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 Una visión internacional sobre los niños de la calle. Estudio de casos: los niños

de la calle de Ceuta.

Autor: Sergio Cepero Espinosa

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2008

268 páginas

Encuadernación rústica

Ilustrac. en blanco y negro

17 x 24 

ISBN: 978-84-92627-05-9

La educación, entendida en su sentido más amplio, abarca todas las etapas del desarrollo del ser humano; así como todos los ámbitos

de relación en los que éste interacciona con sus semejantes. No obstante, encuentra su máxima realización cuando se convierte en

una «lámpara» a los pies de aquellos que andan en la más completa oscuridad intelectual. De entre todos los colectivos que necesitan

el auxilio de la educación, sobresale el comúnmente llamado «infancia en riesgo», que puede considerarse bajo la imagen de un gran

«iceberg» en el que sobresale como punta, el fenómeno (o mejor dicho, «desgracia de la humanidad») de los niños y niñas que viven

en las calles tanto de los países en desarrollo con desarrollados.

Esta obra pretende llenar este vacío de conocimientos, al integrar una visión internacional del fenómeno de los niños de la calle a nivel

mundial, juntamente con la construcción de instrumentos de recogida de datos y el diseño de programas de intervención aplicables a

nuestra realidad más cercana (el contexto pluricultural de la ciudad autónoma de Ceuta).



 Transfretana monografía 9. Excavaciones en Ceuta. Plaza del Cristo (I).

Autor: Emilio A. Fernández Sotelo

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2008

112 páginas

Encuadernación rústica

Ilustrac. color

19 x 26

ISBN: 978-84-92627-02-8

Sobre la Bahía Sur se asentó el viejo "arrabal de pescadores" con las humildes casas de una sola planta y que terminaba la hilada otra

de planta baja y alta, y enfrente la cabecera de la catedral, todavía sin la reforma de 1944-1955, con sus tejados escalonados y su traza

maciza. Y entre las dos edificaciones, la entrada a la plaza del Cristo, irregular, limitada por la misma catedral y el convento de los

trinitarios.

Con la reforma urbanística de 1905 desapareció la plaza del Cristo y sobre su salida a la Bahía Sur se construyó un edificio de doble

planta y con fachada a dos calles, que marca la modernidad frente a los habitáculos de los marineros.

Al ser derribada -en la década de los ochenta-, quedó un espacio importante entre las calles O´Donnell, Jáudenes e Independencia,

según la nomenclatura actual. Esta situación proporcionó la ocasión de desarrollar una excavación arqueológica a lo largo de 1986.

     La presencia educativa española en el Protectorado de Marruecos (1912-1956).

Autor: José Domínguez Palma

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2008

398 páginas

Encuadernación rústica

Ilustrac. en blanco y negro

17 x 24

ISBN: 978-84-92627-03-5

Esta obra, está concebido en torno a los tres grandes períodos históricos del Protectorado: 1912-1927, 1927-1936 y 1936-1956. Sus

límites temporales vienen condicionados por la existencia real y jurídica de la realidad protectora española. Se decidió no extender el

estudio a etapas posteriores a 1956 ni anteriores a 1912, entendiendo que tales perspectivas, ciertamente interesantes, pueden ser

objeto de otros trabajos posteriores, con otros objetivos de estudio.

El autor del libro se ocupa de la realidad educativa del territorio estudiado en todos los niveles escolares, desde la enseñanza primaria

a la enseñanza superior, y contempla al tiempo, al sector privado y al público. Es de destacar el esfuerzo para clarificar la coexistencia

pacífica que se produce entre las comunidades musulmana, israelita y católica y la preocupación mostrada por las autoridades del

Protectorado por atender la enseñanza de los tres grupos sociales y religiosos, respetando sus particularidades de cultura y creencias.

Los miembros que deseen algún ejemplar deberán ponerse en contacto con la secretaría
del IEC.
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El Ministerio de Cultura apoya la puesta en valor de la Puerta Califal. / El Faro de Ceuta 01.04.09

Semana Santa en Ceuta y Melilla. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 05.04.09

La complejidad de superar un reto. Manuel Merlo. / El Faro de Ceuta 07.04.09

Últimas voluntades. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 12.04.09

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 12.04.09

Una mañana en la Ceuta del medievo. / El Faro de Ceuta 14.04.09

¿Patrimonio? ¿qué es eso? / El Faro de Ceuta 15.04.09

Escenas matritenses. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 19.04.09

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina. / El Faro de Ceuta 19.04.09

Es 'Tiempo de contar' la 'Guerra de África' en el Día del Libro. / El Pueblo de Ceuta 24.04.09

Objetivo: liberar los fuertes de San Amaro y el Quemadero. / El Faro de Ceuta 26.04.09

Una asignatura pendiente. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 26.04.09

Ceuta y Melilla son de sus legítimos dueños. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 26.04.09

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina. / Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 26.04.09

El significado de la puesta en valor. / El Faro de Ceuta 26.04.09

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

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

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

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

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

Geology. The Geological Society of America.

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

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donación de la Biblioteca Municipal de Ceuta:

- Diario de un testigo de la Guerra de África. Pedro Antonio de Alarcón. Edición al Cuidado de José Antonio Alarcón Caballero.

Edición Conmemorativa del Día del Libro 2009. 150 aniversario de la Guerra de África. Ciudad Autónoma de Ceuta. Consejería

de Educación, Cultura y Mujer. Biblioteca Municipal de Ceuta.



Donaciones del Archivo General de Ceuta:

- El libro de las vivencias, de las obras no escritas y del llanto (a modo de "memorias"). Antonio Aróstegui. Ciudad Autónoma

de Ceuta. Archivo General, 2009.

- Venganza en la casa amarilla. Cuentos. María Manuela Dólon. Ciudad Autónoma de Ceuta. Archivo General, 2009.

- Una cala del sur... Francisco Bombién García. Ciudad Autónoma de Ceuta. Archivo General, 2009.

- Ceuta: Ciudad de Historias. La mujer siempre viva. Toñy Castillo Meléndez. Ciudad Autónoma de Ceuta. Archivo General, 2009.

Donaciones del Rafael Araujo Armero, Museo Nacional de Ciencias Naturales, bibliotecario de la Sociedad Española de

Malacología:

- Iberus. Revista de la Sociedad Española de Malacología. Vol. 1 - Barcelona 1981. Vol. 2 - Barcelona 1982. Vol. 3 -Barcelona

1983. Vol. 4 - Barcelona, 1984. Vol. 5 - Barcelona, 1985. Vol. 6, número 1 - Vigo , 1986 y número 2 - Barcelona, 1986. Vol.

7, número 1 y 2 - Barcelona, 1987. Vol. 8, número 1 - Barcelona, 1988 y número 2 - Sevilla, 1988. Vol. 9, número 1, 2

- Valencia, 1990 y suplemento 2 - Vigo, 1990. Vol. 11, número 1 y 2 - Oviedo, 1993. Vol. 12, número 1 y 2 - Oviedo, 1994.

Vol. 13, número 1 y 2 - Oviedo, 1995. Vol. 14, número 2 - Oviedo, 1996. Vol. 15, número 1, 2 y suplemento 3 -Oviedo,

1997. Vol. 16, número 1 y suplemento 4 - Oviedo, 1998. Vol. 17, número 1, 2 y suplemento 5 - Oviedo, 1999. Vol. 8, número

1 y 2 - Oviedo, 2000. Vol. 9, número 1 y 2 - Oviedo, 2001. Vol. 20, número 1 y 2 - Oviedo, 2002. Vol. 23, número 1 y 2

- Oviedo, 2005. Índices de Iberus: Autores y taxones (1981-2006),  Luis Murillo / Juan Horro. Vigo, 2006. Vol. 25, número

1 - Oviedo, 2007. Vol. 26, número 1 y 2 - Oviedo, 2008.
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Teléfono: (+34) 956 51 00 17 / Fax: (+34) 956 51 08 10
Correos electrónicos: iec@ieceuties.org / ieceuties@telefonica.net

www.ieceuties.org



NOTICIAS

NOTA DE PRENSA

El desarrollo de los estudios sobre cerámica antigua en la Península Ibérica durante las últimas

décadas, ha ampliado significativamente el caudal de datos disponibles sobre la producción y el comer-

cio de recipientes cerámicos en la antigua Hispania. Lejos ya de los estudios de carácter artístico o de

las grandes compilaciones tipológicas, los análisis de contexto han abierto nuevas vías de investigación

en este campo. Hoy en día, el análisis cerámico es imprescindible, por ejemplo, para datar los contex-

tos cronoestratigráficos en su conjunto, así como para señalar los centros alfareros de procedencia. La

importancia de los resultados obtenidos nos ha llevado a plantear, recogiendo el sentir de un grupo de

especialistas, la creación de una célula común de reflexión, impulso y difusión de estudios cerámicos.

Se hacía preciso organizar una asociación donde se pusieran en común los avances registrados en este

campo dentro de las diversas líneas de investigación en el ámbito geográfico peninsular y se discutieran

en conjunto todas estas cuestiones. Siguiendo la línea marcada fuera de nuestras fronteras en foros

internacionales de encuentro y discusión entre especialistas que impulsan extraordinariamente el cono-

cimiento e intercambio de ideas, hemos llevado a cabo, el día 22 de abril de 2009, la fundación de la

Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania - EX OFFICINA HISPANA. Dicha

asociación está abierta a todos los especialistas en cerámica antigua que desarrollan su investigación en

el ámbito peninsular, así como a cuantos arqueólogos, historiadores y estudiosos de la Antigüedad en

general tengan interés por acercarse al mundo de la cerámica antigua en Hispania, y en especial a los

estudiantes de último ciclo y de postgrado que deseen ampliar su formación en este campo.

Para más información secah.info@gmail.com.



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

III PREMIO DE NOVELA CORTA
“TIERRAS DE LEÓN” 2009

Diputación de León Instituto Leonés de Cultura

La Diputación Provincial de León, a través del Instituto Leonés de Cultura, Organismo Autónomo dependiente de la misma,
convoca el III PREMIO DE NOVELA CORTA “TIERRAS DE LEÓN”, que se regirá por las siguientes

BASES

1. Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, el III
PREMIO DE NOVELA CORTA “TIERRAS DE LEÓN” 2009, al
amparo de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y Reglamento que la de-
sarrolla.

2. Podrán concurrir al III Premio de Novela Corta “Tierras
de León” todos los autores españoles o extranjeros que pre-
senten novelas escritas en español. Deberán ser originales e
inéditas, de tema libre, que no hayan sido publicadas ni total
ni parcialmente, ni haber sido premiadas en ningún otro con-
curso o certamen literario de cualquier tipo, no solamente en
la fecha de admisión al Premio, sino en el momento de la
proclamación del fallo. El autor responde de la propiedad in-
telectual de la obra presentada al Premio, y de la autoría de
la misma, así como de no ser copia ni modificación de obra
ajena.

3. Los originales se presentarán por triplicado ejemplar, im-
presos en papel tamaño DIN-A-4, mecanografiados a doble
espacio y por una sola cara, en letra Times New Roman, Arial
o similar, cuerpo 12, y debidamente cosidos, grapados o en-
cuadernados. Tendrán una extensión mínima de 90 páginas y
máxima de 130.

