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El Foso 

 

 

 Ante nosotros un nuevo trimestre en el que todavía no hemos dejado 

atrás la nefasta pandemia que se viene cebando en nosotros desde hace ya 

más de un año. Se progresa en las vacunaciones masivas entre noticias con-

tradictorias, dudas a veces alarmantes y todo el conjunto de dificultades y 

tropezones inherentes a un desarrollo ultra-rápido de unos medicamentos 

que en otras condiciones tardarían de cinco a siete años en desarrollarse y 

probarse en la debida extensión, todo ello en aras de frenar como sea la 

gran mortalidad y capacidad de transmisión de un virus de origen enigmáti-

co como casi todo lo relacionado con el país de donde parece proceder, la 

república popular de China. 

 Como todos sabemos, es necesario continuar con las medidas pre-

cautorias de carácter general que tienen como objetivo reducir lo más posi-

ble el contagio, medidas que básicamente consisten en evitar las reuniones 

en locales cerrados, en mantener la llamada "distancia social" de 1.5 a 2 

metros y en el uso de mascarillas, las primeras de ellas hacen muy difícil la 

realización de actividades asociativas puesto que, como el nombre ya indi-

ca, implican la reunión de socios, normalmente en la sede. 

 La terminación del llamado "estado de alarma", que en la práctica ha 

sido más bien un estado de excepción por la suspensión de derechos y li-

bertades fundamentales consagradas en la Constitución, sin haber dispuesto 

una legislación apropiada para poder gobernar esta situación epidemiológi-

ca de manera eficaz pero razonable y justa, ha redundado en una inseguri-

dad para el ciudadano que, en muchos aspectos de su actividad diaria, no 

sabe a qué atenerse en un momento determinado. No se sabe que podemos 

hacer hoy, no digamos mañana o pasado. 

 Es obvio que en estas circunstancia en que nos hallamos, no es posi-

ble trazar planes, efectuar previsiones ni realizar programa de actividad 

alguno hasta que, quizás, la llamada inmunidad de rebaño permita una cier-

ta vuelta a la normalidad. Pero tampoco nos atrevemos a pensar si esta 

"normalidad" será la de antes de este desastre o será una "nueva", como el 

gobierno se ha atrevido más de una vez a proclamar, nueva normalidad que 

nadie hasta la presente se ha atrevido a definir. Tampoco sabemos si debe-

mos hablar de "nuevas normalidades generales o autonómicas", ya que la 

delegación de la lucha contra la pandemia en las autonomías contribuye, y 

no poco, a la confusión general. Tampoco sería razonable pergeñar progra-

mas de actividades si no contamos con una conciencia "sanitaria" de alcan-

ce general que haga posible la participación de socios aunque sea a los ni-

veles anteriores a la aparición de este problema, que tampoco eran dema-

siado halagüeños como tantas veces hemos señalado desde estas páginas. 

 Esperemos que este verano sea mejor que el pasado. Nuestros áni-

mos y nuestra economía lo necesitan. 
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 El presidente comenta: 

 

 A mediados del mes de abril y en una visita que 

tuvo que hacer a Cádiz por motivos personales, nues-

tro amigo Manuel Coronado Martín, contactó conmi-

go para hacerme entrega de un presente que consistía, 

en un verso escrito por él y enmarcado que es alusivo 

a los caballas que vivimos en esta provincia, y el re-

cuerdo que mantenemos siempre vivo de nuestra pa-

tria chica. 

 No ha sido esta ocasión la única en la que Ma-

nolo nos ha demostrado su afecto, ya que en otras 

ocasiones nos agasajó con otros presentes. Le agrade-

cemos la deferencia que tiene siempre para con ésta 

su Casa de Ceuta en Cádiz. 

 Seguimos a estas alturas del año, con la incertidumbre de no conocer hasta cuando estaremos en esta situa-

ción en la que llevamos casi año y medio, con las restricciones de no poder reunirnos a causa del dichoso Covid-

19, lo que hace que estemos en dique seco al no poder celebrar ninguna de nuestras actividades, ya fueran lúdi-

cas o culturales e incluso las fiestas locales tan arraigadas en nuestra Ciudad y que nosotros a este “otro lado del 

charco” las hemos celebrado puntualmente cada año. 

 En junio San Antonio y San Juan al inicio del verano, pero para nosotros eran mas importantes, en agosto 

el viaje a Ceuta por las Fiestas Patronales y en septiembre el Día de Ceuta-Día de la Autonomía en nuestra sede 

en Cádiz y ya en el mes de octubre, la Semana Cultural de la que no quedamos frenados en la vigésima. 

 Esperemos podamos hacer realidad nuevamente el reunirnos como años anteriores una vez finalice esta 

pandemia que nos tiene a medio gas, no solo en nuestra vida cotidiana sino en algo mas importante como son las 

relaciones familiares y las sociales con los amigos. 

 El pasado día 16 de junio, nuestro presidente se desplazó hasta nuestra Ciudad Autónoma de Ceuta para 

entrevistarse con el Presidente Juan J. Vivas Lara y con el consejero de Fomento y Turismo, Alejandro Ramírez 

a cuya consejería pertenecemos como Casa Regional de Ceuta. 

 La primera entrevista que estaba concertada desde hacía 2 días no se pudo 

llevar a efecto, dada la apretada agenda de trabajo que tenía el presidente Vivas en 

esos días, con lo cual optó hacerlo con el Consejero de Turismo, con el que mantu-

vo una larga charla en la que le expuso la situación por la que atravesamos tras 

seis meses sin recibir la subvención y haber depositado los justificantes del ante-

rior periodo de 2020 desde principios del mes de enero. 

 Se le comentó también el tiempo que llevamos sin hacer ningún tipo de acti-

vidad, por encontrarnos con la sede cerrada por la pandemia y la no posibilidad de 

realizar conferencias u otro tipo de actos culturales por el escaso aforo de nuestros 

salones para realizar esas actividades, estando muy entristecidos por no llevarlas a 

cabo y tener que estar haciendo una serie de gastos que no nos reportan ninguna satisfacción. 

