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nauguramos con este número una nue-
va etapa en la vida del Boletín del IEC. 
Queremos con ello dar cumplimiento 

al mandato del programa presentado por la recién 
elegida Junta Rectora, que en su punto sexto de-
cía: "Reorientaremos la edición del Boletín Infor-
mativo interno, que quedará bajo la dirección de 
la Vice dirección de la Junta Rectora, como misión 
específica delegada, centrándolo en la difusión de 
la actividad del IEC, de la vida cultural y científica 
de la ciudad y de la actividad investigadora e inte-
lectual de sus miembros”. La vieja publicación ana-
lógica en papel desaparece para dar paso a una 
más moderna y más acorde con los nuevos tiem-
pos digitales. Presenta una nueva cabecera dise-
ñada por nuestro compañero Antonio San Martín, 
magnifico pintor y diseñador gráfico, que de forma 
altruista y desinteresada nos ha cedido un diseño 
más moderno, dinámico y actual. La nueva publi-
cación, editada en PDF,  pretende ir más allá de la 
mera reseña de las actividades e intentará presen-
tar contenidos enriquecidos incorporando, siempre 
que sea posible, enlaces digitales que permitan ir 
del documento secundario a la actividad primaria a 
través de vídeos, galerías fotográficas, textos, ele-
mentos multimedia, etc.

Sus contenidos se centraran principalmente en la 
difusión de la actividad cultural de instituto, de la 
actividad investigadora y editora de los miembros y 
de la institución, en las propuestas, informes y co-
municaciones que deriven de sus órganos colegia-
dos y secciones, pero también en el seguimiento 

puntual de la vida cultural, artística y científica del 
conjunto de la ciudad y de los ceutíes en la diás-
pora.

Es justo agradecer en este presentación el trabajo 
desarrollado para hacerlo posible. En primer lugar 
es de justicia agradecer el trabajo desarrollado en 
su diseño y confección por nuestra vicedirectora, 
Yolanda Carbonell, que ha dedicado un esfuerzo 
y un tiempo generosos e imprescindibles para que 
la nueva etapa del boletín pudiera ver la luz. Así 
mismo queremos agradecer el trabajo de nuestro 
compañero Antonio San Martín por el nuevo diseño 
de su cabecera. También las aportaciones realiza-
das por los miembros de la Junta Rectora para su 
mejora. Y, por supuesto el de los trabajadores del 
IEC, Pilar, Enrique y Silvia, a los que tocan siempre 
las más pesadas tareas de edición. Y, por fin, que-
remos agradecer el trabajo generoso, tenaz y com-
prometido que realizó nuestro decano de Ciencias 
Sociales, José María Campos, en la anterior etapa 
para que el boletín llegara puntualmente a manos 
de sus lectores, durante más de ocho años.

Deseamos que la nueva etapa guste y sea útil a 
nuestros lectores para profundizar en el conoci-
miento y seguimiento de la vida y las actividades 
del IEC y de la dinámica cultural, literaria, artística, 
científica  y de investigación de Ceuta y los ceu-
tíes.  

José Antonio Alarcón Caballero                                            
Director del Instituto de Estudios Ceutíes
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ActividAdes y noticiAs

El IEC, protagonista de la 
semana cultural con un viaje a 
Larache y dos actos el jueves y 
el viernes
El director del IEC, José Antonio Alarcón, 
participará este martes en la presentación del 
libro ‘León y Castillo, embajador (1887-1918). 
Un estudio sobre la política exterior de Espa-
ña’, que tendrá lugar en el Centro Marroquí 
de Estudios Hispánicos de Larache. Alarcón 
presentará al autor, Víctor Morales, profesor 
emérito de la UNED y “uno de los principales 
investigadores españoles en el estudio del 
Protectorado español en Marruecos y de las relaciones hispano-marroquíes”, junto con el diplomático 
marroquí Mustapha El-Hor.
El director del IEC se desplazará a Larache acompañado del Decano de la Sección de Ciencias Sociales, 
José María Campos, y aprovechará para establecer “lazos de colaboración y cooperación con el Centro 
Marroquí de Estudios Hispánicos”.

- CEUTALDIA 01/04/2019

Víctor Morales Lezcano, profesor emérito de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) y uno de los principales investiga-
dores españoles en el estudio del Protectorado español en Marruecos, 
impartirá una conferencia el próximo jueves 4 de abril en la biblioteca 
“Adolfo Suárez” titulada:

“Del armisticio a la paz. El Tratado de Versalles y 
el destino de Europa (1918-1919)”

- CEUTA ACTUALIDAD 01/04/2019
- VÍDEO CONFERENCIA
- FOTOS CONFERENCIA

ABRIL

http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/iec-protagonista-semana-cultural-viaje-larache-actos-jueves-viernes/20190401163056197968.html
https://www.ceutaactualidad.com/articulo/cultura/conferencia-profesor-morales-lezcano-adolfo-suarez/20190401183651081719.html
https://www.youtube.com/watch?v=u0f8gUBp3NY&list=PLk38ewGEDqIFmm7ypw36HA9uuK1JNqWD6
https://www.flickr.com/photos/162200205@N08/albums/72157711482621557
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El 20 de abril de 2019 el escritor Martín Casariego publicó un 
artículo en el suplemento El Viajero del diario El País titulado 
“Ceuta: ensoñación al cruzar el Estrecho”, fruto de sus 
experiencias de una visita que realizó a finales de enero a 
nuestra ciudad para tener una doble cita con sus lectores, en 
primer lugar con los alumnos de secundaria del IES Luis de 
Camoens y, en segundo lugar, protagonizando un encuentro 
con los lectores en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez.

Ceuta, protagonista en el prestigioso y 
conocido suplemento ‘El Viajero’ de El País

- EL PUEBLO DE CEUTA 20/04/2019
- FOTOS CONFERENCIA

Ceuta: ensoñación al cruzar el Estrecho
El animado Mercado Central, la modernista casa de los Dragones, las impresionantes Murallas Reales y 
un cuscús en el monte Hacho. Una ruta redonda

- EL PAÍS 20/04/2019

Artículo publicado en El Faro de Ceuta por el decano 
de la Sección de Ciencias Sociales del IEC, José María 
Campos, publicado el 11 de abril de 2019

“De Larache a Ceuta” 

- EL FARO DE CEUTA 11/04/2019

Charla-Tertulia: “La Unión Europea 
ante el desafío electoral que se 
avecina” 
Víctor Morales Lezcano, 5 de abril de 2019. Salón de 
Actos del IEC, en la que se analizarán “los retos a los 
que se enfrenta Europa ante el Brexit y el auge de los 
populismos anti-europeos”

- CEUTALDIA 01/04/2019

http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/iec-protagonista-semana-cultural-viaje-larache-actos-jueves-viernes/20190401163056197968.html
https://elfarodeceuta.es/de-larache-a-ceuta/
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2019/04/17/actualidad/1555502679_425172.html
https://elpueblodeceuta.es/art/37657/ceuta-protagonista-en-el-prestigioso-y-conocido-suplemento-el-viajero-de-el-pais
https://www.flickr.com/photos/bibliotecaceuta/albums/72157704816824921
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“El Protectorado español en Marruecos. Fondos de la Biblioteca Islámica 
Félix María Pareja” 
Conferencia impartida por Luisa Mora Villarejo el 23 de abril en la Sala de usos Múltiples de la Biblioteca 
Pública del Estado en Ceuta

- VIDEO CONFERENCIA
- FOTOS CONFERENCIA

BIBLIOTECA ISLÁMICA FÉLIX MARÍA PAREJA (Agencia Española de Cooperación al desarrollo. Ministerio de Asuntos Exteriores)

Creada por el jesuita Félix María Pareja en 1954 bajo la tutela del Instituto Hispano-Árabe de Cultura es hoy la principal biblioteca 
española de temas relacionados con el mundo árabe-islámico. La biblioteca conserva entre su colecciones documentales un importante 
fondo documental sobre el Protectorado Español en Marruecos de imprescindible conocimiento para los estudiosos e interesados en la 
presencia española en el Norte de África, fondo que se han incrementado de forma notable en los últimos años a través de importantes 
donaciones de bibliotecas particulares de estudiosos, arabistas y personajes que vivieron en el Protectorado como la familia Gil Benu-
meya, Fernando de Agreda, Mariano Arribas Palau, Mohamed Elgeadi, Bernabé Lóez, Gema Martín, Fernando Valderrama, Ignacio Al-
caraz, Eloy Martín Corrales, Amador Balbás. Leopoldo Ceballos, Manuela Marín, Casa Árabe, Jaime Ballesteros, o Abdul Hadi Sadoun.

