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ActividAdes y noticiAs

junio

El conflicto, la característica de las 
relaciones hispano-marroquíes
El historiador Marcos Roberto Pérez analiza en su obra 
las políticas exteriores de España y Marruecos
por Paloma Dealbert

- EL FARo DE CEuTA 01/06/2021

‘Ceuta en la encrucijada’, una 
“radiografía” de la ciudad y sus 
particularidades
El general y autor del libro, juan Carlos Domingo Guerra, 
presenta este miércoles junto a representantes del instituto 
de Estudios Ceutíes (iCD) esta obra | Podrá seguirse a partir 
de las 19:00 horas de manera telemática
por E.F. 

- EL FARo DE CEuTA 01/06/2021

El Instituto de Estudios Ceutíes presenta 'Ceuta en la encrucijada'
Por Redacción

- EL FoRo DE CEuTA 01/06/2021

Presentación de libro “El Conflicto Hispano-Marroquí: Las relaciones 
Hispano-Marroquíes bajo los gobiernos solialistas (1982-1996)
De Marcos Roberto Pérez González

- ViDEo PRESEnTACiÓn

https://elfarodeceuta.es/conflicto-caracteristica-relaciones-hispano-marroquies/
https://elfarodeceuta.es/ceuta-encrucijada-radiografia-ciudad/
https://elforodeceuta.es/el-instituto-de-estudios-ceuties-presenta-ceuta-en-la-encrucijada/?fbclid=IwAR19IyhBx9m-MXNfrXEKhixD7ihkyUGWpohZuYghWvjFo6UpudJCh1TcXbM
https://www.youtube.com/watch?v=r5jBYZk8qCY
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Fernando de Leyba, el embajador 
“olvidado” de la historia de Ceuta en el 
exterior
The Hispanic Council ha presentado esta tarde en el 
Campus universitario el informe ‘Fernando de Leyba, 
el ceutí que cambió la Guerra de independencia ame-
ricana, elaborado por el escritor César Cervera
por Paola Pérez Cuenda  

- EL FARo DE CEuTA 02/06/2021

Presentación del libro ‘Ceuta en la encrucijada’ del general Juan Carlos 
Domingo Guerra
Juan Carlos Domingo Guerra es general de división del Ejército de Tierra, miembro de la XXiX promoción 
de la Academia General Militar y diplomado de Estado Mayor, máster en Gestión de Empresas de Defensa 
y en Relaciones internacionales. Graduado del nATo Defense College de Roma, entre sus experiencias 
destacan su participación en las negociaciones de los acuerdos de coordinación de España con la oTAn 
y de la contribución española a la misión de las naciones unidas en la antigua Yugoslavia (unPRoFoR). 
Autor del ensayo ‘Lo que callan los militares (2015)’, ha publicado una veintena de artículos en prensa 
nacional y revistas especializadas.

- ViDEo PRESEnTACiÓn

Los juegos ceutíes de la infancia, 
recopilados en un libro
‘Juegos y canciones populares y tradicionales de Ceuta’ 
se presenta a las 20 horas
por Paloma Dealbert  

- EL FARo DE CEuTA 03/06/2021

Una vuelta a la niñez de los ceutíes
El iEC presentó un libro que recopila los juegos tradicionales 
de la ciudad
por Paloma Dealbert  

- EL FARo DE CEuTA 03/06/2021

https://elfarodeceuta.es/fernando-leyba-embajador-olvidado-historia-ceuta/
https://www.youtube.com/watch?v=6Oa0CJWtgTw&t=12s
https://elfarodeceuta.es/juegos-ceuties-infancia-recopilados-libro/
https://elfarodeceuta.es/juegos-infantiles-sesenta-ceuta/
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Una mejora estructural
por José Aureliano Martín

- EL FARo DE CEuTA 06/06/2021

Secretos del archivo intermedio militar de 
Ceuta: espionaje alemán en Ceuta
por Coronel Antonio Carrión Manzanares - Director del Archivo in-
termedio Militar de Ceuta  

- EL FARo DE CEuTA 07/06/2021

La otra cara del Desastre de Annual: los rifeños y 
Abd el Krim (I)
por Alfonso José Jiménez Maroto

- EL FARo DE CEuTA 04/06/2021

La otra cara del Desastre de Annual: los rifeños 
y Abd el Krim (II)
por Alfonso José Jiménez Maroto 

- EL FARo DE CEuTA 05/06/2021

Maxi Lacasa debuta con una novela sobre un 
amor intercontinental
La escritora ceutí, funcionaria de la Ciudad, ha presentado su primer 
libro de larga extensión en el marco de la Feria del Libro 2021
por Paloma Dealbert

- EL FARo DE CEuTA 04/06/2021

https://elfarodeceuta.es/otra-cara-desastre-annual-rifenos-abd-krim-i/
https://elfarodeceuta.es/maxi-lacasa-debuta-novela-sobre-amor-intercontinental/
https://elfarodeceuta.es/otra-cara-desastre-annual-rifenos-abd-krim-ii/
https://elfarodeceuta.es/colaboracion-mejora-estructural/
https://elfarodeceuta.es/secretos-archivo-intermedio-militar-ceuta-espionaje-aleman-ceuta/
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Las casas-bloque a pie de frontera
En Ceuta siguen en pie dos pequeñas fortificaciones cen-
tenarias poco accesibles: el blocao de comandari nuevo 
y el blocao de comandari viejo, junto a la valla
por Paloma Dealbert

- EL FARo DE CEuTA 09/06/2021

La otra cara del Desastre de Annual: 
los rifeños y Abd el Krim ( y III)
por Alfonso José Jiménez Maroto  

- EL FARo DE CEuTA 08/06/2021

Los regimientos irlandeses al servicio de 
España y su participación en los sitios de 
Ceuta de 1757 y 1790-1791
Por Luis Mauricio

- EL PuEBLo DE CEuTA 07/06/2021

Diplomacia ante Marruecos
por Ángel Ballesteros (del instituto de Estudios Ceutíes)  

- EL FARo DE CEuTA 08/06/2021

https://elpueblodeceuta.es/art/59810/los-regimientos-irlandeses-al-servicio-de-espana-y-su-participacion-en-los-sitios-de-ceuta-de-1757-y-1790-1791?fbclid=IwAR0Mz1K8mDKvVjxZTYn4nZtm3aF77j9_JxK74UDJNZUwN88L-QVdLrPu1YA
https://elfarodeceuta.es/otra-cara-desastre-annual-rifenos-abd-krim-i/
https://elfarodeceuta.es/diplomacia-marruecos-colaboracion/
https://elfarodeceuta.es/casas-bloque-pie-frontera/?fbclid=IwAR3irKK-HUscYORltpO0pkv6wuiSGtjVolFzQ3VcQFwLK9frHVb2TwwUiEY
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Por una técnica diplomática mejorable en 
nuestros contenciosos
por Ángel Ballesteros (del instituto de Estudios Ceutíes)  

- EL FARo DE CEuTA 10/06/2021

Basilio y el Gobernador
por José Aureliano Martín  

- EL FARo DE CEuTA 13/06/2021

Conferencia por el centenario de la 
Legión, impartida por el general de 
División Ruiz Benítez
El Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta ha 
organizado la conferencia ‘La Legión cien años de 
historia, cien años de gloria’ para el próximo 16 de 
junio en el Casino Militar
por Redacción 

- EL FARo DE CEuTA 14/06/2021

La importancia de La Legión y sus cien 
años de historia en Ceuta
Esta tarde se ha llevado a cabo una conferencia en el 
Casino Militar sobre el centenario de La Legión
por Diego naranjo

- EL FARo DE CEuTA 16/06/2021

https://elfarodeceuta.es/tecnica-diplomatica-mejorable-contenciosos/
https://elfarodeceuta.es/basilio-gobernador/
https://elfarodeceuta.es/conferencia-centenario-legion-general-division-ruiz-benitez/
https://elfarodeceuta.es/importancia-legion-historia-ceuta/
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Un comité de seguimiento para 
garantizar la rehabilitación del 
patrimonio
La Biblioteca Adolfo Suárez ha sido testigo de la 
reunión constitutiva de este nuevo organismo, que 
se reunirá mensualmente para analizar y evaluar las 
actuaciones en este ámbito
por Beatriz Martínez