4. El premio, único e indivisible, está dotado con 6.000 euros,
cantidad sujeta a las retenciones fiscales que correspondan,
y se concederá con cargo al vigente Presupuesto del ILC para
2009, Partida 610.45181.48102. El premio podrá declararse
desierto si, a juicio del jurado, ninguna de las novelas reúne
la calidad literaria suficiente.

La concesión del premio, además, lleva incluida la publicación
de la obra en la colección “Flor del viento”, que edita la Dipu-
tación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura, y en
ella se hará constar que se trata del III PREMIO DE NOVELA
CORTA “TIERRAS DE LEÓN” correspondiente a 2009. El au-
tor cede en exclusiva al Instituto Leonés de Cultura los dere-
chos de edición de la novela premiada y autoriza su incorpo-

ración, en su caso, a la biblioteca digital del I.L.C. Se entrega-
rá al autor el 10% de la tirada, considerándose como único
pago en concepto de derechos de autor para la primera edi-
ción. Tanto en la primera como en las sucesivas ediciones
que se puedan realizar deberá aparecer obligatoriamente en
lugar destacado del interior la leyenda “Obra ganadora del III
Premio de Novela Corta “Tierras de León” convocado por la
Diputación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura”.

Se entregará diploma al autor/a premiado/a.

5. Ha de utilizarse el sistema de plica: los envíos se presenta-
rán en sobre cerrado en cuyo exterior figurará el título de la
obra y lema o seudónimo utilizado, indicando además: “III
PREMIO DE NOVELA CORTA “TIERRAS DE LEÓN” 2009;
dentro del sobre anterior se incluirá, a su vez, otro sobre
cerrado en el que se incorporarán, debidamente cumplimen-
tados, los Anexos I y II, así como un breve currículum del
autor/a.

6. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir
del día siguiente al de la fecha de la publicación de la convo-
catoria en el B.O.P. de León, y finalizará el día 10 de septiem-
bre de 2009.

7. Los envíos se presentarán en el registro del Organismo
Autónomo dependiente de la Diputación de León, Instituto
Leonés de Cultura, (c/ Puerta de la Reina nº 1-24003 LEÓN).
También podrán ser presentados en la forma prevista por el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En todo caso, en el sobre se hará cons-
tar la fecha de presentación.

8. La participación en este Premio lleva implícita la plena acep-
tación de todas sus bases y su cumplimiento, así como el
compromiso por parte del autor/a de no retirar la obra antes
del fallo del jurado, excepto que la obra presentada haya sido
premiada en otro concurso o certamen, en cuyo caso, el au-



tor está obligado a comunicar esta circunstancia al Instituto
Leonés de Cultura tan pronto como la conozca, a fin de retirar
su obra del concurso.
En lo no previsto en estas bases, se estará a lo que el jurado
dictamine.

9. El Instituto Leonés de Cultura no mantendrá corresponden-
cia alguna con los optantes al premio, ni facilitará a éstos
información sobre su desarrollo ni sobre los integrantes del
jurado.

Las obras que no hayan sido premiadas podrán ser retiradas
dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzca el
fallo; pasado ese plazo, las novelas, junto con las plicas se-
rán destruidas, garantizando los derechos de los autores so-
bre la originalidad y el anonimato de sus obras.

10. El jurado estará compuesto por personas de reconocido
prestigio en el mundo de las letras y la crítica literaria. Su
composición no se hará pública hasta después de emitido el
fallo, que será inapelable.

Con carácter previo a la reunión del jurado, se podrá consti-
tuir una Comisión Lectora, integrada por personas especiali-
zadas, con el objeto de realizar una preselección de los tra-
bajos presentados, que realizarán los correspondientes in-
formes de lectura.

11. El Consejo Rector del ILC, a la vista del fallo del jurado,
acordará la concesión del premio, a cuya entrega el autor

galardonado se compromete a asistir personalmente, así como
a la presentación oficial de la obra, en cuya promoción parti-
cipará con su presencia cuando así se lo requiera el ILC.

12. El Instituto Leonés de Cultura tendrá opción preferente de
publicación de los originales que, no habiendo alcanzado el
premio, estime de interés, previo acuerdo con los autores.

13. El autor/a premiado/a, una vez conocido el fallo del “III
PREMIO DE NOVELA CORTA “TIERRAS DE LEÓN” 2009”,
se compromete a entregar su obra en soporte informático,
para su publicación en la colección “Flor del viento” de narra-
tiva, editada por la Diputación de León, a través del ILC.

14. El Instituto Leonés de Cultura se reserva el derecho de
tomar iniciativas en aspectos no regulados por las presentes
Bases y de introducir modificaciones si redundasen en bene-
ficio y éxito del Premio.

15. Contra los acuerdos de aprobación de la convocatoria y
de resolución de la misma, que ponen fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
fecha de su publicación y notificación, respectivamente.

Asimismo, contra los acuerdos indicados podrá ser entablado
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un
mes. No se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición.

Ganadores en anteriores ediciones:

I. Andrés Pérez Domínguez, por Duarte (El abogado del diablo)

II. Alberto Rodríguez Torices, por Piel todavía muy blanca.

www.dipuleon.es
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Premio
Cronista Alfredo Cazabán

CONVOCATORIA 2009 SOBRE
ARTE

Instituto de Estudios Giennenses
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

El Instituto de Estudios Giennenses, Organismo Autónomo de
la Diputación Provincial de Jaén, convoca el PREMIO CRONIS-
TA CAZABÁN, 2009.

En la presente edición del 2009, el premio está dedicado a
fomentar trabajos de investigación sobre arte. La concesión
del premio se regirá por las siguientes BASES:

1.ª. Se establece un premio indivisible de 3.500 euros, me-
diante régimen de concurrencia competitiva, siendo incom-
patible con cualquier otra subvención, ayuda, ingresos o re-
cursos. Al premio le será aplicada la retención fiscal que co-
rresponda según la legislación vigente en ese momento.

La dotación del premio se financia con cargo a la Partida
630.451.48102, del Presupuesto del Instituto de Estudios
Giennenses para 2009.

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

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

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

4.ª. El plazo de admisión de inscripciones y recepción de los
trabajos estará abierto desde el día siguiente al de la publica-
ción de estas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia, AL
QUINCE DE SEPTIEMBRE de 2009, y serán remitidos a la SE-
CRETARÍA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES (AN-
TIGUO HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS), PLZ. DE SAN JUAN
DE DIOS, núm. 2. C.P. 23003. TELF. 953 24 80 00 y Fax. 953
24 80 24.

5.ª. Las solicitudes para tomar parte en el premio, se presen-
tarán en la SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS, soli-
citando tomar parte en el premio al que se adjuntará la si-
guiente 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) Currículo 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.

Los trabajos vendrán bajo lema y sin identificación del autor.
Deberán presentarse por triplicado ejemplar, impresos a or-
denador, acompañados de sus correspondientes soportes
informáticos, y escritos en papel tamaño DIN-A4 con una ex-
tensión mínima de doscientas páginas y máxima de seiscien-
tas. Cada página contendrá aproximadamente unas treinta y
cinco líneas.

6.ª. El Jurado calificador emitirá su dictamen de valoración
conforme determina la Base 2.ª de esta Convocatoria, y esta-
rá compuesto por miembros de la Institución y personas de
reconocido prestigio en el ámbito que nos ocupa:

• Presidente: el de la Diputación Provincial o Diputado en quien
delegue.
• Secretaria: la Coordinadora del Instituto de Estudios
Giennenses.
• El Consejero Director de los Órganos Académicos.
Vocales académicos del I.E.G.:
• D. Manuel Urbano Pérez Ortega, Consejero de Número del
I.E.G.
• D.ª Carmen Eisman Lasaga, Consejera de Número del I.E.G.
• D. Miguel Viribay Abad, Consejero de Número del I.E.G.
Vocales no académicos del I.E.G.:
• D. José Domínguez Cubero, Doctor en Historia del Arte.
• D. Miguel Ruiz Calvente, Profesor IES María Bellido de Bailén.
• D. Rafael López Guzmán, Catedrático de Historia del Arte.



7.ª. Dentro del plazo máximo, que se establece en tres me-
ses, los miembros del Jurado se reunirán para adoptar una
decisión, notificando la misma al interesado al día siguiente
de su resolución.

El Jurado elevará la propuesta de adjudicación al Presidente
del Instituto de Estudios Giennenses para su concesión, me-
diante resolución en la que figure el candidato seleccionado.
Contra la resolución del Jurado, no cabe recurso alguno.

La entrega del premio, una vez resuelto el mismo, se realiza-
rá en un acto según criterio acordado por parte del Instituto
de Estudios Giennenses.

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

9.ª. 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.

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

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

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

13.ª. No podrán concurrir a esta convocatoria, los autores
que hayan obtenido el premio en anteriores ediciones.

14.ª. Lo no previsto en las presentes bases se regirá por lo
establecido en el Artículo 30.º. Apartado 39. Premios (de ca-
rácter educativo, cultural y científico, etc.) de las Bases de
Ejecución del Presupuesto para 2009.

15.ª. La presentación al premio supone la aceptación de es-
tas bases.

Solicitud de Inscripción
Premio Cronista Alfredo Cazabán'09

Insituto de Estudios Giennenses

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

Secretaría

(Antiguo Hospital de San Juan de Dios)

Plaza de San Juan de Dios, 2

Tel. 953 248 000 (Exts. 4125 / 4126)

Fax: 953 248 024

23003   Jaén-España

Datos personales:

D./D.ª ....................................................................................................................................................................

con domicilio en C/. / Plza. / Avda. ...........................................................................................................................

núm. ............................... C.P. .........................................Población .......................................................................

Provincia .........................................................................Teléfono .........................................................................

Edad ............................... Fecha nacimiento .....................Nacionalidad ...................................................................

D.N.I. o Pasaporte ............................................................ (del que se adjunta fotocopia)

Solicita tomar parte en el Premio Cronista Cazaban, 2009, sobre arte, de conformidad con las Bases de Convocatoria
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha ...................................................

Fdo.: _____________________________

C
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XXIII Premio de Pintura
«Emilio Ollero»

Convocatoria 2009

El Instituto de Estudios Giennenses, Organismo Autónomo de
la Diputación Provincial de Jaén, convoca la vigésimo tercera
edición del CERTAMEN DE PINTURA «EMILIO OLLERO» 2009,
con arreglo a las siguientes

Bases

1.ª. Se establecen los siguientes premios, mediante régimen
de concurrencia competitiva, siendo incompatible con cual-
quier otra subvención, ayuda, ingresos o recursos:

Primer premio: 9.000 euros
Segundo premio: 6.000 euros
Tercer premio: 4.000 euros

A los premios les será aplicada la retención fiscal que corres-
ponda según la legislación vigente en ese momento.

La dotación de los premios se financia con cargo a la Partida
630.451.48102, del Presupuesto del Instituto de Estudios
Giennenses para 2009.

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, a partir de los dos años de la concesión este pre-
mio y en las Salas de Exposiciones de la Diputación Provincial.

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

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

4.ª. Son de aplicación los siguientes criterios de valoración:

1. Calidad artística en consonancia con su tiempo, con acep-
tación de todas las tendencias......................10% - 1 punto.

2. Valoración, especialmente, de la personal idad
creativa....................................................80% - 8 puntos.
3. Contribución importante en el mundo
del arte......................................................10% - 1 punto.

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
unidad o como conjunto, que deberá ir firmada por el autor.