 Procedió a firmar el convenio de este año con el consejero, en el que tan solo se nos destina un montante 

que nos aliviará los gastos principales que tenemos para seguir manteniendo la sede y la Casa aunque se nos 

hace muy cuesta arriba esta situación, al no saber qué tiempo más durará esta pandemia, pues nos da que pensar 

que el próximo año, continúen aunque algo mas aliviadas las restricciones y comencemos a tener de nuevo una 

andadura con la que podamos seguir dando a conocer nuestra historia, cultura y costumbres. 

 Por otro lado también le expuso la importante bajada de socios durante estos veintiún años que tenemos de 

existencia y la avanzada edad de todos ellos lo cual hace que nos preocupen las bajas que puedan ir produciéndo-

se. La entrevista se realizo en un ambiente muy distendido, deseándonos el consejero no decaigamos en el empe-

ño de continuar a pesar de las restricciones que continúen apareciendo. 



 

 

 

 
 

“Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche, 

nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. 

Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas, 

nunca sabré en qué viento llegó este querer. 

Mi vida llama tu vida y busca tus ojos; 

besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien. 

Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor. 

Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma: 

ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti. 

Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche, 

nunca sabré cómo vino esta luna de miel. 

La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo 

besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien. 

Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor. 

Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma: 

ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti. 

La luna de miel.” 

 

 

 Considerada como una de las mejores canciones de amor, Luna de Miel fue popularizada mundialmente 

por la voz de nuestra protagonista: Gloria Lasso. No fue su mayor éxito pero indudablemente si la canción que la 

hizo entrar en la historia de la música. 

 No voy a descubrir nada nuevo si digo que la canción enamoró a muchas personas. Es una de aquellas 

canciones que ha quedado en la memoria colectiva y que produce y evoca emociones de todo tipo. Ha sido inter-

pretada por los mejores cantantes del mundo; hasta los mismos Beatles tienen una versión en su disco Live at the 

BBC.  

 Gloria Lasso se llamaba: Rosa María Alejandra Pilar Inés Gloria Coscolín Figueras. Nació en la localidad 

barcelonesa de Vilafranca del Penedés en 1922. Dotada de 

una preciosa voz empezó a cantar desde muy joven en lo-

cales de Barcelona. En la década de los cuarenta se tras-

ladó a Madrid donde alternó distintos trabajos con actua-

ciones musicales. En la capital trabajó en la radio lo que le 

dio oportunidad para darse a conocer. 

 En 1954 se marchó sola a Francia. En Paris actuó en 

multitud de locales hasta que tuvo la oportunidad de susti-

tuir en un espectáculo musical a la cantante protagonista 

enferma y su suerte empezó a cambiar. Grabó un fragmen-

to de las Danzas Polovsianas del Príncipe Igor, de Boro-

din: Extraño en el Paraíso. Con letra de Francis Blanche y 

con la orquesta de Frank Pourcel, la canción vendió un 

millón de copias. Algo jamás logrado en el país vecino. El 

éxito la convirtió en la reina de la canción y le abrió todas 

las puertas. 

 Grabó e hizo dúos con el gran Luis Marino. La can-

ción Canastos fue la estrella de las radios en 1957. Ay, 

amor ya no me quieras tanto, Bambino, Chiquillo y Gon-

dolier fueron otros éxitos de aquellos años. En 1959 le 

llegó de nuevo el reconocimiento mundial. 

 En la película Luna de Miel protagonizada por Ant-

hony Steel y Ludmilla Tcherina sonaba una canción inter-

pretada en inglés por Marino Marini con el mismo título 

que la película, la canción no destacó y pasó desapercibi-

da. 
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 En 1959 la compañía discográfica La Voz de su Amo propuso a Gloria Lasso hacer una versión en francés 

y otra en español de esta composición del griego Mikis Theodorakis. Con letra de Rafael Penagos (hijo) y bajo la 

dirección orquestal de Pourcel que introdujo unos magníficos arreglos, Luna de Miel se convirtió en un éxito 

mundial. Luna de Miel reúne la grandeza de la música de Theodorakis, la sabiduría musical de un gran maestro, 

Pourcel, y la delicadeza y ternura en la interpretación de una gran voz, la de Gloria. La inclusión de Luna de 

Miel en la banda sonora de la película de J. Luis Garcí Asignatura pendiente la volvió a poner de actualidad. 

 En la década de los sesenta se marcho a vivir a México. Allí continuó su carrera triunfal con constantes 

viajes a Europa. En 1985 regresó a Paris para dar un recital en el Olympia con gran éxito. Su marcha a México 

no se debió como se suele decir a su decadencia artística como consecuencia de la irrupción del rock o por con-

sejo de su amiga Editf Piaf sino a sus problemas con la justicia francesa como consecuencia de su agitada vida 

amorosa. Fue una mujer que según ella misma admite en entrevistas se casó seis veces, otras fuentes dicen que 

hasta diez. 

 Era conocida como una devora hombres. Esto le ocasionó serios problemas y aprovechó que una de sus 

hijas se instaló en Mexico al casarse con un nativo de allí y abandonó Francia. Murió en Cuernavaca (México) 

en 2005 a la edad de 83 años.  

 

  

 

  

 La relación de la cantante catalana y Ceuta fue fruto de su primer matrimonio en los años cuarenta del pa-

sado siglo. En sus actuaciones en Madrid la acompañaba a la guitarra su primer marido. Aquí se produce uno de 

aquellos misterios que nadie sabe ni cómo ni de donde surgió. En todas las notas de prensa surgidas a raíz de su 

muerte en 2005 hay un gran error. Se suele decir que adoptó su apellido de su primer marido, Guillermo Lasso. 