- EL FARo DE CEuTA 16/06/2021

Teresa Ruiz presenta el próximo 17 
su libro “Calle de Tetuán”
Por redacción 

- CEuTAACTuALiDAD 15/06/2021

Teresa Ruiz Rosas vuelve a Ceuta 
para presentar 'Calle de Tetuán'
“Esta novela tiene una experiencia personal de fondo”, 
explica la autora peruana
por Paola Lessey  

- EL FARo DE CEuTA 17/06/2021

El amigo francés
por José María Campos

- EL FARo DE CEuTA 17/06/2021

https://www.ceutaactualidad.com/articulo/cultura/teresa-ruiz-presenta-libro/20210615174005126142.html?fbclid=IwAR1O7i--sbCwIMzEiOjILtARmrsPkMo7Fng9crw6nk9_zoAhvuQ-GIqriZM
https://elfarodeceuta.es/comite-rehabilitacion-patrimonio-ceuti/
https://elfarodeceuta.es/teresa-ruiz-rosas-ceuta-presentar-calle-tetuan/
https://elfarodeceuta.es/amigo-frances/
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Evitar el desastre climático
por José Aureliano Martín

- EL FARo DE CEuTA 20/06/2021

La OTAN y Ceuta
por José María Campos  

- EL FARo DE CEuTA 21/06/2021

Una exposición del fotógrafo 
Bartolomé Ros, desde el jueves en el 
Museo del Revellín
El Archivo General y el Museo del Revellín inaugurarán 
mañana esta muestra titulada 'Bartolomé Ros vuelve 
a casa'. Podrá visitarse hasta el 21 de agosto
por E.F.  

- EL FARo DE CEuTA 23/06/2021

Schengen: ventajas e inconvenientes para Ceuta
por José María Campos  

- EL FARo DE CEuTA 24/06/2021

https://elfarodeceuta.es/evitar-desastre-climatico/
https://elfarodeceuta.es/otan-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/exposicion-fotografo-bartolome-ros-jueves-museo-revellin/
https://elfarodeceuta.es/schengen-ventajas-inconvenientes-ceuta/
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La exposición 'Bartolomé Ros vuelve 
a casa' llega al Museo del Revellín
La exposición la ha montado la familia Ros en rela-
ción a su padre, gracias a la ayuda de la Ciudad, con 
cuadros que han venido impresos desde Madrid
Por Paola Lessey

- EL FARo DE CEuTA 24/06/2021

Mi opción por la Universidad
por José Aureliano Martín  

- EL FARo DE CEuTA 27/06/2021

Brillante Aniversario de los Regulares. 110 años
por Luis Manso 

- EL FARo DE CEuTA 29/06/2021

Orígenes del Grupo de Regulares
Los orígenes del Grupo hay que buscarlos en aquellos 
tiempos de la verdadera grandeza de España
por Luis Manso

- EL FARo DE CEuTA 29/06/2021

https://elfarodeceuta.es/exposicion-bartolome-ros-vuelve-casa-museo-revellin/
https://elfarodeceuta.es/mi-opcion-por-universidad/
https://elfarodeceuta.es/brillante-aniversario-regulares/
https://elfarodeceuta.es/origenes-grupo-regulares/
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1521: El capitán Vasco Fernandes César 
y el combate en el Estrecho de Gibraltar 
contra una flota inglesa
Fernando Pesssanha es Historiador 
Traducción Adela M. Sevilla 

- EL FARo DE CEuTA 29/06/2021

Opiniones sobre Schengen y Ceuta
por José María Campos

- EL FARo DE CEuTA 30/06/2021

JuLio

30 de junio de 2011: los Regulares de 
Marruecos (1)
por José María Campos 

- EL FARo DE CEuTA 03/07/2021

La gestión del agua en el cambio climático
por José Aureliano Martín 

- EL FARo DE CEuTA 04/07/2021

https://elfarodeceuta.es/1521-el-capitan-vasco-fernandes-cesar-y-el-combate-en-el-estrecho-de-gibraltar-contra-una-flota-inglesa/
https://elfarodeceuta.es/opiniones-sobre-schengen-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/30-junio-2011-regulares-marruecos-2/
https://elfarodeceuta.es/gestion-agua-cambio-climatico/
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El mar interior
Este artículo está dedicado a mi queridísimo amigo 
Jose Manuel Pérez-Rivera en reconocimiento a 
su gran fortaleza y confianza mental y espiritual 
para alcanzar el nirvana interior en compañía de 
la Madre naturaleza
por oscar ocaña  

- EL FARo DE CEuTA 06/07/2021

30 de junio de 1911: los Regulares de 
Marruecos (2)
por José María Campos 

- EL FARo DE CEuTA 05/07/2021

30 de junio de 1911: los Regulares de 
Marruecos (y 3)
por José María Campos

- EL FARo DE CEuTA 08/07/2021

Las predicciones que esperábamos
por César Pérez López, José Aureliano Martín  

- EL FARo DE CEuTA 11/07/2021

https://elfarodeceuta.es/30-junio-2011-regulares-marruecos-2/
https://elfarodeceuta.es/mar-interior/
https://elfarodeceuta.es/junio-regulares-marruecos/
https://elfarodeceuta.es/predicciones-esperabamos/


18  / Nº 252 / De JuNio a Septiembre 2021 / i.e.C. iNforma    aCtiviDaDeS y NotiCiaS

Manuela Acuña de la Cueva, II 
marquesa de Asentar (Ceuta 
1666-1702 Bruselas)

- EL PUEBLO DE CEUTA 11/07/2021

Vender la casa de Marruecos
por José María Campos  

- EL FARO DE CEUTA 13/07/2021

Ceuta más allá de mayo, objeto de 
un debate en el Foro Ibn Jaldún
José María Campos y Ana Planet plantean sus 
perspectivas de lo ocurrido en Ceuta el pasado mes 
de mayo
por Paloma Abad  

- EL FARO DE CEUTA 15/07/2021

Redescubrir Ceuta a través de su 
patrimonio artillero con la 'app' de la 
Comandancia
'La Artillería en Ceuta' es la nueva aplicación que lanza la 
Comgeceu, disponible para iPhone y Android, que permite 
compaginar el deporte con la posibilidad de realizar un 
itinerario por la ciudad
por E.F. 

- EL FARO DE CEUTA 16/07/2021

https://elpueblodeceuta.es/art/60939/manuela-acuna-de-la-cueva-ii-marquesa-de-asentar-ceuta-1666-1702-bruselas?fbclid=IwAR1Wy9Rjl8PqhwsqU71zSROlveJtgSmLmbDdqNDatRt_hSb7p4V9T6eAGlU
https://elfarodeceuta.es/vender-casa-marruecos/
https://elfarodeceuta.es/ceuta-mas-alla-mayo-foro-ibn-jaldun/
https://elfarodeceuta.es/redescubrir-ceuta-patrimonio-artillero-app-comandancia/
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El sexo de los ángeles
por José Aureliano Martín 

- EL FARo DE CEuTA 18/07/2021

El legado histórico, víctima del descuido
Las ocupaciones se han vuelto una constante en el conjunto 
de bienes patrimoniales de la ciudad l La Comandancia de 
obras y la Torre del Heliógrafo son ejemplos de abandono
por Paola Lessey

- EL FARo DE CEuTA 20/07/2021

El Conjunto Monumental de las 
Murallas Reales, su devenir histórico 
durante el siglo XX
por José Francisco Montes de la Vega (miembro del 
CoACE)  