6.ª. Las solicitudes para tomar parte en el certamen, se en-
viarán firmadas con nombre o seudónimo, y acompañadas de
un sobre cerrado que contenga el nombre, dirección, teléfo-
no, fotocopia del D.N.I., así como el año, la técnica, medidas
y foto de la obra, además de un breve currículo del autor.

7.ª. Las obras, acompañadas de la solicitud de tomar parte
en el certamen, deberán ser entregadas, o remitidas a portes
pagados a la SECRETARIA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
GIENNENSES. ANTIGUO HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.
PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS, núm. 2, C.P. 23003. TLF. 953
24 80 00 y Fax 953 24 80 24. 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 deficiente. 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 responsabilidad sobre los
eventuales daños que puedan sufrir.

8.ª. El plazo de admisión de inscripciones y recepción de las
obras estará abierto desde el día siguiente al de la publica-
ción de estas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta
el TREINTA DE SEPTIEMBRE del 2009. El horario de recepción
de las obras para aquellas que sean entregadas personal-
mente será de 8 a 15 horas de lunes a viernes y de 17 a 20 de
lunes a jueves.

9.ª. El Jurado calificador emitirá su dictamen de valoración
conforme se determina en la Base 4.º de esta Convocatoria, y
estará compuesto por miembros de la Institución y personas
de reconocido prestigio en el ámbito que nos ocupa:
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• Presidente: el de la Diputación Provincial o Diputado en quién
delegue.
• Secretaria: La Coordinadora del Instituto de Estudios
Giennenses.
Vocales académicos del I.E.G.:
• D. Miguel Viribay Abad. Consejero de Número del I.E.G.
• D. Salvador Martín de Molina. Consejero de Número del
I.E.G.
• D. Pedro Galera Andreu. Consejero de Número del I.E.G.
Vocales no académicos del I.E.G.:
• D. Salvador Compan. Escritor y poeta.
• D. David Padilla Martínez. Pintor.
• D.ª Inca Quesada Bayona. Pintora y Lda. en Bellas Artes.

El Jurado decidirá, en su caso, la selección de las obras pre-
sentadas de manera que permanezca garantizada la calidad
de la Exposición.

10.ª. Dentro del plazo máximo, que se establece en tres me-
ses, los miembros del Jurado se reunirán para adoptar una
decisión, notificando la misma a los interesados al día siguiente
de su resolución.

El Jurado elevará la propuesta de adjudicación al Presidente
del Instituto de Estudios Giennenses, para su concesión, me-
diante resolución en la que figure los candidatos selecciona-
dos. Contra la resolución del Jurado, no cabe recurso alguno.

11.ª. Si las obras presentadas no reunieran, a juicio del Jura-
do, la calidad suficiente, los premios podrán ser declarados
desiertos.

La entrega de los premios, una vez resuelto el mismo, se
realizará en un acto según criterio acordado por parte del
Instituto de Estudios Giennenses.

12.ª. Las obras no seleccionadas quedarán a disposición de
sus autores a partir del día siguiente al fallo del Jurado, quie-
nes podrán retirarlas personalmente, por persona 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.

13.ª. Las obras premiadas pasarán a propiedad del INSTITU-
TO DE ESTUDIOS
GIENNENSES.

14.ª. No podrán concurrir en el Certamen los artistas que, en
ediciones anteriores, hayan sido distinguidos con el PRIMER
PREMIO.

15.ª. Lo no previsto en las presentes bases se regirá por lo
establecido en el Artículo 30.º. Apartado 39. Premios (de ca-
rácter educativo, cultural y científico, etc.) de las Bases de
Ejecución del Presupuesto para 2009.

16.ª. La participación en este XXIII Certamen de Pintura «EMI-
LIO OLLERO», implica la total aceptación de las presentes
Bases.

EL PRESIDENTE
Felipe López García

XXIII CERTAMEN DE PINTURA
«EMILIO OLLERO»

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Datos personales:

D./D.ª ...........................................................................

con domicilio en C. / Plaza / Avda. ..................................
...................................................................................

n.º .......................................... , C.P. ............................

Población ......................................................................

Provincia ......................................................................

Teléfono .......................................................................

Edad .............Fecha nacimiento .....................................

Nacionalidad .................................................................

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

(del que se adjunta fotocopia).

Datos de la obra:

Título ...........................................................................
..............................................................................................

Medidas ........................................................................

Técnica ........................................................................

Año ..............................................................................

Solicita tomar parte el XXIII Certamen de Pintura “Emilio Ollero”,
2009, de conformidad con las Bases de Convocatoria publica-
das en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha ...............
.......................................................................................

Forma de entrega:

Por el autor.

Por persona autorizada.

Por agencia de transportes

Fdo.:..........................................................

C
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 1 de abril de 2009

El Ministerio de Cultura apoya la puesta en valor de
la Puerta Califal
La Ciudad firmará un convenio con el Ministerio en el ámbito del patrimonio arqueológico submarino, ya que existe
un convenio que impulsa su protección

El Faro / CEUTA

El director general de Bellas Artes y Bie-
nes Culturales muestra interés por el pro-
yecto de la Puerta Califal y se compro-
mete a llevarlo adelante. La Ciudad fir-
mará un convenio con el Ministerio en el
ámbito del patrimonio arqueológico sub-
marino, ya que existe un convenio que
impulsa su protección
El Ministerio de Cultura se ha compro-
metido a colaborar con la Ciudad y a apo-
yar económicamente la puesta en valor
de la Puerta Califal. Así lo ha manifesta-
do esta tarde el director general de Be-
llas Artes y Bienes Culturales, José
Jiménez, durante una breve reunión que
ha mantenido con la consejera de Edu-
cación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, al fi-
nalizar la primera de las dos jornadas de
trabajo del Pleno del Consejo de Patri-
monio Histórico  Español, que se celebra
desde hoy y hasta mañana en Cáceres.
Jiménez, acompañado por el subdirector
del Instituto de Patrimonio Cultural, Antón
Castro, y por el secretario del Consejo y
técnico de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales, Luis Lafuente,
ha mantenido un encuentro con Deu en
el que han hablado de este singular bien
patrimonial. El director general se ha in-
teresado por la Puerta Califal y se ha com-
prometido a apoyar económicamente la
intervención necesaria para recuperar
este elemento de la época Omeya que
se encuentra en el interior del conjunto
monumental de las Murallas Reales, den-
tro del Parador La Muralla.
Para planificar la actuación, el subdirector
del Instituto de Patrimonio Cultural visi-
tará Ceuta en las próximas semanas
acompañado por un arquitecto de su de-

partamento. Ambos se sentarán a hablar
con los técnicos municipales y debatirán
el proyecto que definitivamente se aco-
meterá para llevar a cabo la puesta en
valor de este bien patrimonial.
Este encuentro se ha celebrado con pos-
terioridad a la primera sesión de trabajo
que celebra estos días en Cáceres el ple-
nario del Consejo de Patrimonio Históri-
co Español. Entre los temas que se han
debatido hoy destacan principalmente los
referentes al patrimonio arqueológico
submarino, cuya protección está impul-
sando el Ministerio en el marco del Plan
Nacional de Arqueología Subacuática, del
que se ha hablado hoy en la ciudad ex-
tremeña.
La Ciudad Autónoma va a firmar un con-
venio con el Ministerio de Cultura en este
marco, que supondrá continuar dando
pasos después de que la Consejería de
Educación, Cultura y Mujer haya elabo-

rado la Carta Arqueológica Submarina de
Ceuta, un trabajo realizado por la em-
presa especializada Nerea. El acuerdo
servirá para financiar actuaciones que
pueden abarcar desde estudios, a inicia-
tivas de difusión o de formación, entre
otras. Aunque la Consejería tiene ya un
borrador del convenio, las actuaciones
aún deben perfilarse. Del mismo modo
tampoco está fijada la cuantía.
Mientras se dibuja este convenio Ceuta
ha sido incluida ya en la red de vigilancia
que tiene la Guardia Civil para defender
el patrimonio arqueológico subacuático
y que se basa en medios telemáticos. El
funcionamiento del sistema ha sido ex-
plicado a grandes rasgos por un mando
del Instituto Armado en una exposición a
la que le ha seguido un  compañero del
Cuerpo Nacional de Policía, que ha ha-
blado sobre el papel de este Cuerpo en
este campo.

ARCHIVO
El director general de Bellas Artes y Bienes Culturales muestra interés por el proyecto de la Puerta
Califal y se compromete a llevarlo adelante



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de abril de 2009

POR EL REBELLÍN

Semana Santa en Ceuta y Melilla
Ricardo Lacasa

Tengo deseos de ir a Melilla. Es una de mis
asignaturas pendientes. Después de leer
mucho sobre ella y visualizar tantas imáge-
nes de la ciudad, creo que no me sentiré
un extraño en ella cuando la visite. Es una
pena que la distancia y la mala comunica-
ción con Ceuta, y viceversa, impida que las
respectivas poblaciones puedan conocer
con facilidad  la otra ciudad hermana. Sería
ideal que en temporadas altas, al menos
una vez por semana, un barco enlazara
ambas plazas, incluida la bellísima aproxima-
ción a los Peñones al amanecer, tal y como
sucedía antaño con aquellos románticos
vapores de Trasmediterránea que cubrían
la desaparecida línea. Quién sabe si podría
ser un incentivo turístico más para ambas.
Les cuento hoy esto por la insistencia de
mi amigo Juanito Gómez, un ceutí afinca-
do últimamente en Melilla animándome a
viajar a ella coincidiendo con la Semana
Santa, de la que es un gran apasionado.
De adolescentes, era él quien me propor-
cionaba las túnicas para salir de nazarenos
en el Descendimiento, cuando todavía no
era hermandad, y en Las Penas. Luego in-
tentó llevarme de costalero a los Reme-
dios, pero ahí lo dejé solo.
Después de cuatro décadas de ausencia,
hace un par de años, mi amigo, con pro-
funda emoción y sorpresa por su parte,
pudo descubrir una Semana Mayor que
poco o nada se parecía a la de aquella épo-
ca, aunque muchos de los grupos
escultóricos de nuestras hermandades fue-
ran prácticamente los mismos.
Y es que después de un largo periodo de
dejadez, improvisación y rutina, con los años
nuestra Semana Mayor fue cayendo en un
peligroso impasse, hasta el extremo de
acortar los itinerarios para evitar en lo posi-
ble que por determinados lugares las imá-
genes pasaran en medio de la más com-
pleta soledad.
1990 supuso un decisivo punto de inflexión
con la arribada al Consejo de una entusiástica

savia nueva para nuestras hermandades y
cofradías, una especie de levántate y anda,
que propició una reforma en profundidad
y una serie de logros, que paulatinamente
fueron desembocando en la actual feliz rea-
lidad. Creo que es de justicia recordar la
labor que a lo largo de casi dos décadas
han sabido materializar estos entusiastas
cofrades, a los que Ceuta tan agradecida
debe estarles por habernos dejado esa
Semana Santa que tan profunda admira-
ción y sorpresa causa a quienes se acercan
a ella, como es el caso de mi amigo Juan.
La magnífica y señorial nueva carrera oficial
de la Gran Vía, la Estación de Penitencia
en la sede catedralicia, el rigor y la unifor-
midad en el discurrir de nuestras cofradías
por la calle ajustándose a unos horarios e
itinerarios perfectamente definidos, la re-
cuperación del Domingo de Resurrección y
su nuevo titular, el valiosísimo y cada vez
más rico patrimonio artístico de nuestros
pasos e imágenes, la total evolución de los
pasos de ruedas hacia la más elegante
costalería al puro estilo sevillano, la proyec-
ción fuera de Ceuta de nuestra Semana
Santa en FITUR y en la VI Muestra de Arte
Cofrade (MUNARCO) o la celebración, aquí,