 Es totalmente imposible por una sencilla razón: su marido se llamaba Guillermo Tejero Benito. La versión 

más creíble es la facilitada por la familia de Guillermo: un locutor de Madrid les aconsejó presentarse como her-

manos y con un nombre más sencillo de recordar y le puso Lasso. 

 Guillermo Tejero era hermano de la recordada locutora Salud Tejero e hijo de José Tejero Ruiz, la autori-

dad militar que hizo de alcalde de Ceuta en 1936 tras el fusilamiento de Antonio Sánchez Prado. Su matrimonio 

con Guillermo hizo que viajaran constantemente a Ceuta para visitar a los abuelos paternos y de paso dejar a las 

tres hijas, Mª Isabel, Rosita y Mª José, nacidas de su relación.  

 La familia del marido que hoy día vive 

en Ceuta la recuerda como una persona dotada 

de una gran personalidad, de una cálida y pre-

ciosa voz y muy agradable en el trato. En 1949 

se desplazaron a Ceuta para apadrinar a Juan 

José Tejero Ferrer hijo de Amalio Tejero, her-

mano del marido de Gloria. Una de sus sobri-

nas, Amalia, tiene un recuerdo imborrable de 

Gloria Lasso: 

 Una de mis primas, hija de Gloria Lasso 

y de Guillermo, hizo la comunión en la iglesia 

de Los Remedios. Allí Gloria cantó el “Ave 

María” de Haendel. El lugar, su maravillosa 

voz…es uno de aquellos recuerdos que nunca 

se olvidan. 

 Militar de profesión, Guillermo Tejero 

tuvo que abandonar el ejército pues era incompatible e inadmisible participar del estamento militar y vivir en la 

farándula. La forma de ver la vida y las enormes ganas de triunfar de Gloria Lasso hicieron imposible la conti-

nuidad del matrimonio. Guillermo Tejero tras dejar el ejército trabajo en un circo y rehízo su vida sentimental 

junto a Otilia. Él falleció en 2000. Otilia vive en S. Sebastián. 

 Una forma sencilla de entender lo que ha significado Gloria Lasso y su Luna de Miel para muchas genera-

ciones es la que suele dar mi mujer: 

 Cuando escucho la canción, recuerdo a mi madre “alegre, guapa y joven”. 

 

 *Posteriores indagaciones me han permitido aclarar el enigma del nombre. Según la propia artista en dos 

libros publicados en México y su hija M. José, el dramaturgo Jean Cocteau le sugirió el nombre que le llevaría al 

triunfo.  
Antonio Fuentes León 

Musicólogo y escritor 
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 Hay negocios que, pese al paso del tiempo mantienen su esencia. Transcurren los años, pero no pierden la 

fisionomía. Esa imagen de antaño que les hace especiales. Cada vez quedan menos. En el caso de Ceuta podría-

mos decir que muy pocos. Uno de ellos es Viuda e Hijos de Juan Arroyo, antiguo ultramarinos situado en la ave-

nida Doctor Marañón; aunque inicialmente se ubicó en otra zona de la ciudad. Por él han pasado diferentes gene-

raciones, tanto a un lado como al otro del mostrador. Actualmente, el establecimiento está regentado por Juan 

Arroyo, nieto de sus fundadores.  

 Juan Arroyo Tornero y Catali-

na Reviriego Pérez llegaron a Ceuta 

procedentes de Jerez y Cortes de la 

Frontera, respectivamente. Primero, –

recuerda Juan Arroyo- estuvieron 

trabajando para varias empresas. Su 

abuelo, de contable y su abuela de 

cocinera. Ya en la década de los 20 

del siglo pasado, abrieron un ultra-

marinos en el denominado ‘Llano de 

las Damas’.  Durante años el negocio 

funcionó muy bien, caracterizándose 

por “el calor humano y confianza” 

que les daban a sus clientes. Pero, se 

produjo un giro inesperado, ya que 

“por problemas políticos de aquella 

época, mi abuelo estuvo en la cárcel 

y le quitaron todo”, cuenta emociona-

do Juan Arroyo. Pese a contar con 

una sentencia de muerte, logró evitar 

su ejecución. Tras su paso por la pri-

sión de El Puerto de Santa María, Juan Arroyo Tornero regresó a Ceuta, pero falleció poco después. Sin apenas 

recursos, había que empezar de cero. Por ello, Catalina Reviriego junto a su hijo Miguel –padre del actual regen-

te de ‘Viuda e Hijos de Juan Arroyo’- abría una pequeña tienda en los bajos de una vivienda cedida por un fami-

liar. Aunque Juan Arroyo no sabe precisar la ubicación exacta de aquel pequeño negocio, cree que estaba situado 

muy cerca del ‘Llano de las Damas’, porque muy pronto, Catalina y su hijo recuperaron gran parte de aquellos 

clientes que acudían al primer ultramarinos.  

 

Desde 1949 

  

 En el año 1949, Catalina Ribeiro y su hijo Miguel Arroyo trasladaron aquel pequeño negocio a la avenida 

Doctor Marañón, fundando lo que hoy en día sigue siendo ‘Viuda e Hijos de Juan Arroyo’. Mantuvieron la esen-

cia del primer ultramarinos, y de nuevo, muchos de los clientes que acudieron tanto a la primera como a la poste-

rior ubicación siguieron siendo fieles. Algo de lo que se siente orgulloso Juan Arroyo: “Desde siempre dieron 

tanta confianza a la clientela que se ganaron su respeto y lealtad. En aquellos tiempos los caminos eran de tie-

rra y no era sencillo ir hasta la zona del Morro, pero la gran mayoría de los clientes siguieron yendo”.  
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 Y esa fidelidad, que en algunos casos ha pasado de generación en generación, no se ha perdido.  