- EL FARo DE CEuTA 24/07/2021

Entre panes y conciertos de jazz
por José Aureliano Martín 

- EL FARo DE CEuTA 25/07/2021

https://elfarodeceuta.es/sexo-angeles/
https://elfarodeceuta.es/legado-historico-victima-descuido/
https://elfarodeceuta.es/conjunto-monumental-murallas-reales-devenir-historico-siglo-xx/
https://elfarodeceuta.es/entre-panes-conciertos-jazz/
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El cautiverio durante la campaña de 
Melilla de 1921 en los libros
La Biblioteca Histórico Militar de Ceuta en el Centenario 
de la Campaña de Melilla de 1921 presenta la colección 
de textos existentes en sus fondos sobre el cautiverio 
sufrido por centenares de españoles tras el desmoro-
namiento de la Comandancia General de Melilla
por Coronel Jesús Montero Jiménez CHCM de Ceuta  

- EL FARo DE CEuTA 28/07/2021

Historia de un olvido
por José María Campos 

- EL FARo DE CEuTA 28/07/2021

La autonomía de Ceuta, a debate en el 
Foro Ibn Jaldún
Adolfo Hernández Lafuente y Juan Luis Aróstegui presen-
taron sus argumentos y puntos de vista sobre el estatus 
legal de la ciudad
por Carlos Aguirre Weffer 

- EL FARo DE CEuTA 29/07/2021

Porqué el Tercio de Melilla es el primero si La Legión se fundó en Ceuta

- EL PuEBLo DE CEuTA 29/07/2021

https://elfarodeceuta.es/cautiverio-campana-melilla-1921-libros/
https://elfarodeceuta.es/historia-olvido/
https://elfarodeceuta.es/autonomia-ceuta-debate-foro-ibn-jaldun/
https://elpueblodeceuta.es/art/61447/porque-el-tercio-de-melilla-es-el-primero-si-la-legion-se-fundo-en-ceuta
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AGoSTo

El Fuerte de Aranguren, un Bien de 
Interés Cultural desaprovechado
La degradación de su entorno y una gran grieta que se 
observa a simple vista son muestras del deterioro de 
este importante lugar, lo que ha impedido que pueda 
aprovecharse como un elemento de atracción para 
conocer la ciudad a través de su patrimonio
por Paola Lessey

- EL FARo DE CEuTA 01/08/2021

La Festividad de Santa María de África 
Julio-Agosto de 1945
En este trabajo se hace referencia a la nueva junta directi-
va que comenzó a funcionar en ese momento, al igual que 
la novena que tuvo lugar con motivo de la festividad y la 
procesión que recorrió la calles de nuestra ciudad bajo la 
asistencia de miles de personas. Se dio la circunstancia 
que se trasladó desde Tetuán para estar presente en la 
citada procesión el Alto Comisario de España en Marrue-
cos, José Enrique Varela
por José Antonio Fuentes Viñas

- EL FARo DE CEuTA 04/08/2021

La talla de nuestra Patrona del Siglo XIV
por José Antonio Fuentes Viñas  

- EL FARo DE CEuTA 04/08/2021

La historia del manto de la Virgen de África, 
patrona de nuestra ciudad
por Francisco José Pérez Buades

- EL FARo DE CEuTA 04/08/2021

https://elfarodeceuta.es/fuerte-aranguren-bien-interes-cultural-desaprovechado/
https://elfarodeceuta.es/festividad-santa-maria-africa-julio-agosto-1945/
https://elfarodeceuta.es/talla-nuestra-patrona-siglo-xiv/
https://elfarodeceuta.es/historia-manto-virgen-africa-patrona-nuestra-ciudad/
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Cien años atrás 1921
por Ricardo Lacasa

- EL FARo DE CEuTA 04/08/2021

Carlos de Vargas Machuca Cerveto 
(Ceuta 1803-1879 Madrid) (I)
Luis Mauricio

- EL PuEBLo DE CEuTA 04/08/2021

Las fiestas de la Virgen de África en el siglo 
XIX, contadas por Rafael Gibert
por José Luis Gómez Barceló (Cronista Oficial de Ceuta)  

- EL FARo DE CEuTA 04/08/2021

El general culpable
por José María Campos

- EL FARo DE CEuTA 08/08/2021

https://elfarodeceuta.es/cien-atras-1921/
https://elpueblodeceuta.es/art/61570/carlos-de-vargas-machuca-cerveto-ceuta-1803-1879-madrid-i?fbclid=IwAR1nL58Hrs2cV4ldW55oYuNeV_V71YPOYaWL9hRLSADv3G8_GrX32pnRcFI
https://elfarodeceuta.es/fiestas-virgen-africa-siglo-xix-contadas-rafael-gibert/
https://elfarodeceuta.es/general-culpable/
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Una bajada histórica del paro
por José Aureliano Martín 

- EL FARo DE CEuTA 08/08/2021

Carlos de Vargas Machuca Cerveto (Ceuta 1803-1879 
Madrid) (II)
Luis Mauricio

- EL PuEBLo DE CEuTA 09/08/2021

La prensa de Annual: de la opinión al 
periodismo de investigación en España
por Ana Blázquez

- EL PuEBLo DE CEuTA 13/08/2021

Carlos de Vargas Machuca Cerveto (Ceuta 1803-
1879 Madrid) (y III)
Luis Mauricio

- EL PuEBLo DE CEuTA 11/08/2021

https://elfarodeceuta.es/bajada-historica-paro/
https://elpueblodeceuta.es/art/61680/carlos-de-vargas-machuca-cerveto-ceuta-1803-1879-madrid-ii
https://elpueblodeceuta.es/art/61756/carlos-de-vargas-machuca-cerveto-ceuta-1803-1879-madrid-y-iii
https://elfarodeceuta.es/prensa-annual-opinion-periodismo-investigacion/
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Muley Xeque príncipe de la dinastía 
saadita de Marruecos convertido al 
cristianismo
Luis Mauricio

- EL PuEBLo DE CEuTA 13/08/2021

Calle Espíritu Santo

- EL PuEBLo DE CEuTA 17/08/2021

Álvaro de Braganza y Castro (I)
Luis Mauricio

- EL PuEBLo DE CEuTA 17/08/2021

Un biólogo ceutí, entre los descubridores 
de los anillos coralinos canarios
Óscar ocaña, director del Museo del Mar de Ceuta, forma 
parte del equipo investigador de los grandes bosques de 
coral negro descubiertos en Canarias
por P. Abad 

- EL FARo DE CEuTA 17/08/2021

https://elpueblodeceuta.es/art/61811/muley-xeque-principe-de-la-dinastia-saadita-de-marruecos-convertido-al-cristianismo
https://elpueblodeceuta.es/art/61888/calle-espiritu-santo
https://elpueblodeceuta.es/art/61889/alvaro-de-braganza-y-castro-i
https://elfarodeceuta.es/biologo-ceuti-descubridores-anillos-coralinos-canarios/
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Álvaro de Braganza y Castro (II)
Luis Mauricio

- EL PuEBLo DE CEuTA 18/08/2021

Las cinco muertes del general
por José María Campos  

- EL FARo DE CEuTA 17/08/2021

Álvaro de Braganza y Castro (y III)
Luis Mauricio

- EL PuEBLo DE CEuTA 20/08/2021

Águeda del Castillo Ventimiglia Ceuta 
1700- (¿1763?)
Luis Mauricio

- EL PuEBLo DE CEuTA 21/08/2021

https://elfarodeceuta.es/cinco-muertes-general/
https://elpueblodeceuta.es/art/61917/alvaro-de-braganza-y-castro-ii
https://elpueblodeceuta.es/art/61983/alvaro-de-braganza-y-castro-y-iii
https://elpueblodeceuta.es/art/62009/agueda-del-castillo-ventimiglia-ceuta-1700-1763
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EFEMÉRiDES

Seis siglos y seis años de la toma de Ceuta por 
los portugueses
César Martín

- CEuTATV 21/08/2021

Sobre el edificio El Coloso y algunos 
antecedentes
por José María Campos 

- EL FARo DE CEuTA 24/08/2021

Ceuta, de estatua en estatua: el divertido vídeo para conocer la ciudad
La periodista ceutí Rocío Gutiérrez ha recorrido estos puntos visitando las muchísimas obras escultóricas 
que hay, una forma curiosa de enseñar Ceuta
por D.C. 