del XXI Encuentro Nacional
de Cofradías Penitenciales,
entre otras acciones, son
muestras evidentes de esa
hermosa realidad que, ojala,
pueda seguir proyectándose
en el futuro para que poda-
mos seguir ofreciendo esa
estampa de arte, de espiri-
tualidad y de andalucismo
caballa.
Melilla, me cuenta Juanito,
no ha llegado a tanto, pero
la tradición se mantiene tam-
bién muy viva en aquella que-
rida ciudad. No tienen cator-
ce hermandades como no-
sotros, pero las cinco exis-
tentes poseen un fuerte di-
namismo y arraigo entre los
melillenses. Incluso entre

determinados inmigrantes del CETI, trein-
ta de los cuales, cristianos todos ellos pro-
cedentes de Kenia, Uganda y Nigeria, que
por iniciativa propia portarán al Cautivo de
Medinaceli y a la Virgen del Rosario, el Jue-
ves Santo.
Me refiere también Gómez la recuperación
de la tradición de la liberación de un preso
por ese Medinaceli, y el emotivo Viernes
Santo, en el que con la procesión de la
Soledad se apaga la iluminación del centro
de Melilla, mientras se reza el Santo Rosa-
rio al paso de la Virgen.
Con similares problemáticas e iguales en
tantas cosas, Melilla y Ceuta mantienen viva
esa tradición que si un día se eclipsara por
la razón que fuese, significaría una
peligrosísima pérdida de sus respectivas
identidades.
Me alegro por Melilla. Mantener, como
Ceuta, tan piadosa llama dada la evolución
de los habitantes de ambas ciudades no es
nada fácil. Y ahí está el gran reto cara un
incierto futuro para el que las nuevas ge-
neraciones tendrán mucho que decir, más
que en ningún otro lugar. El estudio
poblacional de Ceuta y Melilla no deja de
ser inquietante en ese sentido.
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EL FARO DE CEUTA  Martes, 7 de abril de 2009

Colaboración: 25 años del Centro Dramático

Se ha superado un reto impor-
tantísimo por los siguientes motivos:
es una obra complejísima, en cuan-
to a la trama y al ritmo que le tie-
nen que imprimir los actores, con
un vocabulario muy preciso y a la
vez misterioso e intrigante.
En segundo lugar había que mos-
trar a la vez la flema inglesa de la
aristocracia industrial británica de la
época y en tercer lugar todo eso
había que revestirlo por fuera con
la escenografía, mobiliario y vestua-
rio. Y ahí es donde nos han dado
una nota altísima, ya que creo los
escenógrafos se han superado res-
pecto a anteriores montajes.
El sábado fueron unas cuatrocien-
tas personas, que para el fin de se-
mana extraño que era, no está
nada mal. Y una vez pasados los nervios
de un estreno importante, ya la maquina-
ria empezó a funcionar perfectamente en-
grasada, llegándose a momentos brillantí-

La complejidad de superar un reto
Por Manuel Merlo (*)

simos de tensión dramática y de interpre-
tación.
El texto literario es un lujo, la trama de la
obra con la maestría del teatro británico,

y ahora sí que hay que decir des-
pués de haberla sufrido que es la
mejor obra de intriga misterio y
fantasía del teatro inglés.
La puesta en escena, junto con la
luz y el vestuario, attrezzo y tra-
moya, totalmente profesionalizada
y exquisitamente impactante.
Los actores en su totalidad han
podido contribuir a que los espec-
tadores disfrutaran de una obra de
calidad, ya que el protagonismo
está repartido por partes iguales
en la representación. Se consiguió
romper la famosa cuarta pared y
todo el sobrecogimiento de los
interrogatorios voló por el patio de
butacas, porque el ritmo, la fluidez
y la tensión dramática fueron los
adecuados.

(*) Opinión de la obra ‘Llama un inspec-
tor’, que se estrenó el pasado fin de se-
mana en el Siete Colinas.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de abril de 2009

Últimas voluntades
Manuel Abad

Doña Careto, así la llamaba uno de mis tíos,
se resistió a la vejez. El eterno complejo
de Peter Pan. La conocí cuando ya dejaba
muy atrás los setenta y tantos. Menudita,
un poco culebrilla, siempre repeinada y
siempre repintada. Olía a “Maderas de Orien-
te” que, de seguro, compraría en Pepe
Pacheco.  Era el aroma que la denunciaba.
Su matrimonio fue un desastre y sus hija
las compensaron adorándola como una dio-
sa.
Doña Careto cuando se sintió morir, pidió
que retrasaran cuanto más el enterramien-

to, por si hubiera sido una falsa alarma. Es-
tuvo veinticuatro horas en la capilla de San-
ta Catalina. Otra de sus voluntades fue que
la amortajaran con atuendos orientales. Ya
no recuerdo si con un sari de los que ven-
dían mis amigos Kimatrai o con un quimo-
no, como si acabara de bajarse del expre-
so de Shangai.
Calderón de la Barca, nuestro dramaturgo
del Siglo de Oro, también dejó escrito que,
a su muerte, lo vistieran con el hábito de
San Francisco; sobre éste el de San Agustín
y cubriéndolos, la vestimenta de sacerdo-

te, que lo era. Y así, repleto de ropa, como
la abuela Socorro, en ataud descubierto,
lo pasearon por Madrid. Toda una esceno-
grafía barroca para el más barroco de los
escritores hispánicos. En toda esta
parafernalia debió inspirarse Pilar Miró para
el entierro del nunca olvidado don Enrique
Tierno.-
Pero para últimas voluntades, un tanto
extrañas o así les debió parecer a sus hijas,
la de aquella señora de Utrera, que tal vez
conoció mi amigo Fernando Tesón. Ponga-
mos que se llamaba Consolación. Pues bien,
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doña Consolación, muy enferma, no se
cansaba de repetir que su mortaja fuese la
de aquel traje que, en su correspondiente
caja, guardaba en lo alto del armario. Y tal
como lo ordenó, así lo hicieron sus hijas. Al
entierro no llegó a tiempo otra de ellas.
Lo cierto es que, tras poner a la muerta
en el hoyo, las mujeres no tardaron en
poner la casa boca arriba, rebuscando ca-
jones y cómodas. Pronto el salón, la coci-
na y hasta el dormitorio se convirtieron
en basureros. Sobre la marcha, las tres
hijas se repartieron los recuerdos: aque-
llas perlas que siempre creyeron auténti-
cas y no lo eran; el camafeo con el retra-
to del bigotudo marido, las cadenitas y
medallas de la Patrona, etc. La que vino
de lejos, buscaba y rebuscaba en silencio,
pero haciendo notar su agobio, como si
tuviera un gran interés en algo que no
encontrara. Fue entonces cuando las otras
hermanas, un tanto mosqueadas e inquie-
tas, le preguntaron:
Pero ¿qué buscas con tantas ansias?
Y la que seguía revolviéndolo todo, se li-
mitó a contestar:
¿No habéis visto una caja con el traje de

gitana  que me compré  hace un  par de
años...Lo dejé aquí porque mamá tenía
que arreglármelo...
Las dos hermanas se miraron, permane-
ciendo mudas durante un largo tiempo.
Más tarde, en el fondo del altillo, hallaron
un hábito de la Virgen del Carmen, de la
cual la difunta fue muy devota. En su ca-
jita y bien doblado. Como para poner. Me

dicen que la que buscaba y no hallaba,
jamás supo que con  aquel traje de volan-
tes que le hizo la Pardales, en Sevilla, se
fue la madre al más allá. Las otras,
cachondeándose del equívoco, nerviosas
repetían una y mil veces:
-¿Tú te imaginas lo que le habrá dicho el
Padre Eterno, cuando haya visto a mamá,
vestida de Antoñita Colomé?

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de abril de 2009

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Demolición del Parque de Artillería en la Plaza de
África, donde todavía está en pie la Torre del Reloj,
que desgraciadamente se termino destruyendo, algo
que no entendemos y reprochamos para aquellos
gobernantes de nuestra Ciudad en aquellos años, e
este solar se edificará el parador La Muralla. Fotogra-
fía realizada hacia 1960. (Col. Paco Sánchez).
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Curiosa imagen donde en los bajos del Mercado Central de
Abastos, se daban cita los caballos que servían para traspor-
tar mercancía desde Marruecos, el mar llegaba hasta los
bajos del mercado junto al muelle del Comercio y la Lonja
de pescadores. Hacia 1955 (Col. Paco Sánchez).

Nuestros abuelos recordaran esta ubicación de la plaza
de los Reyes con su balaustrada en alto, al fondo la
Iglesia de San francisco con su antigua fisonomía, cabe
destacar nula circulación de coches y los ceutíes
pasean por mitad de la carretera. Hacia 1950. (Col.
Paco Sánchez).

El emblemático edificio racionalista Marañés se comenzó a
construir en 1929 en la plaza de los Reyes, a la izquierda la
desaparecida visera que cubría los kioscos de prensa de
Carrillo y Marquitos, los vehículos apenas circulan pese a ser
el centro de la Ciudad, predominando los uniformes en
aquella Ceuta eminentemente militar, en los bajos del
edificio Marañés el carismático Bar Vinícola. Hacia 1960.
(Col. Paco Sánchez).

Entrañable imagen de la Plaza de los Reyes donde la actual
fisonomía ha cambiado todo su entorno actual así como una
escasa vegetación, a la derecha el edificio de lo que fue
Delegación del Gobierno y en su zona baja la Comisaria donde
buen parte de la represión tras la sublevación de 1936 se
llevó a efecto, el edificio Marañés, también destaca de esta
imagen sobre un proyecto de José Blein Zarazaga. Hacia
1965. (Col. Paco Sánchez).

Panorámica desde la zona de las Puertas del campo, donde
se puede apreciar en los jardines de la Argentina la Sala de
Arqueología, donde se conservaban buena parte de la
historia de nuestra Ciudad, sobresaliendo un túneles que
muchos visitamos en nuestra época estudiantil, fotografía
realizada hacia 1965. (Col. Paco Sánchez).
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Una mañana en la Ceuta del medievo
Carlos Gozalbes Cravioto explicó a un grupo de escolares las principales características y la rica historia de la
Ceuta de entre los siglos V y XV. La Edad media será la protagonista de las Jornadas de Patrimonio

Baños árabes y
Murallas Merinidas

La ponencia de hoy se inician a las 10
horas. Fernando Villada, arqueólogo
municipal, hablará acerca de los Baños
Árabes y posteriormente, a las 12 ho-
ras, los alumnos realizarán una visita a
este bien patrimonial situado en la Pla-
za de la Paz. Las explicaciones corre-
rán a cargo de José Manuel Hita, licen-
ciado en Geografía e Historia y traba-
jador del Museo de Ceuta. El miérco-
les a la misma hora, José Manuel Pérez
Rivera, historiador, hablará sobre las
Murallas Merinidas. La visita posterior a
las mismas la guiará el arqueólogo José
Suárez Padilla.