LUISA MORA VILLAREJO

Luisa Mora Villarejo, Directora de la Biblioteca Islámica (AECID), es Facultativo de Bibliotecas de la Administración General del Estado. 
Ha trabajado antes en la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y ha dirigido la Biblioteca Pública 
del Estado de Guadalajara, entre otras responsabilidades. Ha publicado numerosos artículos, catálogos y trabajos de investigación y 
participado en congresos y seminarios (en Granada, Toledo, Marruecos o Estambul para promocionar los fondos bibliográficos de la 
biblioteca). Entre ellos destacan: Catálogo de fondo antiguo en tipografía árabe: una colección singular en la Biblioteca Islámica Félix Mª 
Pareja “ (2013) y el “El Protectorado español en Marruecos a los 100 años de la firma del Tratado: Fondos documentales en la biblio-
teca Félix Mª Pareja” (2011). Además ejerce de jurado en diversos premios literarios y es Máster en Gestión Cultural por el Instituto de 
Administración Pública.

El 29 de abril el escritor Javier Cercas, autor de libros como 
Soldados de Salamina, El lector o Anatomía de un instante 
con motivo del Día del Libro mantuvo un encuentro con los 
lectores del Club de Lectura de la Biblioteca y también con el 
público en general. La charla que tuvo el formato de entrevis-
ta fue moderada por los miembros del IEC Ramón Galindo y 
Yolanda Carbonell.

- EL FARO DE CEUTA 29/04/2019
- CEUTALDIA 29/04/2019

https://www.youtube.com/watch?v=rZn9dxFqpF0
https://www.flickr.com/photos/bibliotecaceuta/albums/72157706713240631
https://elfarodeceuta.es/javier-cercas-mis-libros-no-hablan-pasado-hablan-presente-ceuta/
http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/javier-cercas-cita-muchos-lectores-biblioteca-ceuta/20190429130551199850.html
http://ceutatv.com/art/13050/javier-cercas-situa-en-la-crisis-economica-el-germen-de-los-neopopulismos
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mayo

El Centro de Historia y Cultura militar de Ceuta organiza la conferencia 
“Hipótesis sobre la influencia española en la fortificación renacen-
tista” impartida por D. Juan José Contreras Garrido (miembro del IEC), 
la conferencia tuvo lugar el martes 14 de mayo en el Casino militar. 
Juan José Contreras es coronel de artillería y experto en historia militar 
y fortificaciones, con numerosas publicaciones.

Javier Cercas y su batalla contra la 
dictadura del presente
JaVIER SaKoNa 

- CEUTaLDIa 29/04/2019
- FoToS CoNFERENCIa 

Colaboración | Lugares fuera de sitio

Viaje por las fronteras insólitas de 
España
por adolfo Hernández Lafuente (del Instituto de Estudios 
Ceutíes) 

- EL FaRo DE CEUTa 12/05/2019

http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/javier-cercas-batalla-dictadura-presente/20190429210606199867.html
https://www.flickr.com/photos/bibliotecaceuta/albums/72157704963250682
https://elfarodeceuta.es/lugares-fuera-de-sitio/
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SAÚL YUBERO / CEUTA

Por decimocuarta ocasión el Instituto 
de Estudios Ceutíes ofreció sus Jorna-
das sobre el medio natural de Ceuta y su 
entorno a un público asiduo e ilusionado, 
que acudió expectante ante los temas 
tan candentes y de cercana actualidad 
que se abordaron, tales como las es-
pecies invasoras, la disminución de la 
biodiversidad y las aportaciones de la 
llamada ciencia ciudadana a través de 
la herramienta digital denominada “big 
data”.

Cabe destacar al IEC como institución 
pionera en poner el foco de atención 
sobre el alga invasora Rugulopteryx oka-
murae y fomentar el estudio de la misma 
para poder así atajar los graves proble-
mas que está causando dicha especie en 
la región del Estrecho de Gibraltar y áreas 
aledañas, extendiéndose peligrosamente 
a otras zonas más alejadas. Con masivas 
arribazones a nuestras costas, esta alga 
de origen japonés produce daños no 
sólo de tipo ecológico y medioambien-
tal, sino que afecta directamente a los 
sectores turístico y pesquero, de tanto 

peso socioeconómico en los territorios 
aquejados por su presencia. Para expo-
nernos la situación actual contamos con 
el catedrático de biología marina de la 
Universidad de Sevilla Dr. D. José Carlos 
García Gómez, miembro correspondiente 
del Instituto de Estudios Ceutíes, que ha 
participado brillantemente en otras po-
nencias organizadas por nuestra institu-
ción. También la Dra. Dña. Macarena Ros 
Clemente nos habló claramente y desde 
la perspectiva casi microscópica de otras 
especies invasoras menos visibles que 
afectan al mar Mediterráneo. 
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El Dr. D. José María Gil Sánchez pre-
sentó una magnífica ponencia realmente 
bien ilustrada, tanto gráfica como cien-
tíficamente, sobre el Pasado, presente 
y futuro de la gran fauna de Marruecos, 
título de su comunicación, que trató de la 
situación pasada y actual de los grandes 
mamíferos marroquíes y su problemática 
de conservación, aportando alternativas 
factibles para el futuro. 

Por otro lado, tanto la Dra. Dña. Bea-
triz Martín Morcuende como la Dra. Dña. 
Catherine Numa Valdez nos hablaron de 
la ciencia y colaboración ciudadanas y 
del uso de “big data”. En el primer caso 

para estudiar especies de aves marinas 
amenazadas y, en segundo lugar, para 
explicar el papel de la colaboración 
ciudadana y las nuevas tecnologías 
en las iniciativas de conservación de 
la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza), cuya 
base se halla en la cercana ciudad de 
Málaga (IUCN-Med) y cuya misión es 
“fomentar y ayudar a las sociedades 
del Mediterráneo a conseguir tanto la 
conservación como el uso sostenible 
de los recursos naturales, así como el 
desarrollo sostenible”, según reza en 
su sitio web.

 (https://www.iucn.org/es/regiones/
mediterr%C3%A1neo).

Imprescindible señalar también la 
apasionante ponencia, en el fondo y la 
forma, del Dr. D. Mohamed Abdelaziz 
Mohamed, natural de la hermana ciu-
dad de Melilla, actualmente profesor 
del departamento de genética de la 
Universidad de Granada. Su experiencia 
docente e investigadora (Reino Unido, 
Estados Unidos, Alemania, Portugal…) 
se puso de manifiesto en lo cercano de 
su terminología ante el público de la sala 
y el tratamiento sencillo de la compleja 
temática de su ponencia titulada Sime-
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trías y movimientos en la naturaleza: 
desde movimientos ocultos a flujos sin 
movimiento, donde el aspecto genético, 
entre otros, cobra un gran significado.

Sin embargo, y fuera de las amenas 
e interesantes ponencias que tienen 
lugar en la Biblioteca Pública del Estado 
(aprovecho para agradecer a su direc-
tor y personal su buena disposición y 
ayuda) estas jornadas poseen un matiz 
pragmático indiscutible. Este aspecto 
aplicado, por así decirlo, toma forma 
en la excursión que transcurre al final 
de las ponencias y que suele coincidir 
con el fin de semana que sigue a las 
mismas. En esta ocasión, el sábado 1 
de junio acudimos de nuevo a una zona 
del Parque nacional de Talassemtane, 
en el país vecino, concretamente a un 
sector (vertiente sur) aún no visitado en 
anteriores jornadas. Un lugar fascinante 
por su gran biodiversidad y la belleza 
indiscutible de sus paisajes; eso sí, cada 
vez más amenazados. La jornada domi-
nical transcurrió en los alrededores de 

las montañas de Fifi (sur de Bab Taza), 
visitando sus bosques, charcas tempora-
les y caminos forestales, gozando de una 
gran variedad de flora y fauna, entre las 
que personalmente destacaría el galápa-
go europeo (Emys orbicularis) y la agama 
marroquí (Agama impalearis) que fueron 
sobradamente fotografiadas por los asis-
tentes a la excursión. Otra característica, 
que hace de esta parte de las jornadas 
algo especial, es la interacción entre los 
científicos invitados y el público que con-
curre en ella.  Muchos de los ponentes 
suelen participar en la excursión, lo que 
promueve una comunicación entre ellos 
y los excursionistas, lo que redunda no 
sólo en un disfrute estético sino que éste 
va asociado a la satisfacción de una cu-
riosidad científica que puede realizarse in 
situ con explicaciones a pie de especie, 
lugar o situación.

Pudimos disfrutar, en la zona calcárea 
del Rif, de los abetales o pinsapares 
(Abies pinsapo subsp. Maroccana), los 
bosques de pinos (con mayoría de pino 

resinero Pinus pinaster) y los impresio-
nantes bosques de cedros; de los densos 
robledales de roble melojo (Quercus 
pyrenaica) en el Rif occidental silíceo y, 
en general, de una inmensa variedad de 
especies en cuanto a flora y fauna.

