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ActividAdes y noticiAs

NUEVOS MIEMBROS DEL IEC

PLENO EXTRAORDINARIO. El pasado 12 de marzo tuvo lugar 
en la sede del Instituto de Estudios Ceutíes un Pleno Extraordi-
nario en el que se produjo la elección de nuevos miembros del 
IEC: 8 numerarios y 17 correspondientes.

La Junta Rectora había propuesto, por lo que respecta a la elec-
ción de miembros numerarios, una lista de 7 mujeres y 1 hombre, 
cuyo objeto, en cumplimiento del programa aprobado en la Junta 
General de marzo de 2019, era ir equilibrando la presencia de 
miembros numerarios de ambos sexos, dando un salto importan-
te en la presencia de la mujer en la institución. Fueron elegidos 
miembros numerarios, con una amplia votación por encima de 
la mayoría simple exigida, las siguientes personas:

- María Bermúdez Martínez. Profesora Universitaria de Lengua 
y Literatura. Universidad de Granada.

- Almudena Fernández Asensio. Profesora Enseñanza Secun-
daria de Lengua y Literatura.  

- María José Fernández Maqueira (Tula). Profesora de Enseñan-
za Secundaria de Lenguas Clásica y Novelista.

- Carmen Navío Soto. Artista Ceramista.

- Silvia Noguera Vega. Arqueóloga y Profesora de Enseñanza 
Secundaria de Historia.

- Enrique Ostalé Valriberas. Investigador de la Estación Biológica 
Marina de Ceuta y Licenciado en Ciencias del Mar.

- Cristina Querol Gutiérrez. Pianista y Directora del Conservatorio 
de Ceuta.

- Cleopatra R`Kaina Liesfi. Médico y Directora del Centro de 
Drogodependencias de Ceuta.

Fueron elegidos como miembros correspondientes:

- Abdelatif Abdeselam Hamed (Hwidar). Director de Cine y 
Actor.

- María Altamirano Jeschke. Profesora Titular del Departamento 
de  Botánica y Fisiología Vegetal. Universidad de Málaga.

- Juan Luis Benítez Muñoz. Profesor Titular de Psicología Evo-
lutiva y de la Educación y Director de la Unidad de Orientación 
Académica de la Universidad de Granada.

- Juan Jesús Cantillo Duarte. Doctor en Prehistoria y Arqueología 
Universidad de Cádiz y Técnico de Cultura del Ayuntamiento 
de Vejer.

- María Augusta Cruz Abreu Lima. Profesora de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nova de Lisboa e Investi-
gadora del Centro de Humanidades de la misma Universidad.

- Luis Miguel Duarte Ribeiro de Oliveira. Catedrático del De-
partamento de Historia y Estudios Políticos e Internacionales. 
Universidad de Oporto.

- Rosa María Estremera Blanco. Poeta y Psicoterapeuta.

- Pilar Fernández Uriel. Doctora en Historia Antigua. Profesora 
Emerita de la UNED.

- Clara Guzmán Esteban. Periodista y Escritora.

- Raquel Lanseros Sánchez. Poeta, Traductora, Doctora en 
Didáctica de la Lengua y Profesora de la Universidad de Za-
ragoza.

- María Dolores López Enamorado. Profesora Titular Universidad 
de Sevilla Estudios Árabes. Directora del Instituto Cervantes 
de Tetuán.

- Manuela Marín Niño. Profesora de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Ciéntificas Área de Historia.

- José María Muñoz Quirós. Poeta. Catedrático de Lengua y 
Literatura Enseñanza Secundaria.

- Fernando Nieto Conde. Funcionario de la Unión Europea. 
Unidad de Conservación y Control de las Aguas Atlánticas de 
la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos.

- Fernando Ojeda Copete. Profesor Titular de Botánica Univer-
sidad de Cádiz. Doctor en Biología.

- Margarita Sánchez Romero. Profesora Titular Departamento 
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. 
Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad.

