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ActividAdes y noticiAs

EnEro

Y el parque resistió
por José Aureliano Martín 

- EL FAro DE CEUTA 03/01/2021

La persistente recurrencia de nuestros 
contenciosos diplomáticos
por Ángel Ballesteros (del Instituto de Estudios Ceutíes)  

- EL FAro DE CEUTA 10/01/2021

El arte de la predicción
por José Aureliano Martín  

- EL FAro DE CEUTA 10/01/2021

¡Qué tiempos aquellos de pandemia!
por José Aureliano Martín  

- EL FAro DE CEUTA 17/01/2021

https://elfarodeceuta.es/parque-resistio/
https://elfarodeceuta.es/persistente-recurrencia-nuestros-contenciosos-diplomaticos/
https://elfarodeceuta.es/arte-prediccion/
https://elfarodeceuta.es/tiempos-aquellos-pandemia/
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Ceuta y la autosuficiencia energética 

- CArLoS PÉrEZ MArÍn 12/01/2021

Después de la conquista de Ceuta y Ksar es 
Seguir, le sigue Casablanca en 1468
por Fernando Pessanha* 

- EL FAro DE CEUTA 14/01/2021

El Pabellón de las Heras, un bien de 
interés, olvidado y sin cuidados
Pintadas urbanas, enseres, basuras y maleza pueblan 
este Bien de Interés Cultural que después de muchos 
años sigue desprotegido
por Paola Pérez Cuenda 

- EL FAro DE CEUTA 21/01/2021

Mirando al futuro con optimismo
por José Aureliano Martín 

- EL FAro DE CEUTA 24/01/2021

https://www.carlosperezmarin.com/news/2021/1/12/ceuta-y-la-autosuficiencia-energtica
https://elfarodeceuta.es/conquista-ceuta-ksar-es-seguir-casablanca-1468/?fbclid=IwAR0_ZS5JHOV1aY1AaVDjwQEB9XINUr4LUduy5wLqaYX5_9dzh32dORhA6VM
https://elfarodeceuta.es/pabellon-heras-bien-interes-olvidado-sin-cuidados/
https://elfarodeceuta.es/mirando-futuro-optimismo/
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Esta tarde, conferencia sobre el origen de 
la comunidad musulmana de Ceuta
El seminario propone “reflexionar sobre el caso de la ciudad 
autónoma, donde existe una amplia comunidad de árabes 
locales cuya lengua no está reconocida ni a nivel nacional 
ni europeo”
por E.F.  

- EL FAro DE CEUTA 27/01/2021

FEBrEro

"A LAS ARMAS"

Cembrero anima a Ceuta y Melilla 
a recurrir a la UE por el acoso de 
Marruecos ante la inacción de 
España
por CAD  

- CEUTALDIA 03/02/2021

Desde Avila al Sáhara, pasando por Gibraltar y 
Ceuta y Melilla
por Ángel Ballesteros (del Instituto de Estudios Ceutíes) 

- EL FAro DE CEUTA 05/02/2021

Déjà vu. En defensa de la imagen 
internacional de Ceuta
Es realmente una satisfacción ver que esfuerzos y traba-
jos de tantos años culminan en aprobar la contratación 
de una auténtica empresa de comunicación que, a nivel 
internacional, se ocupe de la imagen de Ceuta
por José María Campos  

- EL FAro DE CEUTA 07/02/2021

https://elfarodeceuta.es/esta-tarde-conferencia-sobre-el-origen-de-la-comunidad-musulmana-de-ceuta/?fbclid=IwAR0oumDSY4FWJflJR_jNYcV3iJ-Oans5ugQb0c3dlNwmPPJx1NFnRQ3HVQc
https://www.ceutaldia.com/articulo/economia/cembrero-anima-ceuta-melilla-recurrir-ue-acoso-marruecos-inaccion-espana/20210203181313228170.html
https://elfarodeceuta.es/desde-avila-sahara-pasando-gibraltar-ceuta-melilla/
https://elfarodeceuta.es/deja-vu-defensa-imagen-internacional-ceuta/
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El superávit
por José Aureliano Martín  

- EL FAro DE CEUTA 07/02/2021

Haz el amor y no la guerra
por José Aureliano Martín  

- EL FAro DE CEUTA 14/02/2021

El ceutí Darío Bernal dona 
más de 300 libros al Conjunto 
Arqueológico de Baelo Claudia
El catedrático de Arqueología de la Universidad 
de Cádiz ha firmado un acuerdo con la Junta 
de Andalucía para ceder parte de su colección 
personal a este importante lugar arqueológico 
situado en Tarifa
por E.F.  