Por último, es de agradecer y de obli-
gada mención destacar el gran esfuerzo 
que realiza usualmente el IEC desde la 
sección de ciencias, la cual, arropada por 
otros miembros que aportan su granito 
de arena, consigue una organización 
eficaz, provechosa y placentera, en la 
que se plantean tareas que van desde 
una selección de lo más granado entre 
la comunidad científica, hasta la propia 
elección del alojamiento y guías aveza-
dos, los traslados en autobús con profe-
sionales experimentados o el alquiler de 
vehículos 4x4 para acceder a las áreas 
más agrestes. Fue una vez más, pues, 
esta excursión la que, como de costum-
bre, puso el reluciente broche final a 
estas XIV Jornadas del medio natural de 
Ceuta y su entorno.

FOTOS: MANUEL CÁMARA DEL RÍO
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Los días 28, 29 y 30 de mayo se celebraron las XIV Jorna-
das sobre el Medio Natural de Ceuta y su entorno en el 
Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública del Estado 
en Ceuta y con una gran afluencia de público.

- FOTOS ACTIVIDAD

Las especies invasoras protagonizan las XIV Jornadas sobre el Medio 
Natural
Se celebrarán en la Biblioteca Pública de Ceuta del 28 al 30 de mayo y como colofón se realizará una 
excursión por diversos enclaves de Marruecos
por Victoria C. Solano  

- EL FARO DE CEUTA 21/05/2019

Si queréis seguir el vídeo de la conferencia aquí tenéis el 
enlace:

- VIDEO CONFERENCIA

El martes 28 de mayo comenzó con la ponencia del Dr. D. 
José Carlos García Gómez, ¿Invasión biológica extrema? 
El alarmante caso del alga asiática Rugulopteryx okamurae 
en las costas del Estrecho de Gibraltar. Catedrático de Bio-
logía Marina de la Universidad de Sevilla, es experto en taxo-
nomía y ecología del bentos litoral, monitorización ambiental 
y conservación del medio marino. Director del Laboratorio de 
Biología Marina y del Departamento de Zoología de la citada 
Universidad y Presidente de la Junta Rectora del Parque Na-
tural del Estrecho.

XIV Jornadas Medio Natural | “La 
bioinvasión ocurrida en Ceuta no tiene 
precedentes ni siquiera en Europa”

Experto en monitorización ambiental y conservación del medio marino, José Carlos García impartirá una 
ponencia sobre la invasión extrema que está protagonizando una especie de alga asiática
por Alberto Benítez 

- EL FARO DE CEUTA 28/05/2019

https://www.flickr.com/photos/162200205@N08/albums/72157711481921442
https://elfarodeceuta.es/especies-invasoras-protagonizan-xiv-jornadas-medio-natural-ceuta/
https://www.youtube.com/watch?v=yRyypNR79_M&t=492s
https://elfarodeceuta.es/jornadas-medio-natural-bioinvasion-ocurrida-ceuta-no-precedentes-europa/
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El mismo día, tuvo lugar la conferencia de la Dra. Dña. Beatriz Martín Morcuende, titulada:

Ciencia ciudadana y “big data” para estudiar especies de aves marinas 
amenazadas
Comenzó su carrera investigadora con el estudio de las aves esteparias en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid (CSIC). Se doctoró en 2008 en la Universidad Complutense de Madrid y, con poste-
rioridad, ha trabajado en la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y más recientemente en la UNESCO.
XIV Jornadas Medio Natural | “Cada vez es más necesario el apoyo desinteresado de la gente”

El día 29 comenzamos con la Dra. Dña. Macarena Ros Clemente y la ponencia:

Unos extraños polizones: mirando con lupa las invasiones biológicas en el 
mar Mediterráneo
Doctora en Biología por la Universidad de Sevilla (2015). Ha desarrollado su investigación en diferentes 
centros de investigación, como la Smithsonian Institution (EEUU), la Universidad de New South Wales 
(Australia) o la Universidad Federal do Paraná (Brasil).
“Ceuta es clave para detectar de forma temprana especies exóticas”
Macarena Ros, experta en los efectos que causan las invasiones biológicas a los ecosistemas marinos, 
destaca la capacidad que tienen algunas especies de alertarnos de problemas más graves
por Alberto Benítez  

- EL FARO DE CEUTA 30/05/2019

Otras noticias 

 - CEUTALDIA 29/05/2019
-  VIDEO CONFERENCIA

La experta Beatriz Martín explicará la importancia 
de la ciencia ciudadana
por Alberto Benítez  28/05/2019

- El FARO DE CEUTA 28/05/2019
- VIDEO CONFERENCIA

Ha llegado para quedarse 

La inaudita invasión del alga japonesa que 
se hizo dueña del Estrecho
J.S.  

- CEUTALDIA 28/05/19

http://www.ceutaldia.com/articulo/medio-ambiente/inaudita-invasion-alga-japonesa-hizo-duena-estrecho/20190528192900201399.html
https://elfarodeceuta.es/jornadas-medio-natural-necesario-apoyo-desinteresado-gente/
https://www.youtube.com/watch?v=qtVQ9lis2j4&t=33s
https://elfarodeceuta.es/ceuta-clave-detectar-especies-exoticas/
http://www.ceutaldia.com/articulo/medio-ambiente/verdadera-invasion-silenciosa/20190529205218201456.html
https://www.youtube.com/watch?v=tOia4z8OjLs&t=21s
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El mismo día continuamos con el Dr. D. José maría Gil Sán-
chez:

Pasado, presente y futuro de la gran fauna 
de Marruecos
Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Grana-
da, se encuentra ligado a dicha institución como investigador 
contratado en el Departamento de Zoología. Especialista en 
ecología y gestión de fauna amenazada, particularmente de 
mamíferos carnívoros y aves rapaces

“Si Marruecos copiase el modelo de Namibia, podría recuperar su gran fauna”
Experto en gestión de fauna amenazada, José María Gil Sánchez tiene muy claro que, al estar a las puertas 
de Europa, el país africano recuperaría su esplendor si apostara por fomentar el turismo
por Alberto Benítez  29/05/2019

- EL FARO DE CEUTA 29/05/19
- VIDEO CONFERENCIA

El jueves 30 de mayo tuvo lugar la conferencia del Dr. D. Mohamed Abdelaziz Mohamed:

Simetrías y movimientos en la naturaleza: desde movimientos ocultos a 
flujos sin movimiento 
Natural de Melilla y doctor en Biología por la Universidad de Granada (2013). Actualmente es profesor 
del Departamento de Genética de dicha Universidad y previamente lo fue del Departamento de Biología 
y Ciencias Ambientales de la Universidad de Stirling (Reino Unido).

 “Todavía no conocemos del todo la vida 
privada de las plantas”
El doctor Abdelaziz resalta los ocultos movi-
mientos de algunas especies
por Alberto Benítez  

- EL FARO DE CEUTA 30/05/2019
- VIDEO CONFERENCIA

https://elfarodeceuta.es/jornadas-medio-natural-marruecos-copiase-modelo-namibia-recuperar-gran-fauna/
https://www.youtube.com/watch?v=XNTmJKsbbMk&t=7s
https://elfarodeceuta.es/no-conocemos-vida-privada-plantas/
https://www.youtube.com/watch?v=FoLc0SaEP0M&t=4s
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Dra. Dña. Catherine Numa Valdez:

La Unión hace la fuerza: el papel de la 
colaboración ciudadana y las nuevas 
tecnologías en las iniciativas de 
conservación de la UICN
Doctora en Biología por la Universidad de Alicante, ha desa-
rrollado su carrera investigadora en diversos países y grupos 
taxonómicos (primates, murciélagos, pequeños mamíferos, 
escarabajos coprófagos) enfocada principalmente hacia el 
estudio de los factores que influyen sobre los patrones de la 
biodiversidad en diferentes escalas espaciales y temporales.