- Eduardo Vijande Vila. Doctor en Prehistoria y Arqueología. 
Profesor Universidad de Cádiz.
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JUNIO

Presentación online del libro de Pérez 
Rivera en la Feria del Libro 2020
'Arqueología del alma' es el nuevo título donde el autor 
se acerca al espíritu de la naturaleza de Ceuta
por Chío M. Rocafort

- EL FARO DE CEUTA 02/06/2020

FERIA DEL LIBRO

La carta de amor a la Naturaleza de 
Pérez Rivera 
J.S.

- CEUTALDIA 02/06/2020

Marruecos opina sobre Ceuta
Según publica la prensa nacional estos días con informaciones 
que provienen de Marruecos, este país parece haber decidido 
por su cuenta cuál debe ser el futuro de Ceuta
por José María Campos 

- EL FARO DE CEUTA 09/06/2020

La vieja dama ha vuelto otra vez
por Manuel Abad del Instituto de Estudios Ceutíes

- EL FARO DE CEUTA 11/06/2020

https://elfarodeceuta.es/presentacion-online-libro-perez-rivera/
http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/carta-amor-naturaleza-perez-rivera/20200602201118220111.html
https://elfarodeceuta.es/marruecos-opina-sobre-ceuta/?fbclid=IwAR1oXWPe8g8-hbHOeCCExfuGjPMLHZEr8exlY2h0uP1lqqhi8zGbmsANooI
https://elfarodeceuta.es/vieja-dama-ha-vuelto-otra-vez/
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PROYECTO GANADOR

Así será la nueva Rampa de Abastos, 
sede del Archivo de la Ciudad y Museo 
Militar
JAVIER SAKONA

- CEUTALDIA 11/06/2020

Boceto del proyecto Los lienzos de la Almina_ 

La desescalada en la Universidad
por José Aureliano Martín 

- EL FARO DE CEUTA 14/06/2020

El modo de activar un Plan Estratégico
por José María Campos

- EL FARO DE CEUTA 16/06/2020

Otra Rampa de Abastos
El Estado prima la “mínima intervención” y lo económico del 
proyecto ganador del concurso nacional sobre la “arriesga-
da propuesta” del segundo | La Ciudad avanza en el futuro 
traslado del Archivo General al Almacén de Abastos tras la 
resolución del concurso de ideas
por E.F.  

- EL FARO DE CEUTA 20/06/2020

http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/asi-sera-nueva-rampa-abastos-sede-archivo-ciudad-museo-militar/20200611173835220404.html
https://elfarodeceuta.es/desescalada-universidad/
https://elfarodeceuta.es/modo-activar-plan-estrategico/
https://elfarodeceuta.es/otra-rampa-abastos/


6  / Nº 247 / De JuNio a agosto 2020 / i.e.C. iNforma    aCtiviDaDes y NotiCias

Por dignidad
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 28/06/2020

Escudo masónico en la antigua Maestranza 
de Ingenieros
por Francisco Sánchez Montoya  

- EL FARO DE CEUTA 28/06/2020

JULIO

Turismo contra medioambiente
por José Aureliano Martín

- EL FARO DE CEUTA 05/07/2020

Negociaciones sobre Gibraltar
por Ángel Ballesteros

- EL ESPAÑOL DIGITAL 03/07/2020

https://elfarodeceuta.es/escudo-masonico-antigua-maestranza-ingenieros/
https://elfarodeceuta.es/por-dignidad/
https://www.xn--elespaoldigital-3qb.com/negociaciones-sobre-gibraltar/
https://elfarodeceuta.es/turismo-contra-medioambiente/
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Más Ceuta: Consideraciones para un futuro (2/5)
Educación
por Carlos Pérez Marín  

- EL FARO DE CEUTA 09/07/2020

Más Ceuta: Consideraciones para un 
futuro (1/5)
Consideraciones para un futuro
por Carlos Pérez Marín  

- EL FARO DE CEUTA 08/07/2020

Corazones de pollo, el plato que representará 
a Ceuta en los sellos de Correos

- EL PUEBLO CEUTA 09/07/2020

Más Ceuta: Consideraciones para un futuro (4/5)
por Carlos Pérez Marín  

- EL FARO DE CEUTA 11/07/2020

Más Ceuta: Consideraciones para un futuro 
(3/5)
Patrimonio histórico
por Carlos Pérez Marín  