- EL FAro DE CEUTA 13/02/2021

¡A las armas, ceutíes y melillenses!
Un artículo de Ignacio Cembrero
por José María Campos

- EL FAro DE CEUTA 18/02/2021

https://elfarodeceuta.es/el-superavit/
https://elfarodeceuta.es/dario-bernal-donacion-libros-conjunto-arqueologico-baelo-claudia/
https://elfarodeceuta.es/haz-amor-no-guerra/
https://elfarodeceuta.es/armas-ceuties-melillenses/
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Los límites de la libertad de expresión
por José Aureliano Martín  

- EL FAro DE CEUTA 21/02/2021

Las raíces históricas de Ceuta, 
Melilla, a debate

- CEUTA ACTUALIDAD 24/02/2021

Las raíces históricas de Ceuta, 
Melilla, a debate

- CEUTALDIA 22/02/2021

La “abierta” españolidad ceutí
Rontomé participa en el último coloquio del Observatorio 
de Ceuta y Melilla, centrado esta vez en el análisis de sus 
“raíces históricas” y en la influencia de su devenir sobre el 
presente
por E.F.  

- EL FAro DE CEUTA 24/02/2021

https://elfarodeceuta.es/limites-libertad-expresion/
https://www.ceutaldia.com/articulo/en-comunidad/raices-historicas-ceuta-melilla-debate/20210222093046228948.html
https://www.ceutaactualidad.com/articulo/sociedad/raices-historicas-ceuta-melilla-debate/20210224173718119593.html
https://elfarodeceuta.es/abierta-espanolidad-ceuti-observatorio/
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oBSErVATorIo DE CEUTA Y MELILLA

"En ningún momento los territorios 
del norte de África han dejado de 
ser españoles"
por CAD

- CEUTALDIA 24/02/2021

El Ejército de Tierra designa a José 
María Campos 'Embajador de la Marca 
Ejército'
Es un honor que se enmarca dentro del proyecto 'Marca 
Ejército' con el que se pretende mejorar la percepción, 
comprensión y conocimiento del Ejército en la sociedad 
española
por E.F.

- CEUTALDIA 26/02/2021

Democracia incompleta
por José Aureliano Martín

- EL FAro DE CEUTA 28/02/2021

Agustina de Aragón su descendencia 
en Ceuta Llegada a Ceuta 1847-1857 su 
fallecimiento

- EL PUEBLo DE CEUTA 28/02/2021

https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/ningun-momento-ceuta-melilla-resto-territorios-norte-africa-han-dejado-ser-espanoles/20210224182737229060.html
https://elfarodeceuta.es/ejercito-tierra-designa-jose-maria-campos-embajador/
https://elfarodeceuta.es/democracia-incompleta/
https://elpueblodeceuta.es/art/56469/agustina-de-aragon-su-descendencia-en-ceuta-llegada-a-ceuta-1847-1857-su-fallecimiento?fbclid=IwAR3gJWuiWLcg7fWgdTFE6HRUSWZ4a-GxuPrBvAxetbyilDanZHXzAQpUfRo
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MArZo

Lo temporal y lo estructural
por Jose Aureliano Martín Segura y Cesar Pérez López 

- EL FAro DE CEUTA 07/03/2021

Mujeres ceutíes en el exilio republicano
Olvidadas entre los olvidados
por Francisco Sánchez Montoya  

- EL FAro DE CEUTA 07/03/2021

La segunda fase del convento de 
los Trinitarios: las civilizaciones a relucir
Ángel Moreno, arquitecto de la obra, explica a El Faro la 
intención de realizar una especie de museo para analizar 
nuestros antepasados
por Diego naranjo  

- EL FAro DE CEUTA 07/03/2021

Melilla se adelanta
por José María Campos  

- EL FAro DE CEUTA 11/03/2021

https://elfarodeceuta.es/temporal-estructural/
https://elfarodeceuta.es/mujeres-ceuties-exilio-republicano/
https://elfarodeceuta.es/segunda-fase-convento-trinitarios-civilizaciones/
https://elfarodeceuta.es/melilla-adelanta/
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Así se ven los montes de Ceuta, Marruecos y el Campo de Gibraltar vía 
satélite
La Agencia Espacial Europea ha publicado esta imagen del Estrecho que ha captado la misión Sentinel-2 
de Copernicus
por redacción  

- EL FAro DE CEUTA 14/03/2021

Preparándonos para la sociedad digital
por José Aureliano Martín

- EL FAro DE CEUTA 14/03/2021

VÍDEo

Serenatas nocturnas de una especie protegida: Así suena la 
primavera en el Sarchal
por J.S.  