 ¿La clave del éxito? Juan Arroyo lo tiene claro: “La confianza y el calor que mis abuelos y mi padre han 

dado siempre a la clientela”. “Y es algo –añade- que seguimos teniendo muy presente porque más que clien-

tes, son amigos”. Y ese afecto era (y es) recíproco: “Cuando era pequeño me sorprendía el cariño que la 

clientela le tenía a mi padre”. No ha variado el trato al cliente ni tampoco la sencillez de los productos o tapas 

que vienen ofreciendo desde hace años. En la carta apenas figuran platos elaborados. Aunque evidentemente los 

tiempos han cambiado, se mantiene esa esencia característica de los antiguos –y ya casi extintos-ultramarinos: 

“Ya no es como antes, pero mantengo los jamones, las chacinas o las conservas”. En pequeñas bandejas pla-

teadas, que nos trasladan a otros tiempos, sirven, entre otros muchos productos: longaniza picante, butifarra, 

morcilla, queso con anchoas, chicharrones, tocino de Ronda, panceta o mortadela… “Y todo con pan”, puntuali-

za Juan Arroyo. Una serie de productos que acompañan a los reconocidos vino.  

 

El vino de siempre 

 

 Algo que también caracteriza a ‘Viuda e Hijos de Juan Arroyo’ es el vino que sirven a su clientela. Siem-

pre procedente de la misma bodega. Algo de lo que presume Juan Arroyo: “Desde los años 30 llevamos ven-

diendo el vino de las bodegas Primitivo Quiles Quiles. El de Monóvar, el auténtico”. “Antes -recuerda- venía 

en barriles y ahora lo hace en petacas”. Entre los más demandados se encuentra el ‘ligaíllo’, una mezcla de 

vino dulce blanco con tinto. 

 Hubo una época en la que los cantes flamencos formaban parte de la banda sonora en el establecimiento 

‘Viuda e Hijos de Juan Arroyo’. “En la época de mi padre se ha cantado mucho flamenco y  grandes cantaores 

han pasado por aquí”, rememora Juan Arroyo, quien añade que “había y hubo muy buen ambiente”. 

 La decoración del local tampoco ha variado mucho en los últimos años. Ahora ya no es de madera como 

antaño, pero las reformas llevadas a cabo han sido las justas: “En más de una ocasión, y con muy buena inten-

ción, me han aconsejado que lo reforme” comenta Juan Arroyo que muestra sus dudas de cómo hubiera funcio-

nado el negocio si hubiera modernizado su aspecto. Como testigo del paso del tiempo, aún se conserva una anti-

gua balanza que data de los años 30 del siglo pasado. “Y aún funciona”, presume Juan.   

 Para Juan Arroyo, el negocio es un gran legado de su familia, y lo tiene muy en cuenta porque “lo he tra-

bajado yo en los últimos años, pero ya había una base que hicieron mi padre y mi abuela. El trabajo de ellos 

fue fundamental para que yo pudiese seguir”.  

  ‘Viuda e Hijos de Juan Arroyo’ es de esos negocios que evocan tiempos pasados, y cuya historia está es-

crita gracias al esfuerzo y sacrificio de sus dueños que a lo largo de las décadas han sabido ganarse el respeto y 

el cariño de sus clientes.  
Antonio Martín García García 

Escritor y 

Locutor de la Cadena Ser -Ceuta. 
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 El siglo XIX puso de manifiesto una realidad ocultada de forma tradicional: El trabajo de los ni-

ños desde su más tierna infancia. Fue la revolución industrial, con las malas condiciones de trabajo y 

los accidentes frecuentes lo que puso de manifiesto una situación indefendible, pero que era habitual 

tanto en el mundo rural como en el urbano. 

 En épocas pretéritas, el Estado no se preocupaba de la infancia, siendo la Iglesia la que, bien di-

rectamente, bien mediante obras pías y cofradías, se ocupaba de recoger a los niños expósitos, criarlos 

y darles educación y medios para trabajar. No siempre estas iniciativas estaban bien enfocadas, aunque 

hay que reconocer que con la Ilustración se comenzaron a poner en marcha métodos con intenciones 

pedagógicas. 

 Con las leyes de desamortización desaparecerán todas esas instituciones caritativas, al verse pri-

vadas de sus medios de financiación, obligando al Estado, a través de sus ayuntamientos y gobiernos 

provinciales a recoger el testigo abandonado. Así, en Ceuta, fue la Santa y Real Hermandad de la Mise-

ricordia la que mantuvo esos establecimientos hasta ocuparse de ellos el Ayuntamiento, por delegación 

de los gobiernos gaditanos. 

 En 1873 se aprobó la primera Ley reguladora del trabajo infantil para trabajos peligrosos, que 

fijaba la edad mínima para trabajar en 16 años, con una jornada reducida, lo que no se cumplió. Ténga-

se en cuenta que en 1900 la Ley aprobada por Eduardo Dato fijaba la edad mínima para acceder al tra-

bajo en 10 años. ¿Extraño? No. De hecho la prensa ceutí de finales del siglo XIX publica anuncios bus-

cando aprendices de 8 a 10 años de edad. 

 Era frecuente que los niños abandonaran el 

colegio entre los 10 y los 12 años para iniciarse en 

el mundo laboral y colaborar al mantenimiento del 

hogar familiar. 

 En 1873 se aprobó la primera Ley regulado-

ra del trabajo infantil para trabajos peligrosos, que 

fijaba la edad mínima para trabajar en 16 años, 

con una jornada reducida, lo que no se cumplió. 

Téngase en cuenta que en 1900 la Ley aprobada 

por Eduardo Dato fijaba la edad mínima para ac-

ceder al trabajo en 10 años. ¿Extraño? No. 

 De hecho la prensa ceutí de finales del siglo 

XIX publica anuncios buscando aprendices de 8 a 

10 años de edad. Era frecuente que los niños abandonaran el colegio entre los 10 y los 12 años para ini-

ciarse en el mundo laboral y colaborar al mantenimiento del hogar familiar. 
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 La Ley de 1904 volvió a fijar la edad mínima para trabajar en 10 años y se formaron Juntas de 

Protección de la Infancia para vigilar las casas cunas, asilos, escuelas… teniendo entre sus funciones 

obtener fondos de los espectáculos públicos para su financiación. La de Ceuta se creó en 1906 y, como 

en el resto del país, se disolvió en 1931, siendo sustituida un año más tarde por la Junta de Protección 

de Menores. 