XIV Jornadas Medio Natural |  “Los ciudadanos de a pie pueden ayudar mucho en la conservación 
de especies”
Experta en gestión de especies, Catherine Numa Valdez, destaca diversos proyectos en los que la parti-
cipación de cualquier persona resulta vital para prevenir la mortalidad de determinados animales
por Alberto Benítez  31/05/2019

- EL FARO DE CEUTA 31/05/19
- VIDEO CONFERENCIA

Feria del Libro 2019

El Instituto de Estudios Ceutíes celebra su 
50 aniversario con un logo que refleja su 
apuesta por la cultura
Diseñado por el pintor Antonio San Martín, enmarcará los actos 
que se lleven a cabo en esta efeméride

- EL FARO DE CEUTA 27/05/2019
- EL PUEBLO DE CEUTA 28/05/2019

Paloma Sánchez Garnica: “La adaptación a 
la televisión fue un puntazo”
La escritora madrileña ha inaugurado los ‘Encuentros 
con el autor’ que se celebran en la Biblioteca Pública 
del Estado el viernes 31 de mayo con motivo de la 
Feria del Libro.  Los lectores tuvieron la oportunidad 
de dialogar y preguntar sus duda

- EL FARO DE CEUTA 31/05/2019
- VIDEO CONFERENCIA

https://elfarodeceuta.es/jornadas-medio-natural-conservacion-especies/
https://www.youtube.com/watch?v=WxuY1oZQIQA
https://elfarodeceuta.es/iec-celebra-50-aniversario-logo-que-refleja-su-apuesta-por-la-cultura/
https://elpueblodeceuta.es/art/38651/el-iec-presenta-el-nuevo-logo-para-conmemorar-su-50-aniversario
https://elfarodeceuta.es/paloma-sanchez-garnica-adaptacion-television-puntazo/
https://www.youtube.com/watch?v=n5JRBkZPcKc
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Nuestra compañera Laura Erundina Riveiro ha leído su tesis doctoral titulada: ESTUDIO SOBRE 
EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL DOCENTE EN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN 
ESPECIAL, en la Universidad de Granada, obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum Laude.
Resumen: La calidad en todos los ámbitos educativos debería ser 
el principal objetivo de cualquier tipo de enseñanza. Para lograr 
esta calidad educativa es necesario analizar cada uno de los as-
pectos y elementos que forman parte de este entorno. El docente 
y su formación son componentes primordiales dentro del sistema 
educativo; así, la instrucción didáctica y pedagógica del profesorado 
sigue siendo uno de los campos de investigación de mayor auge. No 
obstante, existe un contexto educativo necesitado de más análisis 
y estudios, sobre todo en lo concerniente al docente; se trata de las 
enseñanzas de régimen especial. Por ello, esta tesis indaga en el 
conocimiento docente de los profesionales que actualmente impar-
ten estas enseñanzas e igualmente en el alumnado que pretende 
encaminar su futuro hacia la docencia en dichas enseñanzas.
Este estudio comienza con una fundamentación teórica en la que 
se analiza la figura del profesor de enseñanzas de régimen especial 
y se indaga en la identidad profesional y en los tipos de conoci-
miento que se consideran relevantes para su práctica docente. A 
continuación, se llevan a cabo distintos análisis cuantitativos a partir 
de los datos recabados a través de un cuestionario, obteniendo 
numerosos resultados y extrayendo interesantes conclusiones. Los resultados obtenidos ponen de mani-
fiesta la necesidad de continuar investigando en la formación de este profesorado, ya que la mayoría de 
los participantes consideran muy importante los diferentes tipos de conocimiento docente pero, a la vez, 
manifiestan haber sido escasamente instruidos en cada uno de ellos.

JUNIO

Continuando con las actividades de la Feria del Libro, se 
celebró en la Biblioteca Pública “Encuentros con el 
autor” Sergio del Molino 4 de junio

- FOTOS CONFERENCIA
- VIDEO CONFERENCIA

https://www.flickr.com/photos/bibliotecaceuta/albums/72157708935346658
https://www.youtube.com/watch?v=gUyo_g5hJWI
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El día 6 de junio la escritora Carmen Posadas visitó Ceuta: 

José María Hernández Ramos (miembro del IEC) impartió la conferencia 
titulada: 

"El correo durante la Guerra Civil Española. Ceuta, Melilla 
y el Protectorado"
El 11 de junio en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública del Es-
tado en Ceuta.

- FOTOS CONFERENCIA
- VIDEO CONFERENCIA
- POWER POINT CONFERENCIA

Coloquio sobre los resultados de las elecciones 
autonómicas 2019. 
Ceuta 4 de junio salón de actos del IEC
Votos para la pedagogía
José María Campos y Adolfo Hernández lideran un coloquio sin 
precedentes en el IEC sobre el resultado de las últimas elecciones 
locales y los desafíos democráticos que plantea

- CEUTALDIA 31/05/2019
- EL FORO DE CEUTA 31/05/2019
- EL PUEBLO DE CEUTA 01/06/2019
- EL PUEBLO DE CEUTA 03/06/2019
- EL FARO DE CEUTA 05/06/2019

“Con mi última novela la gente podría 
pensar que se me había ido la pinza”
La escritora visitó la Feria del Libro donde estuvo fir-
mando ejemplares de su última novela, ‘La maestra de 
títeres’, y posteriormente mantuvo un encuentro con sus 
lectores en la Biblioteca

- EL FARO DE CEUTA 06/06/2019
- EL FARO DE CEUTA 06/07/2019
- EL PUEBLO DE CEUTA 07/07/2019
- VIDEO CONFERENCIA
- FOTOS CONFERENCIA 

http://www.ceutaldia.com/articulo/politica/martes-coloquio-iec-resultado-ultimas-elecciones-municipales/20190531152436201551.html
https://elforodeceuta.es/el-iec-organiza-un-coloquio-sobre-los-resultados-de-las-elecciones-del-26m/
https://elpueblodeceuta.es/art/38821/el-iec-analiza-los-resultados-de-los-ultimos-comicios-autonomicos
https://elpueblodeceuta.es/art/38764/el-iec-celebrara-un-coloquio-para-analizar-los-resultados-de-las-elecciones
https://elfarodeceuta.es/votos-para-la-pedagogia/
https://elpueblodeceuta.es/art/38920/carmen-posadas-las-redes-sociales-me-parecen-una-especie-de-esclavitud
https://elfarodeceuta.es/carmen-posadas-ceuta-ultima-novela-gente-podria-pensar-se-me-habia-ido-pinza/
https://elfarodeceuta.es/posadas-gustan-demasiado-hombres-pintarlos-malos/
https://www.facebook.com/bibliotecapublicadeceuta/videos/309004126702700/
https://www.flickr.com/photos/bibliotecaceuta/albums/72157708972200553
https://www.flickr.com/photos/bibliotecaceuta/albums/72157709075618408
https://www.youtube.com/watch?v=uViQgfdmwLI
https://1db779c4-6fd3-42ac-be41-eed3fdd3d5ac.filesusr.com/ugd/0e0ea2_1d1104eb7fcf483ab58dc1c777e55656.pdf
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TALLERES 

Ceuta se suma este fin de semana a la 
iniciativa para “acercar la arqueología a 
la ciudadanía”

- CEUTALDIA 13/06/2019

Dentro de las actividades conmemorativas del 50 anivesrasio del Instituto 
de Estudios Ceutíes se celebró el coloquio:

“Encuentros con nuestra historia” 
El 19 junio 2019 Biblioteca Pública
El IEC celebra hoy una tertulia para homenajear a dos de sus fundadores:  
Antonio Bernal y Teodosio Vargas-Machuca

- EL FARO DE CEUTA 19/06/2019
- FOTOS ENCUENTRO
- EL FORO DE CEUTA 20/06/2019

La Asociación Cultural Beber de Cine, dentro de sus actividades trajo a Ceuta 
al periodista radiofónico especializado en cine Elio Castro  para dar una charla 
sobre la relación del arte y el cine titulada “Pinceladas de cine: Jackson 
Pollock y el expresionismo abstracto” Elio Castro: “Echo en falta un cine 
español que cuestione los problemas del día a día”.
La charla tuvo lugar el 20 de junio en la Biblioteca Pública del Estado

- EL FARO DE CEUTA 20/06/2019

- FOTOS CONFERENCIA 

http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/ceuta-suma-iniciativa-francesa-acercar-arqueologia-ciudadania/20190613132402202461.html
https://elfarodeceuta.es/iec-aniversario-biblioteca-publica/
https://www.flickr.com/photos/162200205@N08/albums/72157711482278591
https://elforodeceuta.es/instituto-estudios-ceuties-encuentros-con-nuestra-historia-antonio-bernal-teodisio-vargas-machuca/
https://elfarodeceuta.es/falta-cine-espanol-cuestione-problemas-dia/
https://www.flickr.com/photos/bibliotecaceuta/albums/72157709249039767
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MEDIO AMBIENTE

Una alga invasora se convierte en una 
pesadilla en el Estrecho de Gibraltar

- EL PUEBLO DE CEUTA 24/06/2016

Continuando con los actos de conmemoración del Cincuentenario del Instituto de Estudios Ceutíes tuvo 
lugar en las Murallas Reales una lectura poética el 25 junio.
El IEC celebra un homenaje a los poetas Luis López Anglada y Manuel Alonso coincidiendo con el 
centenario de ambos autores, nacidos en 1919.
La mayoría de los lectores son miembros del IEC y estuvieron acompañados de distintas autoridades. La 
nota musical la puso la cantante Ebhel, que interpretó varios poemas y dos alumnos del Conservatorio de 
música que interpretaron piezas al violín y la guitarra.
Los lectores fueron:
José Antonio Alarcón, Juan Jesús Vivas, Salvadora Mateos, Carlos Rontomé, Mabel Deu, Javier Celaya, 
María Tersa Troya, Ignacio María Quesada, Yolanda Carbonell, Luciano Alcalá, Rocio Valrriberas, José 
Moro, María Jesús Fuentes, Saúl Yubero, José María Campos, Laura Rivero, Antonio Agejas, Susana 
Pulido, Fernando Villada, Tula Fernández, José Luis Ruiz, Francisco Javier Martínez, Adelaida Alavarez, 
Santiago Ramírez, Estela Navarro, Montserrat Taboada, María Bermúdez, Alvaro Velasco.