- EL FARO DE CEUTA  10/07/2020

https://elfarodeceuta.es/mas-ceuta-consideraciones-futuro/
https://elfarodeceuta.es/mas-ceuta-educacion/?fbclid=IwAR1s15pmxfjhqc-zpR3artxvEqiIA84cvC9gmZCB9QJSsvFl_RnRIjclv70
https://elpueblodeceuta.es/art/50023/corazones-de-pollo-el-plato-que-representara-a-ceuta-en-los-sellos-de-correos?fbclid=IwAR0rQV0aOtHtW8ym-Z5u5gT73Fp5cHhbHCorvtoNJ52WflTsAx0xhrJTk1M
https://elfarodeceuta.es/mas-ceuta-patrimonio-historico/
https://elfarodeceuta.es/mas-ceuta-cultura/
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Más Ceuta: Consideraciones para un futuro (5/5)
por Carlos Pérez Marín

- EL FARO DE CEUTA 12/07/2020

Desde el Plan Estratégico a las aguas 
territoriales del Estrecho, pasando 
por la Seguridad y defensa de Ceuta 
y el REF de Canarias
La pandemia que venimos soportando aunque con 
buenos resultados en el caso de Ceuta, suspendió de 
hecho las intervenciones en el Instituto de Estudios 
Ceutíes sobre la difícil situación social y económica 
de la ciudad y otros asuntos, si bien está previsto 
reanudar las actividades una vez pasado el verano

por José María Campos 

- EL FARO DE CEUTA  15/07/2020

80 años de la inauguración de la primera Gran 
Mezquita de Ceuta: Muley El Mehdi
Este sábado se cumple el 80 aniversario de la inauguración 
del templo, fruto del empeño de la Comunidad Musulmana que 
presidía Abdeslam Ben Kaddur
por E.F.  

- EL FARO DE CEUTA 17/07/2020

Leonor (Morir sin haber vivido)*
por Manuel Abad  

- EL FARO DE CEUTA 12/07/2020

https://elfarodeceuta.es/leonor-morir-sin-haber-vivido/
https://elfarodeceuta.es/mas-ceuta-planificacion-territorial/
https://elfarodeceuta.es/desde-plan-estrategico-aguas-territoriales-estrecho/
https://elfarodeceuta.es/primera-mezquita-ceuta-muley-mehdi-aniversario-inauguracion/
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Ceuta y Melilla y la diplomacia regia
por Ángel Ballesteros (del Instituto de Estudios Ceutíes)  

- EL FARO DE CEUTA  18/07/2020

Un futuro más verde
por José Aureliano Martín

- EL FARO DE CEUTA  19/07/2020

LA CEUTA DEL SIGLO XIV

Cultura retoma los trabajos de 
conservación del yacimiento de 
Huerta Rufino     
CAD  

- CEUTALDIA 18/07/2020

ARQUEOLOGÍA

“Las evidencias antiguas hay que mimarlas porque 
hay muy pocas”

- EL PUEBLO DE CEUTA 28/07/2020

ARQUEOLOGÍA

Hallada una muralla y una torre romana 
de finales del siglo II en el Baluarte de la 
Bandera

- EL PUEBLO DE CEUTA  28/07/2020

https://elfarodeceuta.es/ceuta-melilla-diplomacia-regia/
http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/cultura-acomete-actuaciones-conservacion-yacimiento-huerta-rufino/20200718150623221324.html
https://elfarodeceuta.es/futuro-mas-verde/
https://elpueblodeceuta.es/art/50462/las-evidencias-antiguas-hay-que-mimarlas-porque-hay-muy-pocas
https://elpueblodeceuta.es/art/50460/hallada-una-muralla-y-una-torre-romana-de-finales-del-siglo-ii-en-el-baluarte-de-la-bandera
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PLENO

El IEC trabaja para poner al día el 
patrimonio cultural de Ceuta
J.S. 