Naiara Puertas / CEUTA

Momento de la primera jornada de ponen-
cias sobre Patrimonio para jóvenes. Carlos
Gozalbes Cravioto explicó a un grupo de
escolares las principales características y la
rica historia de la Ceuta de entre los siglos
V y XV. La Edad Media será la protagonista
de las Jornadas de Patrimonio
Las III Jornadas de Patrimonio para jóve-
nes dieron inicio ayer en el salón de actos
de las Murallas Reales que, a pesar de en-
contrarnos en plena Semana Blanca, aco-
gieron a un gran número de chavales inte-
resados en indagar en la importancia que
la Edad Media tuvo para el desarrollo de
Ceuta. Si en otras ediciones el protagonismo
lo tuvieron la época fenicia y la Guerra de
la Independencia, esta vez ha sido la épo-
ca medieval la elegida, de la cual Ceuta
guarda importantes retazos dadas las idas
y venidas de diferentes culturas, formas po-
líticas y civilizaciones.
La ponencia inicial corrió de la mano del
miembro del IEC Carlos Gozalbes Cravioto,
autor del libro ‘Evolución urbana de la Ceuta
medieval’. Gozalbes destacó ante el audi-
torio la “importancia estratégica” del em-
plazamiento ceutí, que la convirtió en “una
de las cinco ciudades más importantes del
norte de África” en este periodo.
Los historiadores no se ponen de acuerdo
en si Ceuta puede ser considerada, como
tal, una ciudad en determinadas fechas:
“Hay quien señala que se limitaba a la acti-
vidad de los salazones, con trabajadores de
ida y vuelta, pero en mi opinión ya era ciu-
dad en la Edad Antigua, e incluso creo que
estaba amurallada”.
La importancia de la ciudad también se me-
día por los servicios que ofrecía. En un mo-
mento en el que la ciudad estandarte era
Tánger, todavía influenciada por el cristia-
nismo, y es que representaba figuras en
sus monedas, Ceuta sufría las idas y veni-
das de bizantinos y moriscos. Si el inicio de
la conquista de la península por parte de

los musulmanes en el 711 es la gran fecha
de referencia, en Ceuta fueron fundamen-
tales otros dos años: el 931, cuando
Abderrahman III conquista Ceuta, y el 985,
cuando Almanzor inicia la fortificación del
monte Hacho. A partir de aquí, la ciudad
aparece citada de manera profusa en las
fuentes documentales.
Ceuta empieza a acuñar sus propias mone-
das en las épocas almohade y meriní, y en
la época califal ya se habla de la actual Ca-
tedral, antes mezquita mayor, que como
curiosidad, planteó algunos problemas de
orientación, ya que los imames no se pu-
sieron de acuerdo en su momento en la
dirección. Aun con todo, la época bizantina
es la gran desconocida en el medievo ceutí,
y de hecho, no es del todo seguro que la
que se llamó muralla bizantina fuera de ese
periodo.

Ceuta como urbe

A partir del año 1000, Ceuta ya es una
urbe que, según explica Gozalbes, “alter-
nativamente consigue ser independiente,
hasta la conquista por parte del almohade

NAHIARA
Momento de la primera jornada de ponencias sobre Patrimonio para jóvenes

Yusuf Ibn Tasufin, en 1083”. Éste reformó
la mezquita mayor y construyó el muro bajo
el puerto.
Otra fecha importante es la del nacimiento
del geógrafo Al-Idrisi. El miembro del IEC
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mostró algunas reproducciones de sus pla-
nos y mapas, que influenciaron directamen-
te a los portulanos, o colecciones de pla-
nos y cartas marinas en los que figuran va-
rios puertos de importancia, encuaderna-
dos en forma de atlas y que se fijaban por
la referencia de los vientos.
Al Yanasti gobernaría Ceuta en 1232, con-
tribuyendo de forma decisiva a la construc-
ción de aljibes con gran capacidad en la

zona de la Almina. En el siglo XIII florece el
comercio con Italia, y Ceuta adquiere su
primera bandera, con dos llaves sobre fon-
do burdeos, simbolizando ser la puerta de
entrada de Europa a África y viceversa.
Nazaríes y meriníes volverían a pasar por la
ciudad, mostrando estos últimos su afán
constructivo, en especial erigiendo biblio-
tecas y madrasas. Ceuta se convierte en
un referente cultural para la población

musulmana. El crecimiento de Ceuta pro-
picia que la Musal-la o lugar de oración al
aire libre quede dentro de la ciudad, lo que
favoreció que mucha gente llegara aquí para
pasar el Ramadán.
Tras la conquista en 1409 por parte de
Portugal, el espacio de la ciudad se reduce
al existente entre las Murallas Reales y el
mercado, ya que sólo 500 personas que-
daron poblándola.

¿Patrimonio? ¿Qué es eso?
La segunda jornadas de ponencias se centró en el proceso de puesta en valor de los Baños Árabes, con el

propósito de dar a conocer los procesos de trabajo de los estudiosos en la investigación histórica

EL FARO DE CEUTA  Martes, 14 de abril de 2009

Naiara Puertas / CEUTA

El proceso de puesta en valor de los Baños
Árabes, junto con algunas estampas del
pasado, se explicaron ayer. La segunda jor-
nada de ponencias se centró en el proce-
so de puesta en valor de los Baños Árabes,
con el propósito de dar a conocer los pro-
cesos de trabajo de los estudiosos en la
investigación histórica
La segunda ponencia de Patrimonio para
Jóvenes se centró en los Baños Árabes y
su puesta en valor y apertura para el dis-
frute del público. La conferencia quiso, pri-
meramente, dejar claro qué significa exac-
tamente la palabra ‘patrimonio’. Y a pesar
de que este término está en el propio tí-
tulo de las jornadas, los chavales que acu-
dieron a la exposición no se pusieron de
acuerdo: “Algo relativo a la patria”, “Algo
que hemos heredado”, “Pertenencia” o
“Algo que estamos obligados a conservar”,
eran algunas de las definiciones más reite-
radas. El ponente, José Manuel Hita, reite-
ró que el Patrimonio “es lo único que nos
mantiene unidos a gente que ocupó nues-
tro sitio hace muchos años”.
El proceso de puesta en valor descrito por
Hita en relación con los Baños Árabes sirvió
para hacer ver a los alumnos por qué cami-
nos va el trabajo de los arqueólogos, histo-
riadores y estudiosos en general de estos
temas, además de los grandes
condicionantes que resultan ser a menudo
los costes de restauración y mantenimien-

to o el aprovechamiento
de esas zonas para otro
tipo de usos.
“Los trabajos en los Ba-
ños Árabes han seguido
prácticamente todos los
pasos de puesta en va-
lor: investigación, conser-
vación y uso público”,
aseguró. La clave está en
el tercer punto, ya que
a menudo, por motivos
económicos sólo se llega
al primer o al segundo
nivel. Asimismo, Hita cri-
ticó el modo de enten-
der la Historia “de cartón
piedra” de parques como ‘Port Aventura’:
“Lo que se vaya a decir de un periodo his-
tórico, tiene que hacerlo un monumento.
No se puede falsear”.
Además, en relación con el turismo, el tra-
bajador del Museo de Ceuta aseveró que,
aunque la mayoría de las visitas que reci-
ben los Baños Árabes se hacen de manera
aislada, este bien cultural podría entrar
dentro de una ruta marcada para el turis-
mo, como ‘Arqueología islámica en Ceuta’
o ‘Vida cotidiana en la Edad Media’, lo que
serviría para “desarrollar la singularidad del
periodo histórico en la ciudad y huir de
generalizaciones”. Y es que la importancia
a nivel histórico de los Baños Árabes radica
en que se puede conocer la época medie-
val in situ, mucho más contextualizada y

explicada que en otros elementos que
pueblan Ceuta, como las Murallas Reales o
Merinidas.
Según se expuso a los jóvenes, este edifi-
cio “nos habla del reflejo de una formación
social concreta, la medieval islámica; la vida
urbana frente al mundo rural, el contexto
urbanístico donde se ubica y los aspectos
sociales y culturales de sus usuarios”.
Se insistió en lo ventajoso de la puesta en
valor del elemento, comparándolo con su
situación antes de proceder a la misma: los
alumnos pudieron ver unos Baños Árabes
descuidados, agujereados y sucios, a dife-
rencia del museo que hoy los alberga: “La
nueva estructura permite un aprovecha-
miento socioeconómico del  bien conser-
vado y la vivencia in situ de elementos pa-

NAHIARA
El proceso de puesta en valor de los Baños Árabes, junto con algunas
estampas del pasado, se explicaron ayer.
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POR EL REBELLÍN

Escenas matritenses
Ricardo Lacasa

Tres días en la capital del reino dan pie a
múltiples sensaciones y reflexiones. Madrid
es mucho Madrid. En todo. Hoy y ayer. Tal
y como sucedía en tiempos de Mesonero
Romanos. Autor de tentadora y amena
consulta para acercarnos a la vida y avata-
res de la Villa durante las monarquías de
Fernando VII e Isabel II, período que le
tocó vivir y que supo escudriñar con preci-
sión admirable. Como cronista costumbris-
ta, confieso mi admiración por ‘El Curioso
Parlante’, a quien no he dudado en plagiar
titulando mi columna de hoy como ese
célebre libro suyo en el que recopiló toda
su producción sobre el género.
Madrid, ciudad de profundos contrastes.
¿La crisis? Para los que la padecen
desgarradoramente en sus carnes. Quién
diría que en plena recesión, la víspera del
Domingo de Ramos me las viera y deseara
para encontrar un hotel en la zona de mi
preferencia, aún solicitando tres días antes
la reserva. “Estamos desbordados este
año”, me decían una y otra vez. Ya. Ani-
mación total en las calles del casco históri-
co. Comercios, bares y restaurantes llenos
de parroquianos. Teatros y museos a tope.
Y mucho turismo, especialmente extran-
jero
Todo un espejismo de la auténtica realidad
lo anterior. Fíjense si no, por ejemplo, en el
hombre anuncio de la fotografía. La ima-
gen, ya digo, habla por sí sola. Tal reclamo
hacia las marcas más lujosas y caras del
mundo es señal de que hay quienes se plan-
tean desprenderse de su preciado reloj,
asfixiados por la coyuntura económica del
momento. Que no son unos relojes cual-
quiera, oiga. Les sugiero que se vayan al
Google. O ‘La Esmeralda’, claro, la puntera
e histórica joyería de mis estimados Benítez.
Hablamos de Rolex y de esas otras marcas,
las más caras del mundo, sólo asequibles a
personas a las que cabe suponerles un só-

lido poder adquisitivo. La imagen no pue-
de ser más llamativa. Como la proliferación
de hombres anuncio con otros reclamos
dirigidos a quienes difícilmente pudieron
imaginar que podrían encontrarse algún día
en bancarrota.
Bastantes mendigos en las calles. Esto ha
sucedido siempre. Lo que ya es distinto es
que te ofrezcan ‘La Farola’ por cualquier
lugar como recurso de limosna muchos
inmigrantes, en su gran mayoría
subsaharianos. Dónde están ahora aque-
llos que demagógicamente reclamaban
papeles para todos. Las consecuencias del
alegre e incontrolado aluvión de extranje-
ros que nos sobrevino en la última década,
es ahora muy preocupante ante el grave
deterioro económico del país, camino de
los cuatro millones de parados, si es que
no los tenemos ya como algunos tratan de
demostrarnos.
Otro fenómeno visible también en la Villa
propio de esa frenética inmigración se pal-

pa también en la hostelería.
Bares, restaurantes, cafete-
rías, locales de copas y esta-
blecimientos de comida rápi-
da presentan una mayorita-
ria mano de obra de hispano
parlantes. Con el paro exis-
tente, me pregunto, ¿no
interesará esta ocupación a
los españoles? Trabajadores
incansables y con una exqui-
sita amabilidad en el servicio,
los iberoamericanos copan
como digo el sector.
Otros sudamericanos, sin
embargo, parecen haber
desplazado a los nuestros en
otras artes menos nobles.
Me refiero a los carteristas.
Trabajan en grupos perfec-
tamente organizados en ho-
ras punta y en trayectos con-
cretos del Metro. Lo inten-
taron inútilmente un buen

rato conmigo mediante más de una estra-
tegia, la más ingeniosa simulando la caída
del móvil de uno de ellos.
Hablar de Madrid es hacerlo siempre de
obras. El Plan E de Zapatero tiene levanta-
do medio centro con los consiguientes pro-
blemas circulatorios. Zanjas por doquier
surcan sin piedad rúas emblemáticas. Se-
rrano, Callao, Puerta del Sol, Fuencarral, y
ahora también con ocasión del inicio de la
problemática remodelación integral del Eje
El Prado – Recoletos. Ya digo, no concibo
un Madrid sin obras.
Y volviendo al principio, me imagino cuan-
to gozaría con tales menesteres si levanta-
ra ahora la cabeza Mesonero Romanos,
desde su puesto de funcionario e inspec-
tor de obras públicas municipales, función
en la que, dicho sea de paso, tuvo una
importante participación activa en la reno-
vación urbanística de la capital durante el
siglo XIX. Ahí quedaron sus escritos para
dar fe de ello.