- EL FARO DE CEUTA 25/06/2019
- FOTOS DEL ACTO

https://elpueblodeceuta.es/art/39313/una-alga-invasora-se-convierte-en-una-pesadilla-en-el-estrecho-de-gibraltar
https://elfarodeceuta.es/el-iec-celebra-un-homenaje-a-los-poetas-luis-lopez-anglada-y-manuel-alonso/
https://www.flickr.com/photos/162200205@N08/albums/72157711482865022
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JULIo Y AGoSTo

Los Regulares de Marruecos
La primera unidad se creó por Real Orden de 30 de junio de 
1911 y fue llamada Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla número 1
por José María Campos

- EL FARO DE CEUTA 07/07/2019

Igueriben
En Igueriben los defensores se batían contra suce-
sivas oleadas de infantería rifeña muy cohesionadas 
que utilizaban bombas de mano y protegidas por una 
cobertura de ametralladoras razonablemente bien 
emplazadas
por José María Campos 

- EL FARO DE CEUTA 21/07/2019

Annual: 22 de julio de 1921, hace 98 años
En la tienda del general Silvestre tiene lugar una junta de Jefes. Hay poco que dis-
cutir. No podrán llegar refuerzos antes de 4 ó 5 días, se dispone solamente de 100 
cartuchos por individuo, no existen provisiones para resistir y el agua escasea
por José María Campos  

- EL FARO DE CEUTA 22/07/2019

https://elfarodeceuta.es/regulares-marruecos/
https://elfarodeceuta.es/colaboracion-igueriben-iec/
https://elfarodeceuta.es/annual-22-julio-1921-hace-98-anos/
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El misterio de Silvestre o las cinco muertes del 
general
Contó a Roger-Mathieu que un niño rifeño se acercó para decirle que había 
encontrado al general en tierra y rodeado de sus oficiales y, para probarlo, 
le entregó el fajín y las estrellas. El caudillo rifeño cuenta que, cuando ter-
minado el combate intentaron encontrar el cuerpo, ya resultó imposible
por José María Campos

- EL FARO DE CEUTA 04/08/2019

Arqueología bajo las obras de Acemsa
Unas obras en la red de saneamiento y pluviales de las 
calles Daoiz y Delgado Serrano permiten ver ‘huellas’ 
de la sociedad ceutí de finales del siglo IX y mediados 
del X

- EL FARO DE CEUTA 09/07/2019

PASEN Y VEAN

El yacimiento arqueológico de Gran Vía 
vuelve a la vida con la tecnología 3D

- CEUTALDIA 20/08/2019

20 años del mural cerámico de Carmen 
Navío Soto en la Estación Marítima del 
Puerto de Ceu/ta
Es la obra más grande /que hasta ahora se ha creado y 
expuesto en nuestra ciudad

- EL FARO DE CEUTA 18/08/2019

https://elfarodeceuta.es/arqueologia-obras-acemsa/
https://elfarodeceuta.es/misterio-silvestre-cinco-muertes-general/
http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/yacimiento-arqueologico-gran-via-vuelve-vida-tecnologia-3d/20190820175243205738.html
https://elfarodeceuta.es/mural-carmen-navio-estacion-maritima/
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Qué hacer con el alga asiática invasora
La Universidad de Sevilla ha emprendido un amplia investigación 
en el Estrecho. La Ciudad ya tiene los primeros resultados para 
usarla como composta

- EL FARO DE CEUTA 29/08/2019

SEPTIEMBRE

Adolfo Hernández Lafuente: 

“Lo que ha tenido Ceuta con el Estatuto no lo ha 
logrado nunca”
El doctor en Ciencias Políticas presenta este jueves a las 20.00 horas 
en la Biblioteca del Estado su libro ‘La autonomía de Ceuta en 20 
capítulos’ con el Instituto de Estudios Ceutíes

- EL FARO DE CEUTA 04/07/2019
- EL FARO DE CEUTA 09/09/2019
- EL FARO DE CEUTA 12/09/2019

MUSEO DEL PRADO

El Prado regala a los ceutíes una histórica 
visita de Goya

- CEUTALDIA 05/09/2019

El Club Café Zimmermann, mucho más que 
música
por José Luis Tendero Barreiro  

- EL FARO DE CEUTA 01/09/2019

https://elfarodeceuta.es/que-hacer-alga-asiatica-invasora/
https://elfarodeceuta.es/club%e2%80%88cafe-zimmermann-musica/
http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/prado-regala-ceuties-historica-visita-goya/20190905165856206419.html
https://elfarodeceuta.es/hernandez-lafuente-autonomia-ceuta-20-capitulos/
https://elfarodeceuta.es/adolfo-hernandez-lafuente-biblioteca-iec/
https://elfarodeceuta.es/adolfo-hernandez-estatuto-ceuti/
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Congreso RESER: 

“Queremos ofrecer una visión real de la ciudad a los 60 
inscritos”
Ceuta acoge el XXIX congreso internacional RESER que este año aborda el sector 
servicios y “el futuro de la fuerza laboral

- EL FARO DE CEUTA 10/09/2019

El IEC elegirá nuevos miembros en su Junta 
Rectora de febrero

- EL PUEBLO DE CEUTA 13/09/2019

Al compás de López Anglada y Alonso Alcalde
El grupo Ebhel Africana puso música a los poemas de los dos ceutíes en el 50 
aniversario del Instituto de Estudios Ceutíes

- EL FARO DE CEUTA 13/09/2019
- VIDEO CONCIERTO

Adolfo Hernández hace balance del 
estatuto de autonomía casi 25 años 
después de su aprobación
Con su obra ‘La autonomía de Ceuta en 20 capí-
tulos’, el considerado padre de este documento 
considera que ha llegado el momento de plantear 
una revisión

- EL FARO 12/09/2019
- FOTOS CONFERENCIA

https://elfarodeceuta.es/adolfo-hernandez-estatuto-autonomia/
https://www.flickr.com/photos/162200205@N08/albums/72157711482473246
https://elfarodeceuta.es/congreso-reser-vision-real-ceuta/
https://elpueblodeceuta.es/art/41155/el-iec-elegira-nuevos-miembros-en-su-junta-rectora-de-febrero
https://elfarodeceuta.es/ebhel-lopez-anglada-alonso-alcalde/
https://www.youtube.com/watch?v=ztbLy0-7eG8
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Cultura divulga el patrimonio de Ceuta entre internos y 
personal de la cárcel
Se ha impartido una conferencia sobre la historia del Penal de Ceuta y se ha 
organizado una visita a los fortines neomedievales

- EL FARO DE CEUTA 15/09/2019

La preservación de los restos de Huerta 
Rufino costará 18.000 euros
Educación saca un contrato para preservar el yacimiento de la 
Biblioteca

- EL FARO DE CEUTA 20/09/2019

Sánchez Montoya retrata la historia de 
UGT, un puzzle en el que hay que seguir 
investigando
La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castillo, 
también ha abordado la historia de UGT a nivel nacional

- EL FARO DE CEUTA 18/09/2019

Poesía, espías y jazz para recibir al otoño en la 
Biblioteca

- CEUTALDIA 20/09/2019

Un viaje a la prehistoria en la Casa de Ceuta en 
Cádiz
Gabriel Ahumada ha impartido una charla en esta casa regional

- EL FARO DE CEUTA 21/09/2019
- LA VERDAD DE CEUTA 21/09/2019

https://elfarodeceuta.es/cultura-divulgara-patrimonio-carcel/
https://elfarodeceuta.es/sanchez-montoya-historia-ugt-puzzle/
https://elfarodeceuta.es/preservacion-restos-huerta-rufino/?fbclid=IwAR3cQ5KHiGOkpgw_Tk80bHdo5aGs-jS94ENloz-nSHVaFcKNabdfcMs6Ont8
http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/poesia-espias-jazz-recibir-otono-biblioteca/20190920173935207076.html?fbclid=IwAR0CW6ghgr71mZQD2oUik1fjMQXSqrgylB-N1ci-PU9F_Sr93sNU-FF7UCSU
https://elfarodeceuta.es/viaje-prehistoria-casa-ceuta-cadiz/
https://www.laverdaddeceuta.com/sociedad/noticias/sociedad/noticias-generales/la-casa-de-ceuta-en-cadiz-acoge-una-charla-sobre-la-prehistoria-de-ceuta?fbclid=IwAR316MWvAF9PAUpjNUO6tG3xAoVZC
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Presentacion de las XXII JORNADAS DE 
HISTORIA DEL IEC
Una mirada femenina a la historia de Ceuta

- CEUTALDIA 20/09/2019
- CEUTA ACTUALIDAD 20/09/2019

El IEC dedica este año sus jornadas a la 
mujer como forma de “hacer justicia” a este 
colectivo
La institución se plantea fomentar la figura de la mujer incre-
mentando el número de miembros femeninos

