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ActividAdes y noticiAs

'Un viaje de ida y vuelta' Ceuta-Tetuán
Esta exposición hace un recorrido por la historia de la 
línea del ferrocarril desde su creación hasta el cierre, 
en 1958
por Maribel Tena 

- EL FARO DE CEUTA 09/11/2022

NOviEMbRE

CONFERENCiA

Juan José Contreras imparte “La historia 
de un sueño no cumplido” en las Murallas 
Reales

- EL PUEbLO DE CEUTA 09/11/2022

La Ciudad licita un guion 
cinematográfico por 20.800 euros

- EL PUEbLO DE CEUTA 08/11/2022

La evolución de Ceuta gracias al 
ferrocarril que lo unía con Tetuán
Entre los diversos avances el coronel de Artillería, Juan 
José Contreras, destacó los de ámbito social, económico 
y político
por Carlos Díaz 

- EL FARO DE CEUTA 09/11/2022

https://elpueblodeceuta.es/art/75742/la-ciudad-licita-un-guion-cinematografico-por-20800-euros
https://elfarodeceuta.es/viaje-ida-vuelta-ceuta-tetuan/
https://elpueblodeceuta.es/art/75779/juan-jose-contreras-imparte-la-historia-de-un-sueno-no-cumplido-en-las-murallas-reales
https://elfarodeceuta.es/evolucion-ceuta-ferrocarril-tetuan/


4  / Nº 259 / Noviembre y Diciembre 2022 / i.e.c. iNforma    activiDaDes y Noticias

Ceuta en el cine (II) | Puerto África
por Ricardo Lacasa  

- EL FARO DE CEUTA 13/11/2022

bALUARTE

Las Murallas Reales tendrán el museo 
que merecen, con suerte, en 2024
por J.S. 

- CEUTALDiA 12/11/2022

LiTERATURA

'Los dos reyes', la nueva novela de 
Benjamín Prado inspirada en Ceuta
por CAD 

- CEUTALDiA 13/11/2022

CONFERENCiA iEC

¿Qué habría pasado con Ceuta si 
España hubiese entrado en la Segunda 
Guerra Mundial?
por CAD  

- CEUTALDiA 14/11/2022

https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/murallas-reales-tendran-museo-que-merecen-suerte-2024/20221111192039253908.html
https://elfarodeceuta.es/ceuta-cine-puerto-africa/
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/reyes-nueva-novela-benjamin-prado-inspirada-ceuta/20221113210041254016.html
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/que-habria-pasado-ceuta-espana-hubiese-entrado-segunda-guerra-mundial/20221114142306254029.html
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'Los dos reyes', una novela que comenzó 
en Ceuta
benjamín Prado ha confesado que tras escuchar la historia 
que le contó José Antonio Alarcón le comentó: "Me acabas 
de regalar el principio de una novela"
por C.D.  

- EL FARO DE CEUTA 17/11/2022

Un 'dragón del fango' de Ceuta, al 
Museo Nacional de Ciencias Naturales
La Colección de invertebrados de esta institución ha 
recibido en donación 44 preparaciones microscópicas 
de kinorrincos
por isabel Jiménez  

- EL FARO DE CEUTA 17/11/2022

Ceuta en el cine (III) | Novios de la 
muerte
El recordado periodista Paco Amores vio materiali-
zado así su sueño de ofrecer una película al Tercio 
de La Legión y al pueblo que lo vio nacer | Toda una 
serie de entrañables rincones nuestros encontraron 
su hueco en el filme, hasta un ejemplar de ‘El Faro’
por Ricardo Lacasa  

- EL FARO DE CEUTA 20/11/2022

viSiTAS GUiADAS

Viaje al corazón de la colección de arte 
contemporáneo de Ceuta
por CAD 

- CEUTA AL DÍA 20/11/2022

https://elfarodeceuta.es/dos-reyes-novela-benjamin-prado-comenzo-ceuta/?fbclid=IwAR3jpdR6U5-aCQVGROYwaqgPSpBWvelzH5kP1OHSwwHJZfzyEwxGucE54x8
https://elfarodeceuta.es/dragones-fango-ceuta-kinorrincos/
https://elfarodeceuta.es/ceuta-cine-novios-muerte/
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/viaje-coleccion-arte-ceuta/20221120132540254371.html
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PATRiMONiO

La Ciudad presenta una nueva oferta 
de visitas culturales. ¡Reserve ya!

- CEUTALDiA 20/11/2022

PROYECTO

La Ciudad convertirá el antiguo centro de 
menores de San Antonio en un espacio 
multicultural
por J.S.  

- CEUTALDiA 20/11/2022

El raid Capaz
Protectorado Español de Marruecos en Junio de 
1926. Cinco años antes se había producido el llamado 
Desastre de Annual en el que murieron unos 13.000 
españoles. Después de recibir cuantiosos refuerzos 
de la Península, el mando inició lo que unos llamaron 
pacificación del territorio y otros campaña de desquite 
que culminó en el desembarco de Alhucemas en Sep-
tiembre de 1925. El 27 de Mayo de 1926 Mohamed ben 
Abd el Krim, auto-proclamado Emir del Rif, se rindió a 
los franceses y ello produjo un gran desconcierto en las 
filas rifeñas. Era el momento de explotar la situación 
e ir sometiendo el territorio existente entre la bahía de 
Alhucemas y la desembocadura del río Lau, cerca de 
Tetuán
por José María Campos  

- EL FARO DE CEUTA 22/11/2022

https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/ciudad-presenta-nueva-oferta-visitas-culturales-reserve/20221120132220254370.html
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/ciudad-convertira-antiguo-centro-menores-san-antonio-espacio-multicultural/20221120183706254376.html
https://elfarodeceuta.es/raid-capaz/
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HISTORIA

¿Cumplió España con el compromiso 
adquirido con el protectorado de 
Marruecos?
por A. C. 

- EL PUEBLO DE CEUTA 22/11/2022

'Declaraciones de Amor': Tula 
Fernández recibe su premio por 
'El amor que nos debimos'
La escritora y profesora ceutí fue reconocida 
con el primer premio en la Modalidad Nacional 
del XXII Certamen de Declaraciones de Amor 
'Dime que me quieres'
por E.F. 

- EL FARO DE CEUTA 26/11/2022

https://elpueblodeceuta.es/art/76202/cumplio-espana-con-el-compromiso-adquirido-con-el-protectorado-de-marruecos
https://elfarodeceuta.es/declaraciones-amor-tula-fernandez-recibe-premio-amor-debimos/
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DiCiEMbRE

Las 125 piezas arqueológicas para el 
Museo de Ceuta
Estos hallazgos tuvieron lugar en la calle González de la 
vega y ahora la Ciudad pretende que sean restauradas para 
su exposición pública
por Diego Naranjo

- EL FARO DE CEUTA 11/12/2022

La patada
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 18/12/2022

José María Campos, galardonado con 
el Premio Centro de Historia y Cultura 
Militar de Ceuta
El jurado acordó por unanimidad conceder este reco-
nocimiento al abogado y empresario ceutí tanto por 
su carrera profesional como por su indiscutible labor 
cultural, empresarial y social
por El Faro de Ceuta

- EL FARO DE CEUTA 22/12/2022

https://elfarodeceuta.es/piezas-arqueologicas-museo-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/patada/
https://elfarodeceuta.es/jose-maria-campos-premio-centro-historia-cultura-militar/
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El cultivo, la producción y la distribución del kif en el Protectorado 
español en Marruecos (1912-1956)
Autor: Francisco Javier Hernández Navarro
Edita: instituto de Estudios Ceutíes, 2