- EL FARo DE CEuTA 24/08/2021

El pronunciamiento de Riego 1 de 
enero de 1820
Luis Mauricio

- EL PuEBLo DE CEuTA 26/08/2021

La milagrosa vuelve a tañer en Ceuta
por Coronel Juan Mª de Jesús y Villegas (director del Museo 
de El Desnarigado)  

- EL FARo DE CEuTA 27/08/2021

http://ceutatv.com/art/38825/seis-siglos-y-seis-anos-de-la-toma-de-ceuta-por-los-portugueses?fbclid=IwAR1q7QXx0Xs2vAyCahTsX8utVmBsVVY4QSAj_XsxZXHYP6lEU27iaheLHdQ
https://elfarodeceuta.es/edificio-coloso-antecedentes/
https://elfarodeceuta.es/ceuta-estatua-divertido-video-conocer-ciudad/
https://elpueblodeceuta.es/art/62139/el-pronunciamiento-de-riego-1-de-enero-de-1820
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El Fuerte de Piniers, otro ejemplo 
del gran abandono de los BIC
A la lista de fuertes en estado de abandono, 
todos declarados Bienes de Interés Cultural, 
también se suma el de Piniers, cuyos alrededo-
res están llenos de basura y que además está 
gravemente afectado por una restauración que 
quedó a medias
por Paola Lessey 

- EL FARO DE CEUTA 29/08/2021

Ramón (Olaguer) Feliú Ceuta 1784-1831 
Sevilla
Luis Mauricio

- EL PUEBLO DE CEUTA 29/08/2021

Regresa la revista 'Transfretana' 
después de más de una década
El Instituto de Estudios Ceutíes presentará el próximo 
17 de septiembre el nuevo monográfico dedicado a las 
cuestiones estratégicas futuras de Ceuta
por Lucía Velasco  

- EL FARO DE CEUTA 30/08/2021

La cata arqueológica en el Baluarte de 
la Bandera, sin resultados
Este sondeo respondió a una labor preventiva, más 
que se hubiese tenido una expectativa grande de algún 
hallazgo
por Paola Lessey

- EL FARO DE CEUTA 31/08/2021

https://elfarodeceuta.es/fuerte-piniers-abandono-bic/
https://elpueblodeceuta.es/art/62214/ramon-olaguer-feliu-ceuta-1784-1831-sevilla
https://elfarodeceuta.es/regresa-revista-transfetana-despues-mas-decada/
https://elfarodeceuta.es/cata-arqueologica-baluarte-bandera-sin-resultados/
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La crisis omnipresente que tras el 
Desastre de Annual no se calibró 
debidamente
por Alfonso José Jiménez Maroto

- EL FARo DE CEuTA 31/08/2021

El amigo marroquí y los inmigrantes
por José María Campos  

- EL FARo DE CEuTA 31/08/2021

SEPTiEMBRE

Ceuta, cuatro siglos desde que sus 
ciudadanos eligieron formar parte 
de España
Este jueves, 2 de septiembre, será el día grande 
de nuestra ciudad y el observatorio de Ceuta y 
Melilla ha elaborado un vídeo para poner en valor 
su larga historia vinculada a España
por Paola Pérez Cuenda  

- EL FARo DE CEuTA 01/09/2021

El documental '1415: Historia de una 
conquista', presentado en la Biblioteca 
Pública
El audiovisual se estrenará la noche de este jueves con 
motivo del Día de Ceuta
por Paola Lessey

- EL FARo DE CEuTA 01/09/2021

https://elfarodeceuta.es/crisis-omnipresente-desastre-annual-no-calibro/
https://elfarodeceuta.es/amigo-marroqui-inmigrantes/
https://elfarodeceuta.es/ceuta-siglos-ciudadanos-eligieron-formar-parte-espana/
https://elfarodeceuta.es/documental-1415-historia-conquista-biblioteca/
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HiSToRiA DE unA ConQuiSTA

'1415', el riguroso y apasionante 
documental sobre el día que cambió 
la historia de Ceuta
por J.S.  

- CEuTALDÍA 01/09/2021

Juan Bautista (Tupac Amaru) Tangasuca, Perú 
1.747 + 1.827 Buenos Aires (I)
Luis Mauricio

- EL PuEBLo DE CEuTA 03/09/2021

REViSTA TRAnSFRETAnA

El Instituto de Estudios Ceutíes 
presenta su estrategia para el 
futuro de Ceuta
por CAD  

- CEuTALDiA 03/09/2021

CuLTuRA

‘Transfretana’, la revista del IEC estará 
nuevamente disponible a partir del 15 de 
septiembre

- EL PuEBLo DE CEuTA 03/09/2021

https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/1415-riguroso-apasionante-documental-rtvce-dia-que-cambio-historia-ceuta/20210901144513236337.html
https://elpueblodeceuta.es/art/62355/juan-bautista-tupac-amaru-tangasuca-peru-1747-1827-buenos-aires-i
https://www.ceutaldia.com/articulo/economia/instituto-estudios-ceuties-orienta-estrategia-futuro-ceuta/20210903143919236505.html
https://elpueblodeceuta.es/art/62373/transfretana-la-revista-del-iec-estara-nuevamente-disponible-a-partir-del-15-de-septiembre
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Juan Bautista (Tupac Amaru) Tangasuca, 
Perú 1.747 + 1.827 Buenos Aires (y II)
Luis Mauricio

- EL PuEBLo DE CEuTA 04/09/2021

El Instituto de Estudios Ceutíes aporta estrategias 
para el futuro de Ceuta en el 8º número de su 
revista “Transfretana”

- LA VERDAD DE CEuTA 03/09/2021

Estrategias para el futuro de Ceuta: un 
conjunto de estudios aportados por el Instituto 
de Estudios Ceutíes
por instituto Estudios Ceutíes  

- EL FARo DE CEuTA 03/09/2021

Y un intermedio sobre la diplomacia alauita
Estado de los contenciosos diplomáticos españoles
por Ángel Ballesteros (del instituto de Estudios Ceutíes)  

- EL FARo DE CEuTA 04/09/2021

https://www.laverdaddeceuta.com/cultura/noticias/cultura/ocio-cultura/el-instituto-de-estudios-ceuties-aporta-estrategias-para-el-futuro-de-ceuta-en-el-8-numero-de-su-revista-transfetana
https://elfarodeceuta.es/estrategias-futuro-ceuta-conjunto-estudios-aportados-instituto-estudios-ceuties/
https://elpueblodeceuta.es/art/62385/juan-bautista-tupac-amaru-tangasuca-peru-1747-1827-buenos-aires-y-ii
https://elfarodeceuta.es/intermedio-sobre-diplomacia-alauita/
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CEuTA

1415: LA HISTORIA DE UNA CONQUISTA

- ViDEo

Ceuta albergará el IV Simposio 
Internacional ‘Fiesta, Arte y Literatura 
en tierras de frontera’
En la actividad está prevista una mesa que prestará 
especial atención a la Ciudad Autónoma de Ceuta 
con investigadores de las universidades de Granada 
y Cádiz
por Paola Lessey 

- EL FARo DE CEuTA 04/09/2021

Caos eléctrico
por José Aureliano Martín 

- EL FARo DE CEuTA 05/09/2021

Ceuta y la autosuficiencia energética: 
una utopía real
Avances sobre el contenido de la Revista Transfreta-
na, núm. 8 de próxima publicación por el instituto de 
Estudios Ceutíes
por Carlos Pérez Marín  

- EL FARo DE CEuTA 06/09/2021

https://www.youtube.com/watch?v=PCB8KkZjLQo
https://elfarodeceuta.es/ceuta-albergara-simposio-fiesta-arte-literatura-tierras-frontera/
https://elfarodeceuta.es/caos-electrico/
https://elfarodeceuta.es/ceuta-autosuficiencia-energetica-utopia-real/
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"El enfoque de 'Transfretana' está 
orientado a dar soluciones a la salida 
de la crisis"
'Transfretana', coordinada por Adolfo Hernández La-
fuente, vuelve a ver la luz después de 20 años. Hoy in-
tenta aportar soluciones a un escenario complicado
por Paloma Abad 

- EL FARo DE CEuTA 07/09/2021

El lagarto ocelado de Atlas, una especie que 
solo se ve en Ceuta y Melilla
obimasa ha hecho mención a esta especie por el riesgo de 
extinción existente
por D.n.  