- EL FARO DE CEUTA 20/09/2019
- EL FORO DE CEUTA 20/09/2019

‘El monopolio de los árboles’, el recuerdo de un 
padre hecho verso
La poeta Rosa María Estremera ha presentado su última obra 
en la que hace un homenaje a la figura paterna y al duelo por la 
pérdida

- EL FARO DE CEUTA 24/09/2019

ALGAS INVASORAS

Tres barcos surcarán el Estrecho para luchar 
contra el alga invasora

- EL PUEBLO DE CEUTA 22/09/2019

http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/mirada-femenina-historia-ceuta/20190920104947207061.html?fbclid=IwAR1kUeVfaeDLCc6oIz1
https://www.ceutaactualidad.com/articulo/sociedad/mujer-protagonista-xxii-jornadas-historia-ceuta/20190920111305090602.html
https://elfarodeceuta.es/iec-jornadas-mujer-justicia-colectivo/
https://elforodeceuta.es/historia-en-femenino-jornadas-iec-instituto-estudios-ceuties/?fbclid=IwAR0aSTU
https://elpueblodeceuta.es/art/41401/tres-barcos-surcaran-el-estrecho-para-luchar-contra-el-alga-invasora
https://elfarodeceuta.es/monopolio-arboles-recuerdo-padre-verso/
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El jazz fusión vuelve a Ceuta
Sergio Muñoz, Miguel Ángel Reyes, Pedro Ros y José 
Fajardo actúan este viernes después de 15 años sin 
reunirse con la banda ‘Tres partes de lo mismo’

- EL FARO DE CEUTA 27/09/2019

‘Tres partes de lo mismo’: 15 años esperando 
el regreso del jazz fusión
La banda ceutí ha ofrecido un concierto con su particular 
estilo musical en la Biblioteca Pública

- EL FARO DE CEUTA 27/09/2019

‘LAS DONCELLAS DE LA ESPÍA’

- CEUTALDIA 25/09/2019

MANUEL ALCALÁ SALTO, 100 AÑOS
“Trabajar es sano, de verdad”

- CEUTALDIA 26/09/2019

La espía de Ceuta: arranca el rodaje del biopic de África de 
las Heras
A finales de octubre comienza la filmación de la película ‘Mi nombre es Patria’, historia 
basada en el libro que narra la apasionante vida de esta agente de la KGB

- EL FARO DE CEUTA 30/09/2019

http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/contaron-rosalinda-fox/20190925224259207268.html
http://www.ceutaldia.com/articulo/en-comunidad/trabajar-es-sano-verdad/20190926214711207320.html
https://elfarodeceuta.es/jazz-fusion-vuelve-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/tres-partes-mismo-15-anos-jazz-fusion/
https://elfarodeceuta.es/espia-ceuta-biopic-africa-heras/?fbclid=IwAR2WyaE2biC


Como resultado del proyecto “La reincorporación 
formativa en la Escuela de la Construcción de 
Ceuta desde la perspectiva de los estudiantes: un 
estudio de caso para la identificación de buenas 
prácticas”, aprobado en la convocatoria de 2015, 
se ha publicado el siguiente artículo:

- REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA / 77 
2019 - Nº. 272 enero-abril / La reincorporación 
formativa de jóvenes que abandonan temprana-
mente la educación: relevancia de su trayectoria 
previa 
La Revista Española de Pedagogía es una de las 
muy escasas revistas en castellano incluida en el 
Journal Citation Reports.

Por otra parte, en “The Conversation España” apa-
reció ayer un artículo de difusión al respecto:

- THE CONVERSATION - El abandono educati-
vo temprano en España ¿es temporal o irrever-
sible?

Nuestro compañero Virgilio Martínez Enamorado 
nos remite un artículo publicado en Hesperis-
Tamuda.

- Les Madyūna: la dispersion d’une tribu berbère 
(amazigh) oubliée, de la Libye à la Catalogne

Otro artículo de interés:

- GO-SOUTH BULL (2018) "Golden Eagle preda-
tion on Barbary macaques"

Fco. Javier Martínez Medina nos recomendó los 
siguientes artículos:
Derivados de las convocatorias de Ayudas a la 
Investigación nos propone 3 artículos que pueden 
ilustrar las repercusiones de algunos proyectos 
financiados en ellas:
Noticia sobre el estudio financiado por el IEC 
sobre el alga exótica invasora Rugulopteryx oka-
murae (convocatoria 2017).

- LA VANGUARDIA 26/06/2019
Es una noticia que proviene de la agencia EFE, 
también ha aparecido en prensa local.

Además se ha publicado otro artículo en la revista 
Educatio Siglo XXI, que está en acceso abierto:

- EDUCATIO SIGLO XXI - "Del abandono educati-
vo temprano al reenganche formativo: un estudio 
narrativo con biogramas"
Esta revista está indexada en ESCI.

EnlacEs dE intErés 

Artículo de Aureliano Martín
Welcome to Ceuta!

- EL FARO DE CEUTA 08/09/2019

Artículo de Adolfo Hernández Lafuente 
Ciudadanos desconcertados con la oferta 
electoral 

- El FARO DE CEUTA 23/04/2019

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190623/463058172697/una-alga-invasora-se-convierte-en-una-pesadilla-en-el-estrecho-de-gibraltar.html
https://elfarodeceuta.es/welcome-ceuta/
https://1db779c4-6fd3-42ac-be41-eed3fdd3d5ac.filesusr.com/ugd/0e0ea2_2340fcf90d4144418d2dbeb0ea08791e.pdf
https://revistas.um.es/educatio/article/view/333041
https://1db779c4-6fd3-42ac-be41-eed3fdd3d5ac.filesusr.com/ugd/0e0ea2_3345999385054e318f9de5c75d983f0a.pdf
https://1db779c4-6fd3-42ac-be41-eed3fdd3d5ac.filesusr.com/ugd/0e0ea2_dc6eb3b13ce44d41bebe42d78d394137.pdf
https://revistadepedagogia.org/lxxvii/no-272/la-reincorporacion-formativa-de-jovenes-que-abandonan-tempranamente-la-educacion-relevancia-de-su-trayectoria-previa/101400069426/
http://theconversation.com/el-abandono-educativo-temprano-en-espana-es-temporal-o-irreversible-111383


Natural de Ceuta, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, doctor en Historia por la Universi-
dad de Málaga. Catedrático de Enseñanza Secundaria jubilado. Miembro Correspondiente del Instituto de Estudios 
Ceutíes, de la Asociación Isla de Arriarán, de la Fundación Española de Historia Moderna y de la Asociación de 
Historia Militar y representante del Instituto de Estudios Ceutíes en las reuniones de la CECEL.

ENTREVISTA A ANTONIO CARMONA

¿Desde cuándo eres miem-
bro del IEC?
Esta pregunta me hace más 
viejo. La verdad es que la 
fecha exacta no la sé, pero 
sí que fue hacia 1996 ó 
1997, tras presentar mi tesis 
doctoral sobre Ceuta. Hace, 
pues, más de 22 años. Tengo 
además el enorme honor de 
haber sido propuesto por mi 
admirado y llorado profesor 
don Carlos Posac Mon.

Perteneces a la sección 
de Historia ¿Cuáles son 
las líneas de investigación que has 
desarrollado?
En lo referente a Ceuta mi especiali-
dad es la Historia Moderna, y más en 
concreto los siglos XVII y XVIII. Dentro 
de esta área me doctoré con una tesis 
sobre demografía histórica, que es una 
disciplina complicada y a veces muy 
poco gratificante. Forma parte de la 
Historia cuantitativa que siempre me 
ha entusiasmado. Entiendo que más 
allá de cualquier teoría sobre la Histo-
ria, lo que define los comportamientos 
humanos es la economía, o si se quiere 
lo material. El materialismo histórico no 
ha sido aún superado por ninguna otra 
teoría de la historia.
Sobre Ceuta he estudiado su demogra-
fía en los siglos XVII y XVIII, a través 
de las fuentes parroquiales del Sagrario 
y de la ayuda de parroquia de Nuestra 
Señora de los Remedios, así como de 
los padres agonizantes del Hospital 
Real. Es un trabajo exhaustivo que 
requiere la recopilación de cientos de 
datos de partidas sacramentales (des-
posorios, bautismos y sepelios), y una 
elaboración estadística después. Com-
prendo que para el público en general 

sea un tanto tedioso ese método, pero 
creo que los investigadores sobre Ceuta 
podrán obtener suficientes datos en 
este trabajo. A esta información añado 
algo consustancial con el comporta-
miento demográfico: el abastecimiento 
y las dietas alimenticias de los ceutíes, 
componentes que inciden en las series 
vitales de forma substancial.
Lo mismo he hecho para Melilla y los 
Peñones de Alhucemas y Vélez de la 
Gomera. 