- CEUTALDIA 13/03/2021

El norte en los movimientos sociales 
marroquíes, a debate
La charla se celebra en la Biblioteca Adolfo Suárez, y a través de 
Zoom, a las 19 horas
por P.D. 

- EL FAro DE CEUTA 15/03/2021

Las protestas en el norte de Marruecos, 
a lo largo de un siglo
En la charla de este lunes también se ha hablado de la 
influencia de la Primavera Árabe en la cooperación
por P.D.  

- EL FAro DE CEUTA 15/03/2021

https://www.ceutaldia.com/articulo/medio-ambiente/serenatas-nocturnas-especie-protegida-asi-suena-primavera-sarchal/20210313181650229668.html
https://elfarodeceuta.es/satelite-montes-ceuta-marruecos-campo-gibraltar/
https://elfarodeceuta.es/sociedad-digital/
https://elfarodeceuta.es/norte-movimientos-sociales-marroquies-debate/
https://elfarodeceuta.es/protestas-norte-marruecos-siglo/
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SAnIDAD

Díaz Portillo, analista clínico del INGESA, 
obtiene un premio por su investigación 
sobre el colesterol dañino

- EL PUEBLo DE CEUTA 15/03/2021

General Capaz, héroe olvidado
por Cor. Antonio Carrión Manzanares- Director del Archivo 
Intermedio Militar 

- EL FAro DE CEUTA 16/03/2021

Batalla cercana al frente de tierra

- EL PUEBLo DE CEUTA 16/03/2021

BIBLIoTECA ISLÁMICA

Alí Bey el Abbassi en la Biblioteca de la 
AECID (parte I)
Por BIBLIoAECIDMADrID 

- LA rEInA DE LoS MArES 15/03/2021

https://elpueblodeceuta.es/art/56968/diaz-portillo-analista-clinico-del-ingesa-obtiene-un-premio-por-su-investigacion-sobre-el-colesterol-danino?fbclid=IwAR3yeu4w1uwmjzDDES19Ti5rHnXe80v6VF4dHDm_bELQhMWJ87Y3bsdl8lg
https://elfarodeceuta.es/general-capaz-heroe-olvidado/
https://elpueblodeceuta.es/art/57023/batalla-cercana-al-frente-de-tierra
https://reinamares.hypotheses.org/37485?fbclid=IwAR0JGXY4IDBtWmOfdfwXUh9ZPz88AiaN9kU-vsvVz7c4gvl9bYmFS-ToxSY
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Turismo militar
Las ciudades deben especializarse en el aspecto 
turístico: unas ofrecerán arte románico, otras pla-
yas, algunas arquitectura gótica. Ceuta presenta 
varias posibilidades en este aspecto y una de ellas 
es la de ser una histórica plaza fuerte con un rico 
pasado militar
por José María Campos  

- EL FAro DE CEUTA 19/03/2021

Tras las huellas de Al Ansari
Serie documental producida por rTVCE sobre la Ceuta anterior a la llegada de los portugueses y que se 
describe en los escritos del sabio ceutí Al Ansari. 
Una serie escrita y dirigida por Gabriel León

- VIDEO Cápitulo 1
- VIDEO Cápitulo 2

‘Mapa a la carta’ de Ceuta
Se trata de una aplicación de cartografía que ha crea-
do el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana a través del Centro Nacional de Información 
Geográfica (CNIG)
por redacción 

- EL FAro DE CEUTA 22/03/2021

¿Qué es la libertad?
por José Aureliano Martín

- EL FAro DE CEUTA 21/03/2021

https://elfarodeceuta.es/turismo-militar/
https://www.youtube.com/watch?v=yxRBtc_N_Aw
https://www.youtube.com/watch?v=ou-nSGa_Og0
https://elfarodeceuta.es/cartografia-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/que-libertad/
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La capilla más estrecha de Ceuta 
y otras curiosidades del Museo 
Histórico del Ejército
por JAVIEr SAKonA  

- CEUTALDIA 22/03/2021

La tentativa involucionista del 23F
El golpe de estado se inicia en la intriga, se materializa a 
través de la confabulación, del contubernio, se vertebra, 
perfeccionándose, en conspiración o en conjura, y asciende 
a complot y origina el golpe
por Ángel Ballesteros (del Instituto de Estudios Ceutíes)  

- EL FAro DE CEUTA 23/03/2021

La ‘Dama de Ceuta' ya está en casa
La escultura del artista caballa Ángel ruiz Lillo ha 
sido donada a la Ciudad, que se ha hecho cargo de 
su traslado desde EEUU, por uno de sus discípulos 
junto a otras obras
por redacción

- EL FAro DE CEUTA 24/03/2021

Abdelatif Hwidar, actor ceutí: 'Es un año 
devastador, mi madre murió de COVID en 
noviembre'
Abdelatif Hwidar, actor ceutí, repasa este duro año de 
pandemia donde ha sufrido mucho personalmente y ha 
visto paralizado alguno de sus proyectos por el virus
por D.n.  