- EL FARo DE CEuTA 07/09/2021

Septiembre de 1925: Desembarco en 
Alhucemas (I)
por José María Campos 

- EL FARo DE CEuTA 08/09/2021

Halston y el Régimen Fiscal de Ceuta
Avances sobre el contenido de la Revista Transfretana, núm. 8 de 
próxima publicación por el instituto de Estudios Ceutíes
por Arantxa Campos Gorriño  

- EL FARo DE CEuTA 07/09/2021

https://elfarodeceuta.es/enfoque-transfretana-orientado-soluciones-salida-crisis/
https://elfarodeceuta.es/lagarto-ocelado-atlas-especie-solo-ceuta-melilla/
https://elfarodeceuta.es/halston-regimen-fiscal-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/septiembre-1925-desembarco-alhucemas-i/
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Septiembre de 1925: Desembarco en 
Alhucemas (II)
por José María Campos 

- EL FARo DE CEuTA 09/09/2021

Comienza el IV Simposio 
Internacional ‘Fiesta, Arte y 
Literatura en tierras de frontera’
La actividad ha sido abierta no solo a profesores 
y maestros, sino también a cualquier persona que 
quiera ampliar sus conocimientos
por Paola Lessey

- EL FARo DE CEuTA 09/09/2021

Educar entre columnas: El estado de la 
educación no Universitaria en Ceuta
Avances sobre el contenido de la Revista Transfretana, 
núm. 8 de próxima publicación por el instituto de Estudios 
Ceutíes
por María José Fernández Maqueira 

- EL FARo DE CEuTA 08/09/2021

Ceuta y la economía azul: un plan 
para la reactivación del sector 
pesquero, acuícola y de la industria 
transformadora
Avances sobre el contenido de la Revista Transfretana, 
núm. 8 de próxima publicación por el instituto de Estu-
dios Ceutíes
por Fernando nieto Conde

- EL FARo DE CEuTA 09/09/2021

https://elfarodeceuta.es/estado-educacion-no-universitaria-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/comienza-iv-simposio-fiesta-arte-literatura-tierras-frontera/
https://elfarodeceuta.es/septiembre-1925-desembarco-alhucemas-ii/
https://elfarodeceuta.es/ceuta-economia-azul-plan-reactivacion/
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Septiembre de 1925: Desembarco en 
Alhucemas (y III)
por José María Campos  

- EL FARo DE CEuTA 10/09/2021

Desarrollo local
Avances sobre el contenido de la Revista Transfretana, núm. 8 
de próxima publicación por el instituto de Estudios Ceutíes
por Adolfo Hernández Lafuente (del instituto de Estudios 
Ceutíes) 

- EL FARo DE CEuTA 10/09/2021

PRuEBAS DE iLuMinACiÓn

La Estación de Ferrocarril ve la luz al 
final del túnel
por J.S. 

- EL FARo DE CEuTA 10/09/2021

La defensa de Ceuta
Consideraciones sobre el sistema de garantías aplicables
por Juan C. Domingo Guerra (General de división del Ejército 
de Tierra)  

- EL FARo DE CEuTA 11/09/2021

Veinte años después
Luis de la Corte ibáñez

- ABC 11/09/2021

https://elfarodeceuta.es/septiembre-1925-desembarco-alhucemas-iii/
https://elfarodeceuta.es/desarrollo-local/
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/estacion-ferrocarril-ve-luz-final-tunel/20210910093150236661.html
https://elfarodeceuta.es/defensa-ceuta/
https://www.abc.es/opinion/abci-luis-corte-ibanez-veinte-anos-despues-202109102256_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fopinion%2Fabci-luis-corte-ibanez-veinte-anos-despues-202109102256_noticia.html
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Así será la estación de ferrocarril: el 
futuro centro cultural de Ceuta
Con un proyecto que data del año 2004, cuyos ante-
cedentes son conocidos por la tardanza en su puesta 
en marcha, tomando en cuenta los avances, se espera 
que la obra pueda ser entregada ya a finales de este 
2021 con el mobiliario incluido
por Paola Lessey  

- EL FARo DE CEuTA 12/09/2021

Memoria Histórica
por José Aureliano Martín  

- EL FARo DE CEuTA 12/09/2021

Conferencia: Confinados cubanos en la Guerra de África 1859-1860

- ViDEo
- FoToGRAFÍAS

Lizbeth Chaviano revela mucho más 
sobre los confinados cubanos en la 
Guerra de África
La historiadora cubana ha querido dar detalles que se 
desprenden de una investigación sobre la conexión entre 
la ciudad y la isla caribeña
por Paola Lessey  

- EL FARo DE CEuTA 13/09/2021

Democracia y buena gobernanza
por Consuelo Laiz Castro (profesora Titular de Ciencia Política uCM) 

- EL FARo DE CEuTA 12/09/2021

https://elfarodeceuta.es/estacion-ferrocarril-futuro-centro-cultural-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/memoria-historica/
https://elfarodeceuta.es/democracia-buena-gobernanza/
https://elfarodeceuta.es/lizbeth-chaviano-revela-confinados-cubanos-guerra-africa/
https://www.youtube.com/watch?v=Bqy1KkXazLA&t=1s
https://www.flickr.com/photos/bibliotecaceuta/albums/72157719878403766
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Eloy Martín Corrales asegura que 
la voz de la historia no siempre es 
escuchada
El catedrático ha presentado su conferencia en la Bi-
blioteca Pública, para explicar lo sucedido durante lo 
que ha denominado 'un largo siglo de frustración'
por Paola Lessey

- EL FARo DE CEuTA 14/09/2021

Eloy Martín Corrales explica un 'largo 
siglo' clave para Ceuta
Aunque sin carecer de estudios, se trata de un periodo 
poco conocido, sobre el que queda mucho por decir, 
según el catedrático
por Paola Lessey  

- EL FARo DE CEuTA 14/09/2021

Eloy Martín Corrales

Conferencia "Ceuta, un largo siglo de frustración, 1767-1906" a cargo de 
Eloy Martín Corrales

- FoToGRAFÍAS ConFEREnCiA

La ciudad y su posicionamiento 
geográfico
por Carlos Pérez Marín  

- EL FARo DE CEuTA 13/09/2021

https://elfarodeceuta.es/ciudad-posicionamiento-geografico/
https://elfarodeceuta.es/eloy-martin-corrales-voz-historia-no-siempre-escuchada/
https://elfarodeceuta.es/eloy-martin-corrales-siglo-clave-ceuta/
https://www.flickr.com/photos/bibliotecaceuta/albums/72157719850080919
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16 Y 23 DE SEPTiEMBRE

Los jueves serán pura poesía con las VI 
Jornadas Literarias del IEC
por CAD  

- CEuTALDiA 14/09/2021

Pendiente de resolver
por José María Campos

- EL FARo DE CEuTA 14/09/2021

Becas y ayudas a la investigación del IEC
por Francisco Javier Martínez Medina (vocal de investigación 
del iEC) 

- EL FARo DE CEuTA 15/09/2021

El IEC presenta el último número de su 
clásica publicación 'Transfretana'
Bajo el título 'Estrategias para el Futuro de Ceuta', ha 
tenido lugar en la tarde de este miércoles en la Biblioteca 
Pública 'Adolfo Suárez', contando con gran asistencia de 
público
por Paloma Abad  

- EL FARo DE CEuTA 15/09/2021

Presentación del número 8 de la Revista Transfretana

- VÍDEo

https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/jueves-seran-pura-poesia-vi-jornadas-literarias-iec/20210914183016236796.html
https://elfarodeceuta.es/pendiente-resolver/
https://elfarodeceuta.es/becas-ayudas-investigacion-iec/
https://elfarodeceuta.es/iec-presenta-ultimo-numero-clasica-publicacion-transfretana/
https://www.youtube.com/watch?v=QGnyIeBiDZw
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Las VI Jornadas Literarias del IEC, un 
homenaje a la poeta Carmen Jodra Davó
El poeta Diego Román Martínez ha señalado que quiere 
contribuir de alguna manera a recuperar la vieja normalidad 
en cuanto a actividades culturales se refiere
por Paola Lessey  