Has participado en diversas activi-
dades y Jornadas organizadas por 
el IEC, ¿podrías destacar algunas 
de ellas?
Para mí todas han sido muy gratifican-
tes. Pero recuerdo con especial cariño 
las Jornadas sobre Historia de la vida 
cotidiana en Ceuta. Se celebraron en 
el entonces hotel Trip y me sentí muy 
cómodo. Espero que también lo estu-
vieran los asistentes.
Por supuesto que no voy a dejar de 
mencionar la presentación de mis libros 
sobre Ceuta, tanto de Historia como 
narrativa, ni mi participación en el libro 
Historia de Ceuta que se publicó en dos 

tomos hace diez años por el IEC 
y la Ciudad Autónoma. Realicé 
el capítulo relativo a Ceuta en la 
época de los Austrias. Es de ser 
agradecido reseñar la importan-
te labor en esta excelente obra 
de todos los colaboradores, 
pero especialmente de Fernan-
do Villada, que se encargo de su 
coordinación. 
Finalmente recuerdo con espe-
cial cariño los dos encuentros 
con lectores en la biblioteca de 
Ceuta (edificio antiguo) en los 
que hablamos de mis novelas: 
“La ciudad reversible” y “El 

Síndrome de Bleuler”. El cara a cara 
con quién te ha leído, y comprendido, 
es el mejor premio que puede recibir 
un escritor.

Actualmente ¿en qué actividades 
estás participando?
He participado en el estudio de la pobla-
ción de Ceuta desde 1801 hasta 1930, 
gracias a la ayuda del Instituto de Estu-
dios Ceutíes y espero con impaciencia 
la publicación de los resultados. 
Asimismo estoy interesado en señalar 
caminos de investigación a los jóvenes 
investigadores que nos tienen que 
suceder y espero que lo hagan. Por 
ejemplo he elaborado un compendio 
de documentación sobre la Guerra 
de África custodiada en los archivos 
municipales. En concreto he publicado 
los referentes al Archivo Municipal de 
Sevilla.
Por último me gustaría elaborar referen-
cias bibliográficas y cronológicas sobre 
la Historia de Ceuta.
Todas son actividades que a veces se 
escapan de las manos porque el tiem-
po es limitado y, a veces, las fuerzas 
también.  

EntrEvistas 
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¿Tienes algún tema en particular que 
te gustaría investigar?
Un tema que creo se quedará para 
futuros investigadores es el de la explo-
tación y análisis de la documentación 
del Archivo Eclesiástico Castrense con 
sede en Madrid. Hay una abundante 
información que ya he utilizado en par-
te en mis trabajos sobre la demografía 
ceutí, en especial sobre el Hospital 
Militar de Ceuta. Sería de gran utilidad 
tener una guía o inventario 
de lo que podemos encontrar 
allí, para que en un futuro los 
investigadores puedan ir a 
“tiro fijo” ya que la documen-
tación es muy abundante. Soy 
consciente que el seguimiento 
de la demografía histórica es 
bastante bajo en el contexto 
de las inquietudes de los his-
toriadores actuales.
Hay una gran cantidad de 
incógnitas aún por descubrir 
sobre Ceuta y no debemos 
conformarnos con lo que 
sabemos. Por ejemplo me 
gustaría investigar sobre el 
comercio marítimo, las compañías de 
seguros marítimos, ―más allá de lo que 
ya ha investigado nuestro actual director 
José Antonio Alarcón para los siglos XIX 
y XX―, el cabotaje en Ceuta, en referen-
cia al siglo ilustrado, créditos, etc.  Por 
ejemplo reseñar la figura de Juan Martín 
Comba, que de corso en Ceuta pasó a 
ser uno de los importantes cargadores 
de Indias en Málaga en el siglo XVIII.
Tienes una gran producción de libros 
de diferentes temáticas y aspectos, 
textos educativos, ensayos científicos 
históricos y novelas ¿cómo conjugas 
el aspecto científico y literario en tu 
obra? ¿es fácil saltar de un estudio 
demográfico a una novela?
No es fácil, pero a veces se hace nece-
sario pasar a la ficción. Lo han hecho 
muchos y buenos historiadores como 
José Calvo Poyatos o economistas 
como José Luis Sampedro.
La sujeción a lo científico, y no entiendo 
la historia de otra manera, requiere de un 
esfuerzo que impide en cierta manera la 
comodidad del escritor. Por eso separa-
se de esa sujeción, abandonar el aparato 
crítico y lanzarse al mundo de la ficción 

es agradable. La primera novela que 
escribí y publiqué en Editorial Sarria, es 
relativa a Ceuta: “La ciudad reversible” y 
recoge los momentos que vivió la ciudad 
en los años finales del siglo XVIII, con 
el llamado cerco chico. Por otro lado es 
una especie de reivindicación de nuestra 
Historia, que en ningún momento debe 
ser silenciada, sino comprendida. Toda 
colectividad debe asumir su pasado sin 
necesidad de sentirse heredera de él. 

Esconder la Historia es esconderse a sí 
mismo. En esa novela reivindico la re-
versibilidad de la ciudad que fue presidio 
y la forma de vida de sus habitantes. No 
es una novela histórica en sí, sino una 
historia en minúscula sucedida en una 
Historia en mayúscula. Ambos aspectos 
se complementan.
La siguiente también hace referencia a 
la historia de Málaga durante la guerra 
de la Independencia.
Y, por fin, en la tercera, me deshice de 
mi caparazón de historiador y me lancé a 
indagar sobre la complejidad de la mente 
humana en “El síndrome de Bleuler”, 
una realidad basada en la ficción o una 
ficción basada en la realidad. Es algo 
que dejo al lector.
Por último quiero decir que estos deva-
neos con la literatura son paralelos a mi 
fidelidad a la Historia y, en especial a la 
de Ceuta, y en eso sigo.

Desde tu jubilación ¿tienes más tiem-
po para investigar?
Evidentemente sí. Sin embargo tengo 
que reivindicar como positivo para mi 
profesión todos los trabajos de investiga-

ción que hice durante el tiempo en el que 
estuve activo. Una de las equivocacio-
nes de las administraciones educativas 
es cortarles el ala a aquellos profesores, 
que aunque no tienen la obligación de la 
investigación llamémosla científica de su 
material, y sólo en lo pedagógico, quie-
ren investigar. A veces hasta muestran 
ciertos recelos por el tiempo libre que de-
dicas a la investigación en tu materia, sin 
caer en la cuenta de que la investigación 

enriquece al profesor. No se 
puede ser profesor de Historia 
si no eres historiador.

¿Qué dificultades encuentras 
en tu labor investigadora?
En cierto plano, ninguna. Hoy 
día los medios informático te 
acercan la información de una 
matera extraordinaria, aunque 
siempre busco la paz de los 
archivos y el contacto con el 
trapo del papel de los legajos.
La mayor dificultad para quie-
nes no estamos en los circuitos 
culturales, que se implementan 
en todos los ámbitos tanto 

académicos como geográficos, es el de 
mostrar a nuestros conciudadanos el 
resultado de esa labor. Por mí, estaría 
satisfecho solo con encerrarme en mi 
despacho y escribir a la luz del flexo, o 
acudir a un archivo y pasarme las horas 
sin percibir su transcurso. Pero quedaría 
el regusto amargo de que eso con lo que 
has disfrutado, no pudieras compartirlo 
con personas interesadas. Publicar es 
difícil y, aunque siempre he gozado de 
la ayuda de la administración, en espe-
cial de Ceuta, a veces se tarda más en 
buscar un medio de exponer lo que has 
descubierto, que en descubrirlo. 
No voy, sin embargo, a negar, el nervio-
sismo de la obra en la calle. Son dos o 
tres semanas antes y dos o tres sema-
nas después, para olvidar. Porque lo que 
has hecho en tu intimidad es, desde ese 
momento, público. Y eso impone.

Eres el representante del IEC en las 
reuniones de la CECEL ¿Cuál es tu 
papel en las mismas?
Básicamente informar al Instituto de lo 
que se ha debatido en la Asamblea, así 
como exponer las inquietudes de sus 
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miembros a través de sus correspon-
dientes secciones. Lo acabo de hacer 
con la celebrada en Ávila los días 20 a 
22 de septiembre.
Considero, por otro lado, que es im-
portante la presencia del Instituto en 
estos eventos e instituciones. Conoces 
a mucha gente con la misma inquietud, 
y, sobre todo, enseñas a toda España lo 
que es Ceuta y lo que es el IEC.
Hace cinco años se celebró la Asamblea 
de la CECEL en Ceuta y constato, por lo 
que me dicen, que fue todo un éxito. La 
visión que algunos se llevaron de nues-
tra ciudad era todo un descubrimiento 
para ellos. “No es lo que dice la prensa”, 
me insisten. Incluso aquellos que pasa-
ron por nuestra ciudad para cumplir el 
entonces penoso deber de servir a Es-
paña, me afirman que desde esta visita 
se han congraciado con Ceuta.
Desde el punto de vista cultural, la ex-
posición de libros, y la explicación que 
desde mis posibilidades puedo dar de 
ellos, es también un escaparate para 
nuestra institución y para Ceuta. A la 
vista está la cantidad de intercambio 
de libros y material de divulgación que 
hacen los distintos centros de estudios 
locales con el nuestro.