- CEUTALDIA  30/07/2020

Patrimonios y legados de Ceuta: la Biblioteca 
Histórico Militar
por Valeria Aguiat Bobet (doctora en Historia Contemporánea) 
investigadora y colaboradora del CHCMCEU 

- EL FARO DE CEUTA  01/08/2020

AGOSTO

SESIÓN DE CONTROL

El IEC recaba información del patrimonio 
cultural de Ceuta para su mejora

- EL PUEBLO DE CEUTA  30/07/2020

El valor estratégico de los parques 
periurbanos
por José Aureliano Martín

- EL FARO DE CEUTA  02/08/2020

https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/iec-trabaja-poner-dia-patrimonio-cultural-ceuta/20200730095458221653.html
https://elpueblodeceuta.es/art/50530/el-iec-recaba-informacion-del-patrimonio-cultural-de-ceuta-para-su-mejora?fbclid=IwAR2W0AymO6sxO_QhTNsXO8AG-qs4o-G16ELoY4bmmy-TpdyaDl-Q7qFPT9k
https://elfarodeceuta.es/patrimonios-legados-ceuta-biblioteca-historico-militar/
https://elfarodeceuta.es/valor-estrategico-parques-periurbanos/
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En memoria de Francisca Serrais 
Benavente: Pakiki, un amor del Neolítico
por Oscar Ocaña  

- EL FARO DE CEUTA  08/08/2020

URBANISMO

Ceuta 1930, la ciudad que pudo ser
JAVIER SAKONA 

- EL FARO DE CEUTA  17/08/2020

Descubren en Ceuta restos de la muralla 
bizantina de Justiniano
El arqueólogo ceutí Darío Bernal, director de la excava-
ción, ha resaltado que durante la excavación han logra-
do recuperar numerosos restos de la Ceuta Romana y 
Bizantina

- ABC 18/08/2020

Tras las huellas bizantinas: las 
murallas de Justiniano en Ceuta
Después de tres semanas de trabajo en cola-
boración con arqueólogos de la Universidad de 
Cádiz pudieron descubrir restos de una muralla 
bizantina y ahora se trabaja en certificar que fue 
la que mandó construir Justiniano a finales del 
siglo VI
por Diego Naranjo

- EL FARO DE CEUTA  23/08/2020

https://elfarodeceuta.es/en-memoria-francisca-serrais/
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/ceuta-1930-ciudad-pudo-ser/20200813202724222075.html
https://www.abc.es/cultura/abci-descubren-ceuta-restos-muralla-bizantina-justiniano-202008181304_noticia.html
https://elfarodeceuta.es/murallas-bizantinas-ceuta/
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Eternos vecinos
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA  30/08/2020

Relatos veraniegos
por José Aureliano Martín

- EL FARO DE CEUTA  23/08/2020

https://elfarodeceuta.es/relatos-veraniegos/
https://elfarodeceuta.es/eternos-vecinos/


ENTREVISTA A CLARA GUzMÁN ESTEBAN 

entrevistAs 

De Ceuta, periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha tra-
bajado en El Correo de Andalucía y en ABC de Sevilla, donde llegó a redactora jefa. Ha sido cronista de moda en el 
ABC nacional y asesora de la Pasarela de la Feria Internacional de Moda Infantil y Juvenil (FIMI), así como asesora 
cultural de la Cámara de Comercio de Sevilla. Ha participado en la elaboración de distintas publicaciones sobre 
moda y acerca de la mujer y su papel en el mundo contemporáneo.
En la actualidad, es columnista del Confidencial Andaluz, docente, entre otras instituciones, del Aula de la Expe-
riencia de la Universidad de Sevilla, y conferenciante. Además, es propietaria y editora del blog telademoda.com 
(www.telademoda.com) por el que recibió, en el año 2014, el I Premio Soy Moda Andalucía, en su modalidad de 
Difusión, y el primer Premio Blog de Moda, en la IV Gala de Premios Blogosur. Recientemente ha sido nombrada 
miembro correspondiente del Instituto de Estudios Ceutíes.