- EL FARo DE CEuTA 16/09/2021

https://elfarodeceuta.es/vi-jornadas-literarias-iec-homenaje-poeta-carmen-jodra-davo/
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‘Un agradable sabor a menta’ llega a 
las VI Jornadas Literarias
Diego Román Martínez, invitado al evento, presentará 
en Ceuta un poemario que lleno de "madurez, ironía y 
familia”
por Paola Lessey  

- EL FARo DE CEuTA 16/09/2021

https://elfarodeceuta.es/agradable-sabor-menta-llega-vi-jornadas-literarias/
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Fijando posiciones
por José Aureliano Martín 

- EL FARO DE CEUTA 19/09/2021

VI Jornadas Literarias
El Instituto de Estudios Ceutíes, organiza las VI Jornadas Literarias, con actividades el 16 y 23 de sep-
tiembre de 2021

- VÍDEO 16/09/2021
- ENTREVISTA A DIEGO ROMÁN
- ENTREVISTA A VERÓNICA ARANDA

20 de septiembre de 2021: 101 Aniversario de 
la Legión
por José María Campos

- EL FARO DE CEUTA 20/09/2021

La manipulación
por Juan José Contreras Garrido (coronel de Artillería en 
Servicios Especiales)  

- EL FARO DE CEUTA 20/09/2021

VI JORNADAS LITERARIAS

Cita con la poesía en la Biblioteca con Verónica Aranda 
por CAD  

- CEUTALDIA 21/09/2021

https://www.youtube.com/watch?v=vB6hxV6_8M4&t=10s
https://elfarodeceuta.es/fijando-posiciones/
https://elfarodeceuta.es/20-septiembre-2021-101-aniversario-legion/
https://elfarodeceuta.es/manipulacion-2/
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/cita-poesia-biblioteca-veronica-aranda/20210921124146237006.html
https://www.youtube.com/watch?v=CEeAhMHLes4
https://www.youtube.com/watch?v=mCuN-_cqRS4
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El IEC recuerda a López Anglada con el libro 
‘39 redondeles’
A principios de noviembre se presentará una selección de sonetos 
del escritor, para homenajear su trayectoria
por Paola Lessey 

- EL FARO DE CEUTA 22/09/2021

Verónica Aranda viajará 'a través de los 
poemas' durante su visita a Ceuta
La poeta estará de invitada para el cierre de las VI Jornadas 
Literarias del IEC
por Paola Lessey  

- EL FARO DE CEUTA 23/09/2021

Las VI Jornadas Literarias del IEC cierran 
con los poemarios de Verónica Aranda
La poeta ha compartido con los lectores ceutíes sus expe-
riencias de viaje y también sus poemas más recientes
por Paola Lessey

- EL FARO DE CEUTA 23/09/2021

JORNADAS LITERARIAS

Verónica Aranda, la poeta viajera que 
busca la inspiración en otras realidades
por J.S.  

- CEUTALDIA 23/09/2021

Tierra de aguas
por José Aureliano Martín

- EL FARO DE CEUTA 26/09/2021

https://elfarodeceuta.es/iec-recuerda-lopez-anglada-libro-39-redondeles/
https://elfarodeceuta.es/veronica-aranda-viajara-traves-poemas-visita-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/vi-jornadas-literarias-iec-cierran-poemarios-veronica-aranda/
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/veronica-aranda-poeta-viajera-que-busca-inspiracion-otras-realidades/20210923202349237117.html
https://elfarodeceuta.es/tierra-aguas/
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Una mirada caleidoscópica y fugaz 
a la obra de Pepe Abad
Las sala de usos múltiples de la Biblioteca Pública 
Adolfo Suárez acoge una pequeña muestra de la 
obra gráfica y reproducciones de algunas de sus 
obras más representativas en una exposición que 
estará abierta para su visita desde hoy y hasta el 
próximo viernes 1 de octubre
por Paloma Abad  

- EL FARO DE CEUTA 27/09/2021

Ceuta homenajeará a Antonio Cillóniz 
en las Murallas Reales
por Redacción  

- EL FORO DE CEUTA 27/09/2021

Presentado el libro sobre el artista 
ceutí Pepe Abad
La elaboración e investigación del mismo ha sido 
realizada por su hija, Belén Abad, gracias a una beca 
del Instituto de Estudios Ceutíes
por Paloma Abad  

- EL FARO DE CEUTA 29/09/2021

Este evento se celebrará la próxima 
semana, entre el 5 y el 7 de octubre, 
y habrá charlas online y otras 
presenciales
por Diego Naranjo  

- EL FARO DE CEUTA 28/09/2021

https://elfarodeceuta.es/presentado-libro-sobre-artista-ceuti-pepe-abad/
https://elfarodeceuta.es/mirada-caleidoscopica-fugaz-obra-pepe-abad/
https://elforodeceuta.es/ceuta-homenajeara-a-antonio-cilloniz-en-las-murallas-reales/?fbclid=IwAR045U41AraJO98VOf6FsxvkYK_q1lDS7yOST4-Gejmru_s93N13NhE2IRA
https://elfarodeceuta.es/xxiv-edicion-jornadas-historia-iec-dedicadas-mitologia/
https://elfarodeceuta.es/presentado-libro-sobre-artista-ceuti-pepe-abad/
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La hipostenia española: dos frentes 
inmediatos
Se abren para Madrid dos frentes y ambos con carácter in-
mediato: la aspiración saudí, todavía no formalizada, a ser 
la nueva sede de la organización internacional del Turismo, 
y la RAn, la reunión de alto nivel con Rabat
por Ángel Ballesteros (del instituto de Estudios Ceutíes)  

- EL FARo DE CEuTA 29/09/2021

Manuel Olaguer Feliú y Olona (Ceuta 
1759-1824 La Coruña)
por Luis Mauricio

- EL PuEBLo DE CEuTA 30/09/2021

Cillóniz recibe el homenaje de 
Biblioteca Pública a su obra poética
Ha sido esta tarde en el Conjunto Monumental de las 
Murallas Reales
por Paloma Abad  

- EL FARo DE CEuTA 30/09/2021

Esculturas de cetáceos para conocer 
la riqueza marina de Ceuta
La Fundación Museo del Mar trabaja para enseñar 
diferentes restos de cetáceos y expondrá un rorcual 
aliblanco el próximo mes en el Campus universitario
por Diego naranjo 

- EL FARo DE CEuTA 30/09/2021

https://elfarodeceuta.es/hipostenia-espanola-dos-frentes-inmediatos/
https://elpueblodeceuta.es/art/63154/manuel-olaguer-feliu-y-olona-ceuta-1759-1824-la-coruna
https://elfarodeceuta.es/cilloniz-recibe-homenaje-biblioteca-publica-obra-poetica/
https://elfarodeceuta.es/esculturas-cetaceos-conocer-riqueza-marina-ceuta/


BiBliografía

Marcos R. Pérez González es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Santiago de 
Compostela. Sociólogo e historiador, ha realizado su labor investigadora en ámbitos como la política 
exterior española hacia Marruecos y la evolución socio-política de Melilla en el marco de las relaciones 
hispano-marroquíes. Es autor de la obra ‘Melilla y su autonomía, claves de un proceso inacabado’, 
en el año 2012. El presente trabajo pretende arrojar algo de luz sobre un tema polémico como es la 
tensión permanente existente entre España y Marruecos en las últimas décadas. El conflicto sería 
el aspecto definidor de esas relaciones entre ambos países y ello debido a la existencia de unos 
condicionantes históricos que no hacen sino alimentar esa confrontación de forma continuada. Su 
estudio es esencial para desterrar algunos prejuicios anclados en los análisis practicados sobre un 
asunto de vital importancia para España, como son las relaciones con su vecino del sur.