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / ABRIL 2009 / 19



EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de abril de 2009

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

Barriada de San José, imagen tomada hacia 1960 a la izquierda
la Iglesia de la barriada, anteriormente fue un cine, apenas
existen circulación de coches y tan solo los autobuses ocupan
la calzada. (Col. Paco Sánchez).

Aunque parezca un sueño esta imagen corresponde a la
actual Avenida de Lisboa, a la derecha podemos apreciar
las Murallas Meriníes rodeada de huertas, todavía no se
había construido la barriada Pedro Lamata, la imagen la
podemos fechas hacia 1950. (Col. Paco Sánchez).

La zona intermedia de la actual Avenida de Lisboa, al
fondo podemos apreciar lo que se conoce como Lomo del
Pez, el camino no está habilitado para que circulen auto-
móviles y tan solo es apto para carros tirados por caballos.
Hacia 1950. (Col. Paco Sánchez).

Imagen realizada hacia 1955. En la parte superior la Batería y
Cuerpo de Guardia del Molino -que da nombre a la calle del
Recinto Sur en el que se ubica. La carretera no está prepara-
da para que circulen los escasos vehículos que existen en la
Ciudad, las edificaciones de la izquierda actualmente conti-
núan en su gran mayoría. (Col. Paco Sánchez)

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com
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Barriada de Benítez, camino de servicio de la Junta de Obras
del Puerto, junto a la Tienda de comestibles de Fernando,
que después ocuparía la parte izquierda y creando Casa
Fernando, la zona de la derecha, los bajos de Loma del pez,
tomada hacia 1955, está totalmente sin edificar. (Col. Paco
Sánchez).

Estrecho tramo de la Calle Real, a la izquierda podemos
apreciar el edificio La Perla en construcción, y justo
enfrente la heladería La Glacial, donde su propietario Juan
Machuca, ofrecía unos helados realizados artesanalmente.
Unos metros antes el emblemático comercio de tejidos
Revi donde su propietario y gran deportista Juan Mur,
mostraba a los ceutíes las últimas novedades de aquellos
años setenta. Desgraciadamente nuestro buen amigo
Juan ya no está entre nosotros, pero nos queda su
recuerdo. (Col. Paco Sánchez).

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 24 de abril de 2009

Es ‘Tiempo de contar’ la ‘guerra de África’ en el Día del Libro
Para esta celebración, la Biblioteca presentó estas dos obras, una recopilación poética y un diario de la contienda

CEUTA
José Manuel Rincón

El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes,
Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
También en un 23 de abril nacieron – o
murieron – otros escritores eminentes
como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir
Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo.
Por este motivo, esta fecha tan simbólica
para la literatura universal fue la escogida
por la Conferencia General de la UNESCO
para rendir un homenaje mundial al libro y
sus autores, y alentar a todos, en particu-
lar a los más jóvenes, a descubrir el placer
de la lectura y respetar la irreemplazable
contribución de los creadores al progreso
social y cultural.
El éxito de esta iniciativa de descubrir el
placer de la lectura depende fundamental-
mente del apoyo que reciba de los medios
interesados (autores, editores, libreros,
educadores y bibliotecarios, entidades pú-

blicas y privadas, organizaciones no guber-
namentales y medios de comunicación),
movilizados en cada país, y precisamente
como apoyo a la misma y para conmemo-
rar el Día del Libro, la Biblioteca Pública pre-
sentó ayer, en el salón de actos de las
Murallas Reales, una edición conmemorati-
va del 150 aniversario del comienzo de la
primera Guerra de África, obra esta de Pe-
dro Antonio de Alarcón titulada ‘Diario de
un testigo de la Guerra de África’ y un tra-
bajo recopilatorio de la obra de Rafael
Rodríguez Almodóvar, poeta vinculado a
Ceuta desde hace décadas, titulado ‘Tiem-
po de contar’.
A este evento organizado para conmemo-
rar el Día del Libro asistió el presidente de
la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús
Vivas Lara, así como otros miembros del
Equipo de Gobierno y un gran número de
ceutíes que se unieron a esta celebración,
recibiendo todos los presentes un ejem-
plar de cada una de las obras presentadas.

Con respecto a la publicación de un facsí-
mil de la primera edición del ‘Diario de un
testigo de la Guerra de África’, obra de
Pedro Antonio de Alarcón, uno de los gran-
des autores del realismo español, la Biblio-
teca Pública de la Ciudad Autónoma de
Ceuta ha querido aunar dos importantes
conmemoraciones: la celebración del día del
libro del presente año y el ciento cincuen-
ta aniversario del inicio de la Guerra de Áfri-
ca. Este último acontecimiento histórico
marcó un antes y un después en la historia
de Ceuta.
A continuación se hizo lo propio con ‘Tiem-
po de Contar’ que es una recopilación de
toda la obra de Rafael Rodríguez Almodóvar,
autor jerezano muy unido a la Ciudad de
Ceuta, sin rectificaciones, amputaciones ni
añadidos, y que cuenta con un prólogo que
hace las veces de estudio de la obra y bio-
grafía de su autor, realizado por el catedráti-
co de la Universidad de Granada, Rafael
Delgado Clavo-Flores.
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Objetivo: liberar los fuertes de San Amaro y el Quemadero
Son las propuestas de actuaciones de “calado urbano” incluidas en el Plan Especial de Protección del Recinto del Hacho

Tamara Crespo / CEUTA

“Quizás las principales actuaciones de cala-
do urbano tendrán que ver con la libera-
ción de las fortificaciones de aquellas cons-
trucciones adosadas en el entorno de la
muralla norte en la zona de San Amaro y
otra similar, en el frente sur, en el sector
del Quemadero”. Para los autores del ‘Plan
Especial del Protección y Catálogo del Con-
junto Histórico del Recinto del Hacho’, en-
cargado por la Consejería de Fomento y
que fue adjudicado a la empresa Yamur,
estas son las obras más importantes que
habría que acometer en relación con estos
bienes culturales. En este plan, advierten,
se considera únicamente el área de pro-
tección de cada elemento, “de modo que
se actuará sólo sobre las construcciones
adosadas que queden insertas dentro de
ellas”. “La idea que debe imperar -agregan-
tendrá que ver con la recuperación de es-
tas áreas perimetrales libres de obras para-
sitarias tras su correspondiente eliminación”.
En relación con las “obras de adecuación
formal” propuestas en la Memoria de Ac-
tuación del Plan, sus redactores insisten en
que entre las intenciones del mismo “no
se encuentran las de proceder a las ade-
cuaciones formales de elementos defensi-
vos entendidas como la restitución
morfológica plena de piezas construidas
ruinosas o desaparecidas hacia su
formalización inicial”. Así, las obras que pro-
ponen se centran en las posibilidades de
“restitución morfológica plena y global de
determinados elementos según datos ad-
quiridos con metodología científica”.
Las construcciones del Conjunto Histórico
del Recinto del Hacho susceptibles, a su
modo de ver, de intervención dentro de
esta categoría son la Batería o baluarte del
Quemadero y el Castillo San Amaro, ambos
“muy transformados -señalan- por el
adosamiento de numerosas construcciones
posteriores”.
De acuerdo con su descripción, estas cons-
trucciones de origen moderno (ambas en
concreto, datadas en el siglo XVIII) pier-

Fortificaciones que
integran el Conjunto

El Plan Especial del Recinto del Hacho está

conformado, según el catálogo confeccionado

por Yamur, por un total de 24 fortificaciones.

Estas son: Lienzo de Muralla Norte; Puerta de

San Amaro del Lazareto; Castillo o Fuerte de

San Amaro; Vigía de Torremocha; Vigía de la

Punta del Chiclón; Vigía de la Punta de los

Atravesados; Batería y Cuerpo de Guardia de

Pino Gordo; Vigía de la Punta del Sauciño;

Batería y Cuerpo de Guardia del Sauciño;

Batería de Santa Catalina; Garitón de Santa

Catalina; Garitón o Cuerpo de Guardia de las

Cuevas; Fortín y Batería de Punta Almina;

Atalaya del Palmar; Castillo del Desnarigado;

Reducto Antiguo; Reducto Nuevo; Camino

Cubierto del Fuerte del Sarchal al Castillo del

Desnarigado; Batería y Cuerpo de Guardia de la

Torrecilla; Garitón de Alfonso Díaz; Fortín de la

Palmera; Portillo de Fuentecubierta; Fortín del

Quemadero y Fuerte del Sarchal.

De todos ellos, se plantea la restitución formal, a

su aspecto original, del baluarte del Quemadero y

el Castillo de San Amaro, que se considera

deberían ser liberados de construcciones y otros

añadidos actuales.

den su aspecto original tras dejar de tener
un uso artillero, de modo que en las últi-
mas décadas se le fueron añadiendo anexos
y piezas que desfiguraron su perfil, además
de ver cubrir sus muros bajo gruesas capas
de revestimientos que impiden realizar una
correcta lectura como obra militar”. Los
especialistas puntualizan no obstante que
“por fortuna, se cuenta con un importan-
te registro documental del aspecto previo
de los fortines, que permite sugerir su re-
cuperación formal conforme al tipo cons-
tructivo anterior a las últimas transforma-
ciones”.
También creen los autores del documen-
to, tres arquitectos y un historiador, que
habría que “reflexionar” sobre las interven-
ciones a realizar en el fuerte del Sarchal y
el fortín de la Palmera (los dos, del siglo
XVIII), que “si bien no han sufrido actua-
ciones agresivas de adosamientos de vivien-

Deterioro general

En la Memoria de Información del Plan se afirma

que “en general, se puede hablar de un estado de

conservación bastante precario” de todas las

construcciones que conforman el Conjunto, “debido

al abandono”. Este deterioro, aseguran, es más

acusado en el frente sur.