FOTO. ALDEBARÁN ESTUDIO

Has entrado como miembro 
correspondiente del Institu-
to de Estudios Ceutíes en el 
último pleno extraordinario 
celebrado en marzo de 2020, 
¿qué supone para ti pertene-
cer al IEC?
Como profesional del periodis-
mo y sobre todo como ceutí 
ejerciente, es un honor que el 
Instituto de Estudios Ceutíes 
me nombrara el pasado mes 
de marzo, dos días antes de 
decretarse el estado de alar-
ma, miembro correspondiente. 
Es una entidad con gran arraigo y solera 
en la ciudad, a la que pertenecen profe-
sionales de distintos ámbitos, pero todos 
de gran peso específico. Es un honor y 
una gran satisfacción. Además de dar al 
traste con ese aserto que dice que nadie 
es profeta en su tierra.

Tienes una amplia y dilatada carrera 
como periodista y bloguera, desde 
tu punto de vista qué opinas de las 
actividades del IEC.
Hasta ahora, seguía las actividades del 
Instituto de Estudios Ceutíes a través 
de las redes sociales, en concreto de 
Facebook, y siempre eran de mucha 
enjundia. A partir de mi nombramiento, 
puedo participar más activamente, a 
través de la información que me envían 
desde la institución, y a la espera de 
que la pandemia nos permita tener un 
contacto más directo. 

Me ha sorprendido comprobar la can-
tidad de mujeres que forman parte del 
IEC. Mujeres que tienen mucho que 
aportar desde todos los sectores de la 
sociedad. Me alegro que nos abran sus 
puertas para comprobar que podemos 
estar a la altura de lo que demanda una 
institución de tanta envergadura y que 
demuestra estar en consonancia con 
los tiempos.

Cuéntanos brevemente en qué con-
siste tu blog “Tela de moda”.
Me interesa la moda como fenómeno 
sociológico. Llevo más de treinta años 
intentando que la despojen de ese halo 
de frivolidad que siempre ha tenido, 
porque, desgraciadamente, los seres 
humanos nos solemos quedar con lo 
anecdótico, con lo superficial. El filósofo 
español José Ortega y Gasset ya dijo: 
“Las modas en los asuntos de me-

nor calibre aparente – trajes, 
usos sociales, etcétera- tienen 
siempre un sentido mucho 
más hondo y serio del que 
ligeramente se les atribuye y, 
en consecuencia, tacharlas de 
superficialidad, como es sólito, 
equivale a confesar la propia y 
nada más…”.
En mi blog telademoda infor-
mo sobre moda y todas las 
disciplinas que la conforman: 
economía, arte, estética, cul-
tura, antropología…De las 
novedades y de la historia de 

la moda, que me parece esencial para 
conocer el presente. También tengo 
una sección mensual, “El cuentahílos”, 
donde publico una foto de un profesional 
con un breve texto mío.

Perteneces a la sección de Literatura 
y música, ¿vas a realizar algún trabajo 
sobre esta sección? ¿prefieres inves-
tigar sobre otros temas?
Espero realizar algún trabajo relacio-
nado con la sección en la que se me 
ha incluido. La Literatura me apasiona 
y leer entra dentro de mi profesión. Un 
periodista que no lea es un periodista 
atrofiado. Leer  facilita la escritura, la 
hace más ágil. Es una especie de en-
trenamiento, como el deportista que se 
ejercita a diario para alcanzar la meta. 
Por el momento, voy a adentrarme en 
otro tema a ver si la pandemia nos lo 
permite.
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¿Cuáles son tus líneas de trabajo 
actuales?
En estos momentos, además de es-
cribir en mi blog y ser articulista en 
el digital Confidencial Andaluz, soy 
conferenciante y docente. Doy clases 
de Comunicación social y Protocolo 
en la Agencia de Modelos sevillana 
MMExpression y en grupos formados 
por asociaciones e instituciones. En 
la actualidad, la enseñanza es “onli-
ne”, que no tiene nada que ver con 
las clases presenciales. Creo que 
la educación por vía telemática es 
un complemento, nunca debe ser lo 
esencial. Los humanos necesitamos 
de la cercanía, el debate y de la impli-
cación alumno/profesor. Además, soy 
docente del Aula de la Experiencia de 
la Universidad de Sevilla. Me gusta 
enseñar porque se aprende mucho. 