Este verano has estado bastante 
ocupado con conferencias y congre-
sos ¿podrías hablarnos un poco de 
ellos?
La verdad es que se han presentado 
los eventos de una forma aglutinada. 
Sin embargo debo decir que sin estas 
ocupaciones a veces me siento vacío.
En mayo, y con motivo de la publica-
ción de “Sevilla y la Guerra de África” 
intervine en programas de radio local, 
en la Academia malagueña de las Artes 
y las Ciencias, y en la casa de Ceuta 

en Sevilla invitado por mi amigo Juan 
Carlos Jiménez. 
Los días 4 al 6 de septiembre participé 
en un congreso sobre La Historia de las 
Prisiones en el campuso de la Universi-
dad de Castilla la Mancha de Albacete. 
Expuse en la sesión de “Las Prisiones en 
el estado liberal” una comunicación so-
bre “La Colonia Penitenciaria de Ceuta 
(1889-1910), como ejemplo del paso de 
una prisión aflictiva a progresiva. Creo 
que mis conclusiones pueden cambiar 
el concepto que hasta ahora se tiene de 
las causas de la desaparición del presi-
dio de Ceuta, así como la búsqueda de 
una solución a la Ceuta pos penal. Esta 
comunicación saldrá con toda seguridad 
publicada en la red en la página de la 
Universidad de Castilla la Mancha, tal 
y como pasó con la anterior, hace seis 
años, que sobre los Presidios Menores 
expuse en el  I Congreso Internacional 
sobre el mismo tema celebrado en Ciu-
dad Real.
Una parte de esta investigación la he 
publicado en uno de los capítulos del 
libro “Ceuta, Melilla y Tánger” del que 
he entregado un ejemplar al Instituto 
para su biblioteca y que recoge ocho 
artículos y un documento inéditos sobre 
esas ciudades.
 Me ha hecho mucha ilusión participar en 
el ciclo de conferencias sobre la Ilustra-
ción en Málaga, con el que se celebra, 
entre otras actividades, los 230 años de 
la fundación de la Sociedad Económica 
de Amigos del País de esta ciudad. El 
tema de mi conferencia, propuesta por 
mi directo de tesis y catedrático de la 
Universidad de Málaga, Juan Sanz 
Sampelayo, fue el de “Málaga y la pro-
blemática político-militar en el norte de 
África durante el Setecientos”. Aunque, 
gracias sobre todo a los dos congresos 

del Estrecho de Gibraltar, hay algunos 
investigadores malagueños que han es-
tudiado el norte de África, no es corriente 
en la historia local hacer una historia ex-
terior y menos con unos territorios que, 
aunque cerca geográficamente, están 
lejos desde el punto de vista académico. 
Fue lo que más me interesó destacar. 
Destaqué la aportación de Málaga al 
levantamiento del cerco de Ceuta en 
1720 y de Melilla en 1774.
Al día siguiente salí hacia Ávila a repre-
sentar a nuestro Instituto.
Finalmente, el día 15 de octubre dictaré 
otra conferencia en la Casa de Ceuta en 
Cádiz, donde ya he intervenido en otras 
ocasiones. Me complace intervenir en 
estas casas regionales donde para mi 
más que dar una conferencia es acercar-
me a charlar con mis paisanos de temas 
que nos agradan a todos: Ceuta.

¿Cuáles son tus próximos proyec-
tos?
La cuestión es tener siempre algo en 
mente, sin necesidad de abarcar gran-
des temas, aunque cualquier proyecto 
por pequeño que sea requiere tiempo 
y esfuerzo.
Mis próximos proyectos son ahondar en 
el tema de las relaciones de las pose-
siones españoles norteafricanas con las 
ciudades del litoral andaluz, en especial 
con Málaga; compendiar una historia 
de las comunicaciones de Ceuta con 
la Península (marítimas y semióticas), 
y profundizar en la participación de la 
ciudad de Málaga en los dos momentos 
más específicos de la guerra en la época 
moderna en relación al Norte de África: 
1720 y 1774.
Finalmente terminar un ensayo sobre 
Mitos e Identidades en la Historia de 
España.



Recomendaciones de José Luis Gómez Barceló:
Hoy me gustaría recomendaros un libro que ha salido 
hace unos meses titulado “Todos extraños” de la pro-
fesora Montserrat Abumalham”, impreso en Murcia por 
la editorial Tirano Banderas.
Trata de la historia familiar de los Mas Carles, la fa-
milia llegada a Ceuta desde Cataluña en los años 20 
y que extendió sus negocios y residencia a Tetuán, 
hasta pocos años después de la Independencia de 
Marruecos.
Un relato delicioso de como era la vida en ambas ciu-
dades, los lugares en los que transcurría, sus espacios 
públicos...
Tres generaciones en las que caben los matrimonios 
de sus hijos con dos escritores libaneses, uno de ellos, 
el profesor Abumalham, muy conocido en su época 
y cuyos textos se pueden encontrar en la Biblioteca 
Pública de Ceuta.
La autora, como supondréis miembro de la familia, 
desgrana algunos de los éxitos y fracasos, siempre 
con enorme delicadeza, en un ejercicio de recuerdo 
y homenaje.
Menos de doscientas páginas, eso sí, sin ilustraciones, 
salvo la de la cubierta.

Para los aficionados a la historia de Ceuta de esta página es 
importante estar al día de las novedades bibliográficas. Acaba 
de salir una obra titulada Aleo, Aleo, Para elém do Marao, del 
profesor Nelson Carneiro, apoyado por la Dirección Regional de 
la cultura del Norte, del Ministerio de Cultura Portugués. La obra 
ahonda no solo en las tradiciones ceutíes del origen del aleo y su 
relación con Pedro de Meneses, sino también con historias muy 
anteriores en las que el término aleo ya estaban vinculado a la 
historia familiar de la casa de Vila Real. Un trabajo que cuenta 
en su bibliografía con todos los autores importantes portugueses 
y los que hablaron del tema en Ceuta desde las crónicas medie-
vales hasta Alberto Baeza. Muy interesante y seguro que dará 
lugar a polémicas.

BiBliogrAfÍA
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Publicaciones del IEC:
Autor: Adolfo Hernández Lafuente
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 
2019
Páginas: 158 páginas
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 12 x 21 cm
I.S.B.N.: 978-84-16595-63-1
P.V.P.: 10 €

Nuestros amigos y compañeros de grupo Carlos González Rosado y 
Juan García del Río Fernández acaban de sacar otro volumen de su 
serie dedicado esta vez al Grupo de Fuerzas Regulares de Alhucemas 
número 5.
Como ya nos tienen acostumbrados, la obra está llena de datos clarifica-
dores sobre hechos de armas y biografías, magníficamente ilustrados.
Entre las colecciones utilizadas hay una de imágenes del gran fotógrafo 
Antonio Calvache que sin duda merecerían una edición oficial, tanto por 
su calidad como por estar presentadas en el formato que utilizaba en 
papel de lujo.
Enhorabuena a sus autores.

En España existen solo diecinueve entes autonómicos: las diecisiete Comunidades Autónomas y 
las dos Ciudades con Estatuto de Autonomía. Estos entes son la base del edificio del poder terri-
torial, porque exclusivamente ellos disfrutan del ámbito de poder que se reparte entre el Estado y 
las autonomías. Solo a través de los Estatutos se fijan las instituciones y las competencias de cada 
ente autonómico e, indirectamente, las que le quedan al Estado. Ningún ente local, por muy grande 
que sea la ciudad o por muy poderosa que sea la provincia, posee las competencias y prerrogativas 
que caracterizan a los entes autonómicos. Por consiguiente, la autonomía de Ceuta es verdadera 
autonomía, porque el criterio de tener Estatuto de Autonomía es un principio que no admite dudas, 
y que solo legitima a los entes autonómicos. Los entes territoriales o bien tienen Estatuto y son 
autonomía o bien no lo tienen y no lo son.Sin embargo, en Ceuta, debido a las consignas que so-
cavaron el largo periodo de desacuerdo en la negociación del Estatuto, se devaluó su contenido y 
se asumió un cliché negativo sobre su autonomía, cuyo resultado ha sido que sus capacidades no 
se hayan aprovechado adecuadamente, produciendo de hecho un evidente retraso en el desarrollo 
del autogobierno. Este libro pretende explicar en pequeños capítulos lo esencial de la autonomía 
de Ceuta y sus diferencias y analogías con el conjunto del sistema autonómico, con un estilo lineal 
y conciso que lo haga especialmente accesible para todos.
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