El conflicto hispano-marroquí. Las relaciones hispano-marroquíes 
bajo los gobiernos socialistas (1982-1996)
Autor: Marcos Roberto Pérez González
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2020
Páginas: 332
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
I.S.B.N.: 978-84-16595-87-7
P.V.P.: 17 €

Este juego pertenece a todos los pueblos y a todas las épocas y nadie puede saber de él qué divini-
dad lo regaló a la Tierra para matar el tedio, aguzar el espíritu y estimular el alma.
Stefan Zweig

Juegos y canciones. Populares y tradicionales de Ceuta
Autores: Raúl Guerrero Morilla, Carlos Vicente Martín, Víctor Ortega 
Linares y Laura
Pérez Macias
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2020
Páginas: 272 páginas
Edición: papel
Formato: 17 x 24
Ilustrac.: color
I.S.B.N.: 978-84-16595-62-4
P.V.P.: 16 €

NUEVAS PUBLICACIONES dEL IEC
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La quinaria de Frontino. un estado de la cuestión es un estudio sobre la evolución que ha sufrido, 
durante los dos últimos siglos, el valor calculado para la quinaria por diferentes procesos y estudio-
sos, siguiendo los más variados métodos. Su trascendencia radica en la utilización que se ha hecho 
de los diferentes resultados; es posible calcular la población de una ciudad conociendo el agua que 
entraba a través de los acueductos, conociendo la sección de los canales y traduciéndolo a quinarias. 
El problema radica en que la única fuente es Sexto Julio Frontino, y deja muchas variables abiertas, 
de ahí que sea complicado llegar a una conclusión definitiva y que su utilización por historiadores 
e ingenieros haya dado lugar a resultados dispares y, en muchos casos, erróneos. Con este texto, 
el instituto de Estudios Ceutíes aborda una temática que puede ser utilizada de manera transver-
sal en lo que, a estudios sobre el largo y trascendental proceso de consolidación urbana durante 
la República y el Imperio romano, se refiere. Juan Manuel Sánchez Valderrama es Ingeniero Civil, 
Graduado en Geografía e Historia y Master en técnicas avanzadas de investigación, dirige actual-
mente la empresa municipal de aguas de Ceuta y ha publicado varias novelas de carácter histórico 
centradas en métodos y desarrollos constructivos romanos. itineraria 2016, Britannia. La isla de los 
poderosos 2016, Germania. Frumentarius 2020.

La quinaria de Frontino. Un estado de la cuestión
Autor: Juan Manuel Sánchez Valderrama
Edita: instituto de Estudios Ceutíes, 2020
Páginas: 104 páginas
Edición: papel
Formato: 17 x 24
ilustrac.: blanco y negro
i.S.B.n.: 978-84-16595-86-0
P.V.P.: 12 €

Vuelta a los centros educativos en Ceuta en el curso 2020-2021. 
Propuestas de familias ceutíes en escenarios de nueva normalidad 
educativa y confinamiento
Autores: Ana Pino Rodríguez y Manuel José López Ruiz
Edita: instituto de Estudios Ceutíes, 2020
Páginas: 62 páginas
Edición: digital en CD-RoM
Formato: PDF
ilustrac.: color
i.S.B.n.: 978-84-16595-85-3
P.V.P.: 5 €

El trabajo de investigación Vuelta a los centros educativos en Ceuta en el curso 2020-2021. Propues-
tas de familias ceutíes en escenarios de nueva normalidad educativa y confinamiento es un estudio 
descriptivo, de carácter exploratorio y abierto a indagaciones posteriores con el cual inicialmente 
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se pretende conocer, por un lado, la valoración que desde las familias ceutíes se hace sobre la 
viabilidad de la propuesta horaria incluida en el documento difundido a través de la prensa Plan de 
Contingencia. Escenarios para el curso 2020-2021, del Ministerio de Educación y Formación Pro-
fesional y la Dirección Provincial de Educación de Ceuta. Por otro lado, aspira a reunir propuestas 
que constituyan fórmulas que, según la muestra encuestada, se puedan aplicar a comienzos de 
curso para garantizar el Derecho a la Educación y la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias 
necesarias para prevenir el contagio por Covid-19.

Memoria de la acción consular de España en Marruecos desde la independencia a 1980 es un libro 
que cubre el importante período de los primeros 25 años del post Protectorado español, cuando 
nuestra colectividad en ese país se redujo a la décima parte. También se analiza el estado de nuestras 
instituciones, desde las sanitarias hasta las educativas, pasando por las militares, las expropiaciones 
de fincas rústicas, las negociaciones sobre los bienes públicos de España o nuestros consulados. 
incluso aborda el tema de los españoles en el Sáhara, ya que Ángel Ballesteros fue el primer y 
único diplomático que se ocupó sobe el terreno de los que allí quedaron. Libro, pues, original y muy 
completo, donde se narran distintas circunstancias de primera mano y que por su evidente interés 
edita el instituto de Estudios Ceutíes.
Ángel Ballesteros ha cumplido todas las categorías de la carrera diplomática, desde secretario de 
embajada a embajador,  pasando por consejero, cónsul general y ministro plenipotenciario. También 
ha sido vicepresidente del Consejo Superior de Asuntos Exteriores, primer director de Cooperación 
con África, Asia y oceanía, vocal asesor para Asia Continental, consejero cultural en Egipto. Confe-
renciante y escritor, ha publicado números libros entre los que destacan el Estudio diplomático sobre 
Ceuta y Melilla o Los contenciosos de la política exterior de España, este último traducido también 
en inglés y ambos editados por el instituto de Estudios Ceutíes.

Memoria de la acción consular de España en Marruecos desde la 
independencia a 1980
Autor: Ángel Ballesteros
Edita: instituto de Estudios Ceutíes, 2020
Páginas: 122
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
iSBn.: 978-84-16595-79-2 
P.V.P.: 9 €
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La presente monografía centrada en el artista ceutí Pepe Abad (1945-2001), forma parte de la 
memoria investigadora llevada a cabo tras la concesión de la ayuda a la investigación. una de las 
principales aportaciones que ofrece esta publicación, donde se propone una mirada caleidoscópica 
hacia el pintor basada en el estudio y en el análisis de la información proporcionada por fuentes do-
cumentales, tanto gráficas como escritas, reside en el reconocimiento de su figura dentro del contexto 
artístico andaluz de finales de los sesenta y comienzos de los setenta del siglo pasado, mediante 
una revisión de su biografía y una aproximación a su dimensión creativa hilvanada alrededor de dos 
núcleos esenciales: su faceta como ilustrador gráfico y su praxis como pintor.
El decurso vivencial de Abad transcurre fundamentalmente entre Ceuta y Sevilla, recibiendo su 
formación artística en la entonces Escuela de Bellas Artes de Santa isabel de Hungría de la ciudad 
hispalense a partir de 1965. Finalizados sus estudios universitarios se traslada a su ciudad natal, 
donde en 1970 ejerce como profesor contratado de dibujo en el instituto nacional de Enseñanza 
Media Masculino de Ceuta, comenzando su faceta docente, pero sin desatender su quehacer artís-
tico. En 1974, el Premio nacional de dibujo por la obra “El mundo de Tobalo”, lo recata y devuelve 
a la meca andaluza como profesor no numerario de una cátedra en Bellas Artes, bajo la égida de 
Don Amalio García del Moral.
A comienzos de la década de los ochenta da inicio un nuevo ciclo profesional, tras aceptar el proyecto 
cultural ceutí propuesto por el PSoE para desempeñar el cargo de Director Provincial del Ministerio 
de Cultura, quedando truncado así, un periodo de exposiciones y colaboración en el medio editorial 
gráfico dentro del ámbito andaluz, ciertamente prometedor.
Aunque su profesión de político ha de considerarse un hecho circunstancial, supo desempeñar su 
función por encima de convencionalismos, con una visión innovadora a través de la cual reformuló 
el concepto de cultura y patrimonio histórico. En el año 1996, la derrota del partido socialista en las 
elecciones generales desencadena que el pintor ceutí sea destituido de su cargo político, desem-
peñado durante trece años, regresando de nuevo a la ciudad hispalense, para no volver jamás a 
tierras norteafricanas. El 10 de julio de 2001 fallece en Sevilla, otorgándosele a titulo póstumo la 
Medalla de la Autonomía de Ceuta.
Belén Abad (Ceuta 1974). Profesora Doctora en el Departamento de Educación Artística de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la universidad Hispalense. A su principal área de estudio centrada 
en el artista M. Bertuchi, se le suma su participación en diferentes congresos de carácter nacional e 
internacional, y su colaboración con el Museo de Ceuta para la recuperación de la memoria histórica 
de la figura del pintor granadino efectuando los textos relacionados con la exposición permanente 
Mariano Bertuchi: un pintor en la memoria del Museo de las Murallas Reales de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta, 2017-2021.