¿Durante tu trabajo como periodis-
ta tuviste que cubrir alguna noticia 
sobre Ceuta? ¿alguna anécdota?
Si la memoria no me falla, fue a 
principios del año 1999 porque Jesús 
Fortes presidía la Ciudad Autónoma. 
Al ser de Ceuta, el director de ABC, 
entonces Manuel Ramírez Fernández 
de Córdoba, me designó para cubrir un 
viaje organizado por la Confederación 
de Empresarios de Andalucía (CEA) y 
que contaba con la presencia de Manuel 
Chaves, en su primera visita oficial a 
Ceuta como presidente de la Junta de 
Andalucía. Recuerdo que titulé en por-
tada una de sus frases, en la que decía 
que Ceuta era España. Una obviedad, 
me dijeron algunos de los empresarios 
ceutíes al leerlo. Pero el texto tenía otra 
intención. El PSOE había manifestado 
repetidamente que Ceuta pertenecía a 
Marruecos y mi objetivo periodístico era 
destacar que Chaves, socialista y ceutí 
de nacimiento, había dicho públicamente 
todo lo contrario. A veces, lo aparente-
mente obvio tiene su intríngulis.
Y otra anécdota es el gran capote que 
me echaron los compañeros de “El 
Faro de Ceuta”, con Carmen Echarri 

a la cabeza. Fueron de gran ayuda en 
el soporte técnico y humano. Con su 
actitud desbarataron esa idea de que el 
periodismo es una profesión cainita.

¿Tienes pensado algún trabajo de 
investigación sobre nuestra ciudad?
Sí. Es un trabajo sociológico, una ma-
teria que me entusiasma. Tiene que ver 
con la moda y evidentemente con Ceuta. 
Lo voy a hacer conjuntamente con otro 
miembro del Instituto de Estudios Ceu-
tíes, Almudena Fernández. Estamos a la 
espera de que la pandemia nos dé vía 
libre. Estamos, como tantos españoles, 
en expectativa de destino.

Has sido embajadora de la Ciudad de 
Ceuta en varias ocasiones, contribu-
yendo a llevar fuera de nuestra ciudad 
nuestras costumbres y tradiciones, 
¿qué podrías contarnos de esas ex-
periencias?
Soy una ceutí militante, si se me permite 
la terminología. Ceuta no se me cae de 

la boca y no es que haga proseli-
tismo, hago “caballismo”, si también 
se me permite el palabro. No es ta-
rea fácil convencer a un peninsular 
que visite nuestra ciudad. Las no-
ticias sobre Ceuta siempre inciden 
en lo nefasto, lo turbio, lo violento. 
Desgraciadamente, lo que vende. 
Es una labor de artesanía, pero 
cuando se consigue da muchas 
satisfacciones. Porque la persona 
que “capto para la causa caballa” 
se convierte en una divulgadora de 
todas las cosas maravillosas que 
tiene nuestra ciudad. Lo primero 
su cosmopolitismo, aunque no lo 
queramos ver, porque, como espa-
ñoles que somos, llevamos la carga 
de nuestro complejo de inferioridad 
a cuestas. Siempre nos creemos 
inferiores a los foráneos. Debería-
mos aprender desde pequeños a 
valorarnos.
Soy en estos momentos embajado-
ra de los salazones, una industria 
milenaria que no podemos dejar 

morir. Sé que hay muchas trabas buro-
cráticas, pero si los poderes públicos po-
nen de su parte, esa industria que forma 
parte de nuestra idiosincrasia perviviría 
y nos daría muchas satisfacciones en 
todos los aspectos.

¿Qué planes tienes para el futuro?
Seguir desarrollando mi profesión, ahora 
también como colaboradora de Qrónica, 
un “magazine” del diario “El Pueblo de 
Ceuta”. Pero además, me gustaría tener 
tiempo para escribir una novela o un en-
sayo. Si fuera un ensayo lo haría sobre 
moda. Tengo mucha documentación al 
respecto y sobre todo vivencias. He sido 
cronista de moda del ABC nacional y he 
entrevistado a multitud de creadores. 
Además, me he documentado sobre 
historia de la moda a lo largo de todos 
estos años.
En el terreno personal, me gustaría pa-
sar temporadas en Ceuta. Echo mucho 
de menos el sonido del mar. De mi mar 
Mediterráneo.

FOTO. ALDEBARÁN ESTUDIO
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