- EL FAro DE CEUTA 25/03/2021

https://www.ceutaldia.com/album/cultura/capilla-mas-estrecha-ceuta-otras-curiosidades-museo-historico-ejercito/20210322214420229944.html
https://elfarodeceuta.es/tentativa-involucionista-23-f/
https://elfarodeceuta.es/dama-ceuta-casa/
https://elfarodeceuta.es/abdelatif-hwidar-madre-murio-covid/
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La libertad y los guardianes de las 
esencias
por ramón Galindo Morales  23/03/2021

- EL FAro DE CEUTA 23/03/2021

Identificada la primera moneda bizantina 
en Ceuta en la excavación del Baluarte 
de la Bandera
El hallazgo se ha realizado durante el análisis y clasifica-
ción de la excavación realizada el pasado verano en las 
Murallas reales | La pieza, acuñada en el siglo VII, es la 
primera que se localiza en la ciudad y reviste interés al 
haber sido documentada en un contexto arqueológico
por E.F.  

- EL FAro DE CEUTA 27/03/2021

Glifosato
por José Aureliano Martín 

- EL FAro DE CEUTA 28/03/2021

Desde el ojo de un astronauta: así se ve Ceuta 
desde el espacio
El tuitero ‘Geólogo en Apuros’ comparte en su cuenta imágenes 
satélite del Estrecho de Gibraltar, en las que se puede ver con 
detalle hasta los barcos que cruzan
por B.M. 

- EL FAro DE CEUTA 29/03/2021

https://elfarodeceuta.es/libertad-guardianes-esencias/
https://elfarodeceuta.es/identificada-primera-moneda-bizantina-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/glifosato/
https://elfarodeceuta.es/ceuta-gibraltar-cielo/
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Mariano Bertuchi y los generales
Centenario de la campaña de Melilla 1921-2021
por José María Campos

- EL FAro DE CEUTA 30/03/2021

En manos del Cielo. Rogativas de los 
ceutíes en tiempos adversos
por José Luis Gómez Barceló (Cronista Oficial de Ceuta)  

- EL FAro DE CEUTA 28/03/2021

https://elfarodeceuta.es/manos-cielo-rogativas-ceuties-tiempos-adversos/
https://elfarodeceuta.es/mariano-bertuchi-generales/


enlAces de interés 

Berkeleya Transfretana sp. Nov., una nueva 
diatomea marina de Ceuta (norte de África)
por Adriana olenici, Francisco Jiménez-Gómez 
y Saúl Blanco

- MDPI

Dos de los autores –Adriana olenici y Saúl Blan-
co, de la Universidad de León– desarrollaron el 
proyecto titulado "Las diatomeas de Ceuta y su 
entorno: diversidad y potencialidad como bioindi-
cadores" que fue subvencionado por el Instituto 
de Estudios Ceutíes en la convocatoria 2016 de 
Ayudas a la Investigación, el cual dio lugar a la 
edición en 2019 de la obra "Las diatomeas de 
Ceuta" que figura en nuestra tienda online.

Textiles tardorromanos en la norteafricana 
Septem: evidencias arqueológicas del Baluar-
te de la Bandera de Ceuta
Por Darío Bernal-Casasola, Fernando Villada y 
Fabienne Médard

- Academia.edu

Artículo de reciente publicación en el que se ana-
lizan algunos textiles romanos recuperados en las 
excavaciones del baluarte de la Bandera. 

Nuetro compañero Francisco Moscoso nos 
envía dos artículos sobre la realidad actual 
del árabe ceutí:

- El árabe de Ceuta y el ámbito de protección de 
la Carta europea de lenguas regionales o mino-
ritarias – Francisco Moscoso García – rLD blog 
(gencat.cat)

- L’àrab ceutí demana protecció – Diari de la 
llengua

https://www.mdpi.com/2077-1312/9/2/146/htm
https://www.academia.edu/45114534/Textiles_tardorromanos_en_la_norteafricana_Septem_evidencias_arqueol�gicas_del_Baluarte_de_la_Bandera_de_Ceuta?auto_accept_coauthor=tr
https://eapc-rld.blog.gencat.cat/2020/02/20/el-arabe-de-ceuta-y-el-ambito-de-proteccion-de-la-carta-europea-de-lenguas-regionales-o-minoritarias-francisco-moscoso-garcia/
http://www.diaridelallengua.cat/larab-ceuti-demana-proteccio/
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