 1921 

 Si repasamos la documentación del año 1921 en nuestra Ciudad, vemos una importante preocupa-

ción por la educación y el bienestar de los niños, que pasa por la mejora de los centros escolares, tanto 

públicos como privados, que incluyen experiencias tan novedosas como la creación, en el Colegio San 

Agustín, de la primera revista confeccionada por profesores y estudiantes de la que tenemos noticia en 

Ceuta, y que se llamó Esperanzas. 

 Pero este tipo de iniciativas, como los programas formativos del Patronato Militar de Enseñanza, 

estaban destinados a las clases más favorecidas, pues el resto tenían bastante con poder mantener dig-

namente sus condiciones de vida. 

 En esos momentos, a nivel local, destaca un personaje preocupado especialmente por la infancia: 

Isidoro Martínez Durán, comerciante, industrial, miem-

bro de varias corporaciones municipales y alcalde entre 

1919 y 1923. En su mandato se ponen en marcha las 

Escuelas Reina Victoria Eugenia y un comedor de cari-

dad anejo a las mismas, para mejorar las condiciones de 

muchos niños y niñas de la población, con graves ca-

rencias en su alimentación. Este establecimiento modé-

lico se instaló en el paseo de San Amaro, concretamen-

te en los hasta entonces conocidos como Jardines de la 

Fuente del Hierro, en los que hoy están parte de las ins-

talaciones de Sanidad y el Tanatorio. 

 Inaugurados oficialmente el 13 de junio de 1920, en 1921 tuvieron una gran popularidad, tanto 

por el nivel de formación, como por las actividades extraescolares, la atención al deporte, impulso de 

las excursiones y, naturalmente, los programas de alimentación de los pequeños. 

 La experiencia, sin ser única, fue muy llamativa para los medios de comunicación, apareciendo 

fotos de sus instalaciones en revistas y periódicos.  

 Es más, por vez primera, los visitantes importantes, como Luis de Marichalar, vizconde de Eza y 

ministro de la Guerra, o el ex premier británico Lloyd George no solo eran invitados a ver las instala-

ciones militares, sino que asistían a ver las Escuelas Victoria Eugenia, así como a las demostraciones 

gimnásticas de los alumnos. En estos días que los ceutíes hemos visto utilizar a miles de niños en nues-

tras fronteras, sin mirar por ellos, estas experiencias centenarias cobran valor añadido. 
José Luís Gómez Barceló 

Cronista Oficial de Ceuta 

Demostración gimnástica ante el vizconde de Eza. 

Foto Rubio. 

Visita del expremier británico Lloyd George, a las 

escuelas Reina Victoria. Foto Ros 



 10 

 

 

 

 

 Los recientes hechos vividos en nuestra ciudad pueden ser interpretados de distinta manera, analizados 

con perspectivas diferentes. Nada más lejos de la intención del autor que entrar en disquisiciones partidistas o 

análisis de parte; si se me permite la confidencia, siempre me propuse, con éxito, que el sentido de mi voto cada 

cuatro años sea un misterio tan insondable como el de la vida en el espacio exterior. 

 Dicho lo cual, si es cierto que hay algunas cuestiones interesantes. De entrada, se produce la tercera visita 

oficial de un presidente del Gobierno a Ceuta. Acaso la más breve, pero Pedro Sánchez se convirtió el 18 de ma-

yo en el tercer ‘inquilino’ de La Moncloa en estar en nuestra ciudad con ese hábito. La visita del presidente, 

veinticuatro horas después de la crisis migratoria, duraba apenas unas horas. 

 Hay que remontarse quince años en el tiempo para encontrar otro presidente del Gobierno en Ceuta. Fue el 

31 de enero y el 1 de febrero de 2006, siendo José Luis Rodríguez Zapatero el visitante. Aquello también surgió 

como una respuesta a otra crisis migratoria. El 29 de septiembre de 2005, cinco inmigrantes subsaharianos mor-

ían en la valla del Tarajal, algunos con disparos en las espaldas, al tratar de entrar en nuestra ciudad. 

 Zapatero si tuvo agenda en Ceuta. Al margen de los encuentros protocolarios, visitó el CETI, el IES “Luis 

de Camoens”, se reunió con la corporación autonómica y trasladó su apoyo a dos proyectos de los que uno si 

cristalizó y el otro quedó durmiendo el sueño de los justos. El primero, fue el del apoyo a la integración de la 

Escuela Universitaria de Enfermería en la Universidad de Granada. El segundo, el del túnel subterráneo que co-

nectase el Puerto con la frontera de El Tarajal. 

 Y esta visita llegaba 26 años después de la anterior. 

Siempre ha habido un cierto debate sobre si la de Adolfo 

Suárez, el cinco de diciembre de 1980, fue de partido o Go-

bierno, porque el primer presidente de la democracia no 

llegó a cruzar el umbral del entonces Ayuntamiento. En 

cualquier caso, presidió una parada militar en García Alda-

ve, acompañado en la tribuna de autoridades por el entonces 

alcalde, Clemente Calvo Pecino junto a otras personalida-

des.  

 Como curiosidad, estuvo a punto de sufrir un percan-

ce en la Casa del Mar: se aprovechó la presencia de Suárez 

para inaugurar el edificio, y una cristalera que no estaba 

bien sujeta cayó al suelo segundos después de que el presi-

dente hubiese dejado de estar bajo ella. La peor parte se la 

llevó un compañero de los medios de comunicación, despla-

zado ex profeso a Ceuta para cubrir la visita, que sufrió al-

gunos cortes como consecuencia del impacto. Préstese especial atención a la fecha: 5 de diciembre, de 1980. 