ELEMENTOS

SITUACIÓN
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Criterios de restauración

Tras la limpieza de las estructuras y el desmonte de la tierra que pudiera haberse acumulado a sus pies con las debidas precauciones para no dañarlas, se debe

proceder a su consolidación, “comenzando por las fábricas pétreas”. Donde existan oquedades se repondrán los elementos precisos (mampuesto o ladrillo), “delimitándo-

se de forma estricta las áreas aportadas de las originales”. Como elementos susceptibles de ser “reconstruidos o corregidos” se citan los cordones magistrales, parape-

tos, portadas y fachadas monumentales (fortines), garitas y troneras.

ORIGEN

Una fortificación
medieval reutilizada a
partir del s. XVIII

La península del Hacho ha sido “la tradicional

retaguardia del núcleo más poblado de Ceuta,

que “siempre ha buscado su ubicación en la

parte más baja, cómoda y accesible desde sus

fondeaderos”. Se sabe que la muralla litoral, al

menos, en el frente norte desde San Amaro

hasta Santa Catalina, existía ya en el siglo XII.

Tras la conquista portuguesa, cuyas tropas

penetraron en la ciudad precisamente por una

brecha abierta en el recinto fortificado en la zona

de San Amaro (1415), la Almina estuvo

prácticamente despoblada, y tras el abandono

que sufrieron sus defensas por parte de los

portugueses, que “optaron por consolidar el

núcleo de la Ciudad”, explica Yamur, estas

fueron reconstruidas por los españoles a partir de

DIRECTRICES

CONCLUSIONES

Recomendaciones generales

Al igual que hiciera con el Plan de la Almina, el equipo de Yamur ofrece en el del Recinto del Hacho

“recomendaciones generales” que pasan por “habilitar puntos privilegiados de observación” a lo largo del

conjunto, en los que se expliquen sus características y “los hitos paisajísticos y ambientales”, además de

establecer una señalización urbana y la crear uno o varios puntos de recepción de visitantes.
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das” han padecido obras posteriores, de
“origen militar”, que “desvirtúan el aspecto
original de la construcción”.
Respecto a las obras de “puesta en valor”
de este conjunto histórico, conformado en
su mayor parte por elementos “de carác-
ter lineal”, los redactores del Plan Especial
de Protección indican que “las únicas cons-
trucciones que pueden albergar visitantes
son los fortines del Sarchal, Quemadero,
Palmera, Desnarigado, Batería de Punta

PAISAJE

Principal valor de los frentes sur
y este

En diversos apartados del Plan se subraya el “gran valor ambiental y

paisajístico” del recinto, sobre todo en sus frentes sur y este. Esto

ofrece oportunidades de disfrute ciudadano desde el punto de vista del

patrimonio histórico y también de este “importante marco natural”.

PROTECCIÓN

En un entorno de desarrollo
urbano

En la Memoria de Información se indica que la declaración de las

fortificaciones del Recinto del Hacho como BIC dentro de la categoría de

Conjunto Histórico (Ley de 1985) daba pie a la protección de las propias

construcciones, pero “dejaba en el aire la creación de un área de

protección global alrededor de las mismas”. “Esta cuestión  planteanse

tornaba importante si se previera el desarrollo urbanístico de esta zona,

dotada de un indudable potencial para su futuro crecimiento”, cuestiones

que quedandefinidas en este Plan.

Almina y Castillo de San Amaro”. Por su
parte, las “pequeñas torres vigía” no las
consideran los especialistas en este senti-
do “al ser demasiado pequeñas”, con la
excepción de la Batería y Cuerpo de Guar-
dia de la Torrecilla, “cuya estancia interior -
aseveran- permitiría introducir cualquier
uso”. Destacan al respecto que la mayoría
de estas construcciones de vigilancia “se
disponen en zonas perimetrales del Hacho,
junto a vías rodadas y paseos, además en

un entorno de alta calidad ambiental”. En
el caso del frente norte, donde “en gene-
ral, las murallas y torres se encuentran in-
cluidas entre viviendas, principalmente en
la zona de San Amaro”, o “han sufrido nu-
merosas transformaciones”, habría que abo-
gar -aconsejan- “por el estudio y recupera-
ción científica de todo este frente defen-
sivo, eliminando las obras adosadas y los
elementos que desvirtúan su imagen ge-
neral”. “Además sería recomendable -opi-
nan- insertarlo dentro de espacios libres de
gran calidad, compatibles y respetuosos con
lo patrimonial, intentando continuar el pa-
seo hasta la misma batería de Santa Catali-
na”.
Mientras que en el norte se propone inte-
grar las construcciones defensivas dentro
de espacios libres de tipo lineal, “con un
marcado carácter urbano”, en el frente
meridional se retoma la misma idea de “uni-
ficar los elementos en un recorrido
perimetral”, pero en este caso, “dentro de
un marco físico de excepcional valor pai-
sajista y medioambiental”. La recuperación
de este otro recorrido al sur pasa, según
los profesionales de Yamur, por “conservar
y recuperar las construcciones militares de
forma respetuosa con el marco natural exis-
tente”, siguiendo la línea del Camino Cu-
bierto o paseo de ronda, que consideran
“podría recorrerse en bicicleta o a pie”. A
este respecto subrayan que el final del re-
corrido de este sendero, en la punta del
Desnarigado, “podría tener un punto de
especial interés en la zona de la Torrecilla”,
donde consideran que cabría la creación
“de una especie de parque periurbano de
carácter natural”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 26 de abril de 2009

POR EL REBELLÍN

Una asignatura pendiente
Ricardo Lacasa

Lo decía, el jueves, el poeta Rodríguez
Almodóvar: “A mis amigos y conocidos de
Granada, les invito a visitar Ceuta para que
se sorprendan y admiren como se ha trans-
formado la ciudad”. Y es que, efectivamen-
te, tal cambio urbanístico es impresionan-

te. Lo reconocen propios y foráneos. Por
fin, podemos presumir de urbe moderna y
cuidada, a años luz de aquella otra de me-
diados del pasado siglo.
En ese sentido es una lástima que las in-
versiones y proyectos que dieron lugar a

esa realidad no contemplaran paralelamente
la implantación de un sistema de contene-
dores soterrados selectivos de basuras. La
presencia de los que tenemos, en tantos
casos a rebosar de desechos, cuando no
desparramados por los suelos o con bolsas
a su alrededor, no casan con lo anterior.
No concibo cómo no se pensó nunca en
acometer esta inversión, máxime en la épo-
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ca de las vacas gordas, teniendo en cuen-
ta el reguero de rebuscadores marroquíes
que, a todas horas y en un cuantioso nú-
mero, hurgan cómodamente en cualquie-
ra de estos receptáculos, ante los que in-
cluso hacen guardia para asegurarse el po-
sible ‘botín’. El asunto viene de antiguo y
la sustitución de algunos de los antiguos
recipientes tampoco ha sido la solución. Más
que en ninguna otra parte por nuestra si-
tuación geográfica, Ceuta debió de ser pio-
nera en ese sistema de recogida de basu-
ras, por cuanto que esa problemática, como
en Melilla, dudo que pueda darse en otro
lugar del país con tal profusión.
Fuengirola fue una de las ciudades adelan-
tadas en ese sentido. Vean un ejemplo en
esa fotografía tomada frente a la Oficina
de Turismo en la que aparece una isleta
con varios contenedores soterrados, que
posibilitan una recogida selectiva y limpia
de residuos, con una muy superior capaci-
dad de almacenamiento, además, con res-
pecto al sistema convencional. Desapare-
ce así la basura de la vista y se evita de raíz
el hedor que desprende. Una estampa de
pulcritud y modernidad que cuidan muchas
localidades como esa que viven del turis-
mo. No hay mejor sistema para erradicar el
impacto visual y medio ambiental que cau-
san esos otros contenedores que segui-
mos padeciendo en Ceuta.
El grupo socialista ha vuelto a la carga so-
bre el tema que ya presentó en su moción
de urgencia de febrero, y que alude tam-
bién a esa recogida selectiva que sigue sin
verse por muchas barriadas. La respuesta
ha sido que el asunto sigue en estudio.
Vaya, que tendremos que esperar a infor-

mes y más informes para que, al final, como
decía mi querida Carmen Echarri, y tras el
correspondiente gasto, nos digan que la
propuesta es inviable y a otra cosa.
Se nos habla ya de “un coste muy eleva-
do” dado que cada una de esas isletas
ecológicas supondría unos 15.000 euros,
más la correspondiente obra civil. Multipli-
quemos por el número que habría que ins-
talar y con la difícil coyuntura económica
actual, pues ya me dirán.
Es una pena que con tantos millones que
nos llegaron de los fondos FEDER no se
contemplara en ningún momento este pro-
yecto tan importante para una ciudad como
la nuestra que aspira a ser un referente
turístico y con la preocupante problemáti-
ca que genera el enjambre de rebuscadores
marroquíes.  Una oportunidad única, tam-
bién, cuando tantas calles y plazas fueron
remodelándose.
Pienso incluso, que podría haberse recu-
rrido también a esos préstamos de la Se-
cretaría de Estado y Turismo, que por im-

porte de 167,29 millones de euros, acaba
de conceder a 65 municipios de once Co-
munidades Autónomas, con cargo al Fon-
do Financiero del Estado para la Moderni-
zación de Infraestructuras Turísticas que
determina como susceptibles de financia-
ción, con cargo al mismo, infraestructuras
tales como adecuación de paseos maríti-
mos, planes de accesibilidad  o tal instala-
ción de contenedores soterrados, entre
otras.
Hablamos de un proceso imparable, de un
carro al que se suben de continuo ciuda-
des y pueblos, visto su éxito. Capitales
como Valladolid y Zaragoza están ahora
mismo en pleno proceso de implantación,
al igual que ciudades turísticas tan dispa-
res como Nerja o Ciudad Rodrigo, por ci-
tar algunos ejemplos.
Ceuta no debería quedarse descolgada de
esa trayectoria. Creo que es una de sus
asignaturas pendientes. Por eso, informes,
los justos. Y si hay algún tipo de viabili-
dad, adelante. Más vale tarde que nunca.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 26 de abril de 2009

Colaboración Dominical

Gracias a una atenta señora ceutí que
reside en Asturias ha llegado a mis ma-
nos cierta entrevista, publicada en un dia-
rio de aquel Principado –cuna de la Re-
conquista, no lo olvidemos- el día 4 de
diciembre del pasado año.