La obra gráfica de PEPE ABAD. Breve historia de un 
ilustrador ceutí
Autor: Belén Abad de los Santos

Edita: instituto de Estudios Ceutíes

Páginas 252

ilustrac.: en color

Edición: papel – 2021

Encuadernación: rústica

Tamaño: 27 x 21 cm

PVP.: 43 €



52  / Nº 252 / De JuNio a Septiembre 2021 / i.e.C. iNforma   bibliografía

En 2017 se cumplió el cuarenta aniversario de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 
1977, antesala de elaboración de la Constitución española de 1978 y de transformaciones que dejaron 
atrás la dictadura, dando paso a una nueva España democrática.  La sección de Historia del instituto 
de Estudios Ceutíes decidió dedicar las Jornadas de Historia de Ceuta al complejo período que fue la 
transición política española. una aproximación provisional y polémica, dado el breve lapso de tiempo 
histórico transcurrido, la cercanía personal de los intervinientes y la profunda revisión que nuevas 
generaciones están realizando del mismo, con tres ejes diferentes: el marco de referencia nacional, el 
contexto internacional centrado en el Magreb y la historia local.  Años duros y difíciles para la Ciudad, 
que mantuvo diversos frentes abiertos: la reivindicación marroquí, la amenaza terrorista, la crisis eco-
nómica, la articulación de su status administrativo en la nueva Constitución, la definición de un nuevo 
marco de representación política, un nuevo sistema de partidos, el surgimiento de un nuevo universo 
cultural, social, en las costumbres y en los modos de relación y todo ello vivido en un marco de fuerte 
incertidumbre sobre su devenir futuro y de fuerte tensión entre las diversas fuerzas concurrentes en la 
definición de la nueva Ceuta que había de nacer.

Sumario
José María Campos Martínez. Adolfo Suárez y Ceuta. Recuerdos y experiencias de la transición.

Adolfo Hernández Lafuente. La Autonomía de Ceuta durante la transición.

Francisco Gil Craviotto. Dos escritores ceutíes de nuestra época: Juan Díaz y María Manuela Dolón.

José Antonio Alarcón Caballero. Ceuta: de la transición a la Constitución.

Carlos Rontomé Romero. El localismo en Ceuta durante la transición (1975-1979).
Eloy Martín Corrales. Mujeres republicanas en Ceuta (1931-1939): de la visibilidad a la cárcel, la tumba 
y el exilio.

Ramón Galindo Morales y María Ramos Megías. La transición en Ceuta: una visión intergeneracional.

XX Jornadas de historia de Ceuta. La transición política en 
Ceuta, norte de África y el Estrecho de Gibraltar
Autor: VV.AA
Edita: instituto de Estudios Ceutíes, 2021
Páginas: 252.
Edición: papel
Formato: 17 x 24
ilustrac.: color
iSBn:978-84-16595-81-5
PVP.:15 €
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Sumario
Pilar Fernández uriel. Mujer, economía y trabajo en la Roma Alto Imperial.

Manuela Marín. Paisajes del saber: las mujeres de al-Ándalus y sus conocimientos.

María Augusta Lima Cruz. Da presença feminina na expansão portuguesa no norte de África.

Francisco Sánchez Montoya. La doctora ceutí Antonia Castillo Gómez represión y exilio en México.

María Jesús Fuentes García. El papel de la mujer en el arte y la cultura de Ceuta.

XXII Jornadas de historia de Ceuta. Historia en femenino
Autor: VV.AA
Edita: instituto de Estudios Ceutíes, 2021
Páginas: 115.
Edición: papel
Formato: 17 x 24
ilustrac.: color
iSBn:978-84-18642-05-0
PVP.:7 €

Sumario:
José Antonio Alarcón. Presentación.
José Luis Gómez Barceló. Transfretana: notas sobre la revista del IEC.

Adolfo Hernández Lafuente. Introducción.

José María Campos Martínez. La difícil situación de Ceuta en el plano nacional.

Carlos Pérez Marín La ciudad y su posicionamiento geográfico. Desarrollo territorial, marítimo y 
urbano.

Transfretana nº 8 
Autor: AA.VV
Edita: instituto de Estudios Ceutíes, 2021
Páginas: 168
Colección: Transfretana revista
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 19 x 26 cm
ilustrac. color
i.S.S.n.: 1135/3953
P.V.P.: 19 €
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Adolfo Hernández Lafuente. El desarrollo endógeno: una estrategia imprescindible para superar 
la crisis.

José Pedro Pedrajas del Molino. Planificación y ordenación del territorio como elemento esencial 
para diseñar el futuro.

María José Fernández Maqueira. Educar entre columnas: el estado de la educación no univer-
sitaria en Ceuta.

Fernando nieto Conde. Ceuta y la economía azul: un plan para la reactivación del sector pes-
quero, acuícola y de la industria transformadora.

Carlos Pérez Marín. Ceuta y la autosuficiencia energética: una utopía real.

Simón Chamorro Moreno. Estudio geológico de los terrenos colindantes con el fortín de Aran-
guren.

Carlos Pérez Marín. Adenda al Estudio geológico de los terrenos colindantes con el fortín de 
Aranguren.

Arantxa Campos Gorriños. El régimen económico-fiscal de Ceuta y la necesidad de su divulga-
ción en el exterior.

Consuelo Laiz Castro. Democracia y buena gobernanza.

Adolfo Hernández Lafuente. El desarrollo autonómico y la reforma del Estatuto de Autonomía: 
asignaturas pendientes.

Juan Carlos Domingo Guerra. La defensa de Ceuta. Consideraciones sobre el sistema de ga-
rantías aplicable.

Francisco Javier Martínez Medina. Becas y ayudas a la investigación del Instituto de Estudios 
Ceutíes.

Luis Felipe Paradela González. Incidencia de la pandemia del COVID-19 en la Administración 
Pública Española: la necesidad de fortalecer la e-Administración

María Jesús Fuentes García. A este tronco tan lleno de iniciales.
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Donación de Darío Bernal Casasola:
Gar Cahal y Tamuda en el arChivo 
Tarradell
Éditeurs scientifiques: Darío Bernal Casasola, 
José Ramos Muñoz, Mohamed Kbiri Alaoui, núria 
Tarradell Font, Mehdi Zouak
Editorial uCA. universidad de Cádiz
Etudes et Travaux D'Archeologie Marocain 
Primière édition: 2021
Volume 14
Páginas: 861 páginas
Edición: papel
Encuadernación: tapa dura
Tamaño: 21 x 29,7 cm
Depósito legal: CA130-2021
iSBn universidad de Cádiz: 978-84-9828-835-3

Donación de Teresa Ruiz Rosas:
nada que deClarar 'el libro de diana'
Autora: Teresa Ruiz Rosas 
Ediciones Turpial, S.A. 
Páginas: 328 páginas
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 14 x 23 cm
iSBn: 978-84-95157-82-9

DonACionES
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Donación de Francisco Herrera Clavero y 
M.ª Inmaculada Ramírez Salguero:
PsiColoGía de la eduCaCión 
Autores: Fracisco Herrera Clavero y 
M.ª inmcaculada Ramírez Salguero
universidad de Granada
Páginas: 410 páginas
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
Depósito legal: Gr. 1079-2021
iSBn: 978-84-338-6902-9
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