Apenas mes y medio antes de su dimisión y faltando poco más de dos meses para el intento de Golpe de Estado 

de 1981. 

 Cierto es que durante estos años también visitaron Ceuta José María Aznar y Mariano Rajoy. Sin embar-

go, ambos lo hicieron enmarcados en actos orgánicos. Aznar protagonizó sendos mítines en 2000 y 2004. Ambos 

en el IES “Siete Colinas”. En el primero de los casos, lo hizo en un caso como candidato a la reelección y en el 

segundo, ya en retirada, para pedir el apoyo a su su-

cesor, Mariano Rajoy. Este vino en la campaña  elec-

toral de 2015, a un breve acto en el Parador La Mu-

ralla. Rajoy si mantuvo una brevísima agenda insti-

tucional, con una fugaz visita al Palacio Autonómico 

minutos antes de pronunciar un mitin y abandonar la 

ciudad. 

 Pero al margen de las visitas de los presidentes 

españoles, Ceuta ha sido punto de destino de otros 

mandatarios nacionales e internacionales a lo largo 

del último siglo y medio. En dos ocasiones, el Rey 

Alfonso XIII visitó la Ciudad, en 1912 y en 1927. 

Esta última vez deja como  legado el Ayuntamiento, 

inaugurado 80 años después de que otro Rey, su nie-

to Juan Carlos I, visitase Ceuta como monarca. Fue 

el 5 de noviembre de 2007. 
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 Sin embargo, no son los únicos mandatarios que han visi-

tado Ceuta en el último siglo y cuarto. El presidente republica-

no, Niceto Alcalá Zamora, también se dejó ver por estos lares. 

Y llaman la atención, igualmente, la presencia de la Reina Isa-

bel de Rumanía -más que a Ceuta, entiéndase como una visita al 

Protectorado- o del actual secretario general de la ONU, Anto-

nio Guterres. 

 Este visitó 

nuestra ciudad 

siendo primer mi-

nistro de Portugal, 

a título de vacacio-

nes y durante un 

par de días que apenas tuvo repercusión más allá de algún chivatazo 

a periodistas locales de la época. 

 Otro Jefe de Estado que estuvo en Ceuta fue el cardenal Giuseppe Roncalli. En 1950, siendo entonces 

nuncio apostólico en Francia, pasó en Ceuta apenas un par de días. El tiempo justo para oficiar una misa en Áfri-

ca, pernoctar en Los Remedios y dejar escritas unas líneas sobre la grata impresión que le había dejado su estan-

cia en el Norte de África. Ocho años después, era anunciado al mundo como Juan XXIII. 

 También visitó Ceuta, pero ya como ex presidente y para recibir la distinción de Legionario de Honor, 

Julio María Sanguinetti. El que fuera en dos ocasiones Jefe de Estado de Uruguay recibió tal distinción a princi-

pios de siglo. 

 Luego tenemos 

los intentos frustra-

dos, las leyendas ur-

banas y los caminos 

que no terminaron de 

encontrarse.  

 La visita de 

Felipe González a un 

acto de campaña en 

las generales de 1993 

llegó a a anunciarse 

en algún medio de 

comunicación local, 

pero nunca se produ-

jo. Por no hablar de 

aquel rumor que si-

tuaba a Juan Carlos I visitando de incógnito y convenientemente disfrazado -la tendencia a disfrazar al Emérito 

por los creadores de leyendas urbanas es, ciertamente, digno de estudio- la Ciudad Autónoma o la del hombre 

que pudo reinar. Juan de Borbón, conde de Barcelona, el hombre que fue padre e hijo de reyes sin ser nunca mo-

narca, si visitaba Ceuta con frecuencia. O, mejor dicho, uno de esos lugares que dejan el brillo en los ojos de 

quien añora tiempos mejores con solo mencionarlo: la Marisquería Silva. 
Juanjo Coronado 

Periodista Ceuta TV 



 La Perla del Mediterráneo es una de tantas ciudades mediterráneas que tienen grabado a fuego el paso 

multisecular de las variopintas civilizaciones que la han poblado en su Patrimonio Histórico, disperso por su 

transitado casco histórico. Edificios catalogados, Bienes de Interés Cultural, yacimientos arqueológicos y patri-

monio mueble singular son elementos consustanciales para el ceutí de a pie, sabedor de la incalculable herencia 

histórica de Ceuta, una ciudad que siempre ha sido clave para las comunicaciones entre el Atlántico y el Medi-

terráneo, y entre Europa y África, desde el origen de la Humanidad hasta nuestros días. 

 Todos estos bienes de dominio público han de ser cuidadosamente tutelados por las autoridades de la Ciu-

dad Autónoma, que tienen la encomienda de su conservación, protección, investigación y difusión. En la última 

generación se han realizado múltiples esfuerzos para la mejora de las herramientas de control del desarrollo ur-

banístico y territorial, que incluyen cotidianamente la perspectiva patrimonial en los proyectos de edificación 

que continuamente se desarrollan en nuestra ciudad, públicos y privados: es la llamada “arqueología preventiva”, 

que conlleva la necesidad de realizar estudios arqueológicos previos a la ejecución de movimientos de tierra en 

áreas catalogadas. Además de promover proyectos de investigación diversos, a través de la Consejería de Cultu-

ra, que mantiene convenios bilaterales con diversas universidades y centros de investigación; o por ejemplo con 

las Ayudas a la Investigación que el Instituto de Estudios Ceutíes promueve cíclicamente, y que abarcan a todas 

las ramas del saber. 

 Estas atinadas actuaciones, que destilan el relevante 

papel que nuestros políticos confieren al Patrimonio Arque-

ológico, han provocado un cambio exponencial en nuestro 

conocimiento de la Historia de Ceuta en los últimos años. 