Ceuta y Melilla son de sus legítimos dueños
Francisco Olivencia

Se celebraba en Oviedo un seminario so-
bre “La lengua y las tres religiones”, y,
aprovechando la ocasión, el periodista
habla con Hossain Bouzineb, profesor de
la Universidad Mohamed V de Rabat,
colocando como titular bien destacado

del reportaje la frase “Algún día Ceuta y
Melilla se tendrán que devolver a sus
dueños legítimos”. De lo dicho en el cur-
so de la citada entrevista, cabe destacar
las  siguientes palabras del mencionado
profesor:
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“Para los marroquíes, Ceuta y Melilla son
una cuestión muy sensible. Son territo-
rios que consideramos ocupados y que
creemos que, algún día, se tendrán que
devolver a sus dueños legítimos” (es evi-
dente que el titular no responde con exac-
titud  a estas palabras, algo menos cate-
góricas).
“Los españoles dicen que estas ciudades
ya pertenecían a España antes de que
Marruecos fuera un Estado. Este es el
tópico que suelen defender. Yo simple-
mente voy a decir que casi el noventa
por ciento de los territorios actuales de
Ceuta y Melilla fueron ocupados en el si-
glo XIX, en 1860. Antes de ayer. Se pue-
de discutir su Marruecos era un Estado o
no lo era, pero la mayor parte de estos
enclaves es fruto de una colonización re-
ciente, tras la guerra de Tetuán”.
Hasta ahí, los argumentos del profesor
de Rabat, que el periodista recoge con el
mayor detalle, sin acordarse siquiera de
lo que representa en la historia de Espa-

ña su paisano D.
Pelayo.
Pues que no se pre-
ocupe el profesor,
tan propicio a de-
fender que estas
ciudades deben per-
tenecer a sus due-
ños legítimos. Ni
Ceuta ni Melilla han
de devolverse a na-
die, porque ya son
de sus dueños legí-
timos, secularmente
integradas en la in-
disoluble unidad de
la nación española.
¿Cómo se podría
devolver a Marrue-
cos lo que nunca le
perteneció?
No hay que equivo-
carse. El foso y las
murallas de Ceuta
no delimitaban su
territorio, sino que
establecían una lí-
nea defensiva en el
lugar más adecuado

para tal fin. Pero si nos elevamos a la
época portuguesa, podremos comprobar
que ya por aquel entonces, como recoge
Carlos Posac en su libro “La última déca-
da lusitana de Ceuta” (Publicaciones
Cajaceuta, 1983), existía alguna escritu-
ra de propiedad a favor de residentes en
esta ciudad y referida a terrenos situa-
dos más o menos por donde ahora está
Villajovita, Por añadidura,  la guerra de
África de 1859-60 respondió a las provo-
caciones sufridas cuando se estaban
construyendo reductos defensivos bas-
tante más allá del foso y del puente leva-
dizo.
Ciertamente, tras la Paz de Uad-Ras, con
la que se cerró aquella guerra de África,
iniciada a causa de los ataques de los
kabileños fronterizos a quienes estaban
trabajando en dichos reductos y sus ve-
jaciones a los escudos de España que en
aquel entonces marcaban los límites de
Ceuta, éstos fueron objeto de ampliación
por el sistema de la bala de cañón, al

objeto de asegurar la defensa de la ciu-
dad, al igual que se hizo en Melilla. Pero
que no se insinúe siquiera que tal delimi-
tación, suscrita y refrendada por ambos
países –Marruecos reconoció solemne-
mente la soberanía española sobre el total
de los territorios- supuso el fruto de una
conquista colonial. Si así hubiera sido,
Tetuán habría quedado en poder de Es-
paña, pues fue tomada por las tropas de
O’Donnell el día 6 de febrero de aquel
año.
No se trató, pues, de una ocupación co-
lonial “manu militari”, sino de una fija-
ción de límites –entonces seguros- esta-
blecida de mutuo acuerdo por las dos
naciones a través de un Tratado realiza-
do conforme a las más estrictas normas
del Derecho Internacional. Léase el Tra-
tado, profesor, y no se equivoque. Le
guste o no, Ceuta y Melilla no tienen que
devolverse a nadie, porque ya son de sus
legítimos dueños desde hace mucho
tiempo.
Es más. Si hiciéramos caso a Tello
Amondareyn  (“Ceuta, llave principal del
Estrecho”, Madrid, Imprenta de Fontanet,
1897, página 346) la línea fronteriza pac-
tada debería haberse situado “desde el
mar, siguiendo las alturas de Sierra
Bullones, hasta el barranco de Anghera”,
y no donde fue trazada, al parecer por la
“habilidad y astucia” de los representan-
tes marroquíes integrados en la comisión
mixta encargada de hacerlo con poste-
rioridad a la firma del Tratado (vid. pági-
nas 325 y siguientes del libro citado). Así,
como dice Tello, quedarían en nuestro
territorio la magnífica bahía de Benzú y
las aguas, bosques, prados y laderas si-
tas en toda la franja mencionada. Pues-
tos a reivindicar, hasta podrían recordarse
los términos de la “Bases Preliminares”
firmadas en Uad-Ras y el párrafo prime-
ro del artículo 3º del Tratado de Paz de
1860, que recogen esos límites. Al fin y
al cabo, se trata de pactos que deben
obligar a las naciones que los suscribie-
ron.
Lo mejor, a mi juicio, sería que unos y
otros dejásemos las cosas como están,
sin dedicarnos a incordiar al vecino. ¿Aca-
so  no somos países amigos?

REPRODUCCIÓN
Reproducción de la página donde se publica la entrevista
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Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

La carretera de acceso al muelle de Poniente, pero que todos
conocíamos como «Barrio de las Latas», donde unas humildes
casas le daban un sabor de patio de vecino, donde todos se
conocían y los niños jugaban en mitad de la carretera sin miedo
a ningún atropello al no existir apenas circulación. Fotografía
hacia 1960 (Col. Paco Sánchez).

Calle Independencia en la década de los años sesenta,
los pequeños juegan en mitad de la carretera donde no
existen vehículos que puedan poner en peligro su
seguridad, podemos también apreciar que todavía no se
ha comenzado a edificar los edificios y la calle conserva
su primitiva configuración con casas de una sola planta.
(Col. Paco Sánchez).

Actual calle Victori Goñalóns, a la izquierda la popular esquina
donde los ceutíes de aquellos años cincuenta se daban cita
para comentar las últimas noticias, como dato curioso un burro
cargado de carbón recorre la calle sin importarle el escaso
movimiento de coches (Col. Paco Sánchez).

Puente de la Almina, en el frente la entrada a la
actual Gran Vía o Alcalde Sánchez Prado, y los comer-
cios de Cossio, Ferretería Aragón y los bares Macario o
el famoso Joroba. La fuente central todavía no se ha
construido y las motos ocupan buena parte de la
calzada (Col. Paco Sánchez)

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com
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Camión de la Agencia Remigio González, imagen tomada hacia
1920 en la calle Alfau, donde en 1917 se fundó esta prestigiosa
empresa ceutí que aún continúa en la Ciudad. Delante del
automóvil se encuentran los empleados, de izquierda a dere-
cha, Juan Carrillo, José Naranjo y un ayudante. La cesión de la
fotografía se la debemos a Dolores Naranjo, quien nos la ha
proporcionado para su reproducción en este dominical.

Laboratorio del Colegio San Agustín, los jóvenes alumnos
siguen la explicación del sacerdote-profesor que le esta
dando. La imagen la podemos fechar hacia 1928 y entre
los alumnos reconocemos a José Ibañez, Conrado Castillo
y Acevedo, los demás ignoramos sus nombres. Fotografía
cedida por la viuda del Doctor Castillo, a la cual agradece-
mos sus facilidades para realizar la reproducción.

El significado de la puesta en valor
A veces, la rutina diaria y la certeza de que mañana va a seguir en el mismo sitio el museo que justo tenemos al lado
de casa, nos hace prorrogar su visita y nos perdemos una experiencia inolvidable en parte del patrimonio histórico de
nuestra ciudad. Precisamente, para mostraserlo al sector más joven ceutí, se desarrollaron la pasada semana las
terceras jornadas de patrimonio en la que se destacaron tres puntos claves de la Ceuta medieval. Estos son.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 26 de abril de 2009
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BAÑOS ÁRABES

MURALLAS MERINIDAS

BASÍLICA
TARDORROMANA

No se puede entender el Paseo de la Marina

sin ellos. Ubicados en la Plaza de la Paz, se

descubrieron por casualidad. Una visita a los

Baños Árabes, guiados por un pequeño folle-

to y los paneles explicativos distribuidos por

todas las instalaciones, nos cuentan que los

primeros datos que se conocen son una serie

de estructuras anteriores a la construcción

del baño interpretados como restos de una

vivienda y una calle que han sido fechadas en

torno al siglo XI. Entre los siglos XII y XIII se

levanta un baño formado por estancias de

planta rectangular con cubierta de bóveda de

cañón y luceras cuadrangulares. Estas salas

están rematadas en sus lados menores por

sendas alhanías –habitacionesseparadas del

cuerpo central por arquerías.

En el siglo XIV se llevó a cabo una reforma

para ampliar la sala fría. Un avno con arco de

herradura daba acceso a este nuevo cuerpo

de planta rectangular con bóveda de arista y

dos alhanías. Un detalle que llama la atención

y da una belleza especial a los Baños son las

luceras con forma estrelladas.

El baño dejó de ser usado como tal tras la

conquista portuguesa, momento en el que

comienza a ser despojado de pavimentos y

materiales, hasta llegar al punto de olvidar-

se la existencia de un baño árabe.

Fue a principios de los años setenta cuando

realizando la demolición de algunas edifica-

ciones de la zona, aparecen una serie de

bóvedas que el historiador y arqueólogo Car-

los Posac las identificó como vestigios de un

baño medieval salvándolo del derribo.

Después de años de usos diversos, y tras

una excavación arqueológica en la que se

pudo documentar la planta completa, se lle-

vó a cabo su restauración. Según podemos

leer en el folleto explicativo de estas instala-

ciones, desde un punto funcional el baño

consta de cinco elementos. En la entrada se

situaba el vestíbulo, donde se encuentran

las letrinas y el vestuario. A continuación se

encuentra la sala fría y la caliente. Esta últi-

ma estaba construida sobre pilares entre los

que discurría el aire caliente procedente del

horno. Existía un recipiente en el que se her-

vía agua cuyo vapor se introducía en la sala.

Unas tuberías empotradas en los muros se

encargaban de sacar el aire del subsuelo, a

modo de chimeneas.

Estos espacios son los considerados como

zona pública del baño. A las que se añaden

un serie de dependencias auxiliares en las

que se encontraba el horno, la caldera y el

almacén de leña.

Vestigios de la Ceuta
Medieval

Concebido como un gran contenedor para

exponer el yacimiento arqueológico de la

Basílica tardorromana de Ceuta, datada a

mediados del siglo IV, permite hacerse una

idea de los volúmenes que habría de tener

este edificio, que acabó convertido en ne-

crópolis. En sus salas se da una visión de la

historia de Ceuta a través de los hallazgos

arqueológicos de los últimos años, tenien-

do entre sus principales atractivos nume-

rosas piezas labradas en mármol y made-

ras de la Madrasa al-Yadida.

Pero elegida como ejemplo de la Ceuta me-

dieval, no por el continente sino por el con-

tenido: una exposición bajo el título ‘Comer

en Ceuta en el siglo XIV’, nos acerca a los

gustos y hábitos de las personas que con-

vivían en nuestra ciudad en la época Mariní.

bién ladrillo y mampostería. En su interior

albergaba, además del alcázar real, baños,

mezquitas, alhóndigas, etc. Poseía también

un jardín desde el que se divisaba el mar y

un campo de tiro de cuatrocientos pasos.

De este recinto sólo queda hoy gran parte

del lienzo occidental en el que se abre la

Puerta de Fez, de ingreso directo, la única

conservada de las tres que existieron ori-

ginariamente.

Situada en la zona conocida popularmente

como Pedro Lamata, se encuentran las mu-

rallas Merinidas. Datan del 1328, cuando

el sultán Abu Said una ciudadela palaciega

que se llamó al-Mansura o Afrag. El recin-

to, de unos dos kilómetros de perímetro,

estaba rodeado por una muralla con torres

rectangulares.

Para la construcción de la cerca se empleó

tapial aunque en las puertas se usó tam-
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