Veamos algunos ejemplos a vuelapluma. Antes del año 2001 

no había datos científicos sobre las ocupaciones de Ceuta en 

la Prehistoria, fecha en la cual se descubrió el Abrigo y Cue-

va de Benzú durante la ejecución de la Carta Arqueológica 

Terrestre, que desarrolló la Universidad de Cádiz. Hoy en 

día, veinte años después, la secuencia paleolítica -y neolítica 

en menor medida- de este relevante yacimiento es una de las 

más importantes a escala regional: basta teclear en Google 

Académico la palabra “Benzú” para tener acceso a casi dos 

mil referencias bibliográficas alusivas a este yacimiento, sobre el cual se han defendido tres Tesis Doctorales (la 

secuencia paleolítica, los restos neolíticos y los recursos marinos). Tampoco teníamos datos en la época de D. 

Carlos Posac sobre los fenicios, hasta que unas excavaciones arqueológicas en la Plaza de la Catedral que tuvie-

ron lugar en los años 2004 y 2005 exhumaron restos del siglo VII antes de Cristo, los cuales evidenciaban que el 

istmo de Ceuta fue poblado por fenicios en comunión con las comunidades indígenas durante su conocido proce-

so de colonización de Extremo Occidente. 

 Así se ponía fin a una sospechosa ausencia, 

conscientes de la importancia de la ocupación fenicio-

púnica de la microrregión del Estrecho de Gibraltar 

desde la norteafricana Lixus (Larache) a Gadir o Mala-

ca en la orilla norte. Estos colonos orientales se asenta-

ron en la zona “interfosos”, controlando ambas bahías, 

e inaugurando con ello la primera ciudad en este para-

digmático enclave, dotada de calles y con una organi-

zación y modelo urbano importados de la costa sirio-

palestina. Otro buen ejemplo es el de la reciente locali-

zación dentro de las Murallas Reales de la fortificación 

que mandó construir Justiniano en el siglo VI cuando planeaba la reconquista desde Constantinopla de los terri-

torios que en su momento habían formado parte del Imperio romano: las excavaciones que desde 2014 se han 

realizado en el Baluarte del Torreón o de la Bandera, junto al Puente del Cristo, han revelado la existencia de una 

importante secuencia estratigráfica que sigue en la actualidad dando múltiples sorpresas, como los hallazgos de 

la muralla romana de la ciudad o la constatación de un terremoto en época tardorromana (siglo VII de la Era), 

totalmente desconocido hasta la fecha. Son quizás los ejemplos más señeros de cómo la arqueología urbana y los 

proyectos de investigación han servido, en los últimos años y al unísono, para revolucionar nuestro conocimiento 

de las etapas más antiguas de la Historia de Ceuta. 
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 El otro aspecto nodular es la puesta en valor o musealización de todos estos hallazgos. Ceuta también ha 

dedicado no pocos esfuerzos a estos aspectos en las últimas dos décadas. Desde el Museo de la basílica tardorro-

mana (por cierto, la única de su naturaleza musealizada en todo el Norte de África occidental) a la Puerta Califal 

en fechas más recientes, una auténtica joya del urbanismo medieval de Sabta recuperada y abierta al público para 

el disfrute de la ciudadanía. 

 Hay muchos otros ejemplos que no tie-

nen cabida en estas concisas líneas, como el 

arrabal de Huerta Rufino en la Biblioteca del 

Estado o los “baños árabes” de La Marina, que 

verifican cómo la Ciudad Autónoma apuesta 

firmemente por su Patrimonio Histórico y es 

consciente de su potencialidad turística y de su 

relevancia para la formación de nuestros esco-

lares. Quedan, no obstante, muchas asignatu-

ras pendientes. 

 Quizás la más llamativa y acuciante sea 

conseguir un Museo de la Historia de Ceuta 

amplio, accesible y didáctico, donde se expli-

quen, de manera diacrónica (por periodos 

históricos), amena e interactiva los hitos más 

señeros de nuestra Historia, hoy diseminados 

por la geografía urbana del casco histórico de Ceuta y en diversas instalaciones museísticas. 

 Las excavaciones arqueológicas han permitido recuperar en los últimos 25 años miles de piezas arqueoló-

gicas de todos los periodos de nuestra Historia (Prehistoria, Protohistoria, Antigüedad, Medievo, épocas moder-

na y contemporánea) que aguardan pacientemente en 

cajas ser inventariadas, catalogadas y expuestas en un 

edificio que las dignifique y que permita disfrutar a la 

sociedad de los restos materiales de las culturas que han 

surcado las aguas del estrecho desde tiempos inmemo-

riales, y que han dejado en la cultura material, en los 

restos arqueológicos, huellas de su paso por estas tierras 

norteafricanas: uno de los entornos con más Historia, 

con mayúsculas, de toda España. 

 
Darío Bernal Casasola. 

Catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz 

Miembro Correspondiente del I.E.C. 

(dario.bernal@uca.es)  
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 Y si tú te sientes tan caballa como yo y estás hasta las narices (por no decir otra cosa), de que en Televi-

sión sólo salgan imágenes deformando la realidad que se vive en nuestro pueblo, y tachándonos a los ceutíes de 

cosas que no somos, por favor COMPARTE un vídeo de algunas de nuestras tradiciones: ya sean cristianas, mu-

sulmanas, hindúes o hebreas... porque nosotros, sólo nosotros, tenemos semejante privilegio. 

 Sí, soy de Ceuta y estoy orgulloso de 

haber nacido en la que para mí, es la mejor 

Ciudad del mundo. 

 Para empezar, hasta hace algunos años 

hemos pertenecido a la provincia de Cádiz, y 

por cercanía y parecidos culturales y sociales, 

nos sentimos profundamente andaluces... SÍ, 

como lo oyes... ¡¡Andaluces!! 

 En esta increíble ciudad, entre otras 

cosas, disfrutamos de la alegría y la diversión 

de los carnavales, de la devoción y sentimien-

to por la Semana Santa, del cachondeo y las 

sevillanas en nuestras Cruces de Mayo, y por 

supuesto de nuestro día de la Patrona, el 5 de 

Agosto que coincide con nuestra Feria. ¿Se 

puede ser más andaluz? yo creo que no... 

 Para seguir, aquí no sólo se celebra la 

Navidad... No, aquí celebramos la Navidad, 

El Ramadán, El Hannukah y el Diwali. Solemos tomar el aperitivo, con nuestra tapita de jamón y una buena ca-

ñita, pero es que de postre aquí no se toma café (que también) aquí se termina con un té moruno.... 

 Nuestros amigos, con los que hemos crecido y hemos ido al colegio juntos se llaman Jesús, Francisco, 

Mohamed, Ibrahim, Aarón, Salvador, Karam, o Nitesh....Para nosotros no son ni hindúes, ni musulmanes, ni 

hebreos, ni cristianos. Somos caballas y mucho, repito MUCHO, más españoles que algunos de los que vivís en 

la Península. 

 No podremos presumir de muchas cosas, como de nuestra altísima tasa de paro, del alto porcentaje de fra-

caso escolar, o incluso de los problemas fronterizos con los que tenemos que convivir a diario.... Pero de lo que 

sí estoy seguro, es de los increíbles fragmentos de historia que contienen nuestras Murallas Reales, de la hospita-

lidad con la que se recibe a alguien que no es de Ceuta, de la amabilidad y la cercanía con la que tratamos a 

nuestros vecinos, de no poder subir o bajar la calle Real sin saludar a 20 personas, de llegar al hospital con algún 

problema y sentir la tranquilidad de que el auxiliar, enfermero o médico es amigo de toda la vida....pero además, 

aquí todavía nos damos los buenos días sin conocer a esa persona, pero sabes que te suena su cara porque tam-

bién es de Ceuta 

 Lo siento, pero mis amigos de Córdoba, Santander, Las Palmas, Talavera de la Reina, Madrid, y algún que 

otro sitio que han estado aquí conmigo pasando unos días saben de lo que hablo...y si eres de Ceuta, solo puedo 

decirte una cosa: ¡¡¡qué suerte tienes amigo!!!  
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 Otro grupo de socios cumplen años y a continuación publicamos los nombres de los correspondientes a 

este tercer trimestre de 2021. Los nombres se insertan pero no los años de nacimiento. (ni se nos ocurre). 

 Por lo tanto los abajo expresados son los que lo celebraran.  ¡¡¡ Feliz cumpleaños para todos !!!. 

 

 SEÑORAS.- Dª. María José Piera Amores, Dª. Josefa Rodríguez López,  Dª. Mª Nieves Sánchez Cuevas, 

Dª Mª Bienvenida Ramírez García, Dª Ana Mª Marqués Sánchez, Dª Blanca Lería Ayora, Dª Teresa Giertych, Dª 

Magdalena Gutiérrez García y Dª Juana Calvo García. 

 

 SEÑORES.- D. Santiago Lupiani Jiménez, D. Manuel Herrera Hervás, D. Juan Francisco Moreno García, 

D. Vicente Zaragosí Mariscal, D. José Almagro Berlanga, D. Javier Morato de Tapia y Aragonés, D. Eduardo 

Gallardo Ramírez, D. Carlos Ant. Rodríguez Barrientos, D. Federico Vilaplana Valverde, D. Agustín Martínez 

Sinde. 

 

 En cuanto a altas tan solo hemos recibido a una, cuyo nombre indicamos a continuación: 

 

Doña JUANA CALVO GARCÍA 

  

 Esperamos que durante el resto del año, se acerquen hasta nosotros algunos caballas mas y simpatizantes 

de nuestra Ceuta, que quieran unirse a nuestra Casa y disfrutar de nuestras actividades que anualmente como 

conocéis no son pocas. Esperemos que así sea y sigamos consolidándonos como una Asociación netamente ceutí 

ocupando un lugar importante dentro del panorama cultural gaditano. 

 Todo ello lo esperamos una vez que se nos proporcione poder reunirnos al finalizar esta pandemia que nos 

asoló ya casi cumplidos los dos años y que nos dejó en dique seco sin poder organizar nuestras actividades que 

tan buen nombre nos dieron a través de los años de nuestra andadura. 

 

 

 

 

 

 

 En sus calles no hubo un genio que dibujara una Sagrada Familia. No crecí a la sombra de la Giralda ni olí 

el clavel que iba lanzando su perfume al viento cuando la Macarena entra en Campana. No, no he visto nunca 

mujeres vendiendo nardos con la falda almidoná, ni me he bañado en La Caleta. Tampoco he escuchados quejíos 

en el Sacromonte ni he visto nunca los verdiales o al Cristo de Mena. La única Falla que he visto es la de San 

Andrés, y fue por la tele. 

 Pero poca gente puede decir que ha visto desde San Antonio el mejor atardecer del mundo, que pasa a dia-

rio por un lugar donde se unen el Mediterráneo y el 

Atlántico con unas Murallas y un Foso de mármol 

blanco como testigos o que se despierta con la lla-

mada al rezo seguida por el replicar de unas campa-

nas. Camino a diario delante de una estatua de un 

alcalde y médico que hizo de la dignidad bandera 

hasta el final; piso por donde caminaron Luis de 

Camoens, Julio Verne o Juan XXIII, en la misma 

ciudad a la que cantaron Dante y Homero y me río 

cuando me llaman africano; si los “europeos” supie-

ran que la población del Viejo Continente fue desde 

Benzú, mirando al mar, otro gallo cantaría. Me 

hablan de gastronomía de otros lugares; ¡Ay! Del 

que no haya probado un “volaor” o un mero a la 

Rigamonti.  

 No hace falta que sea un 2 de Septiembre para sentirme orgulloso de ser ceutí. 

 
Texto: Juanjo Coronado 

Periodista Ceuta TV 



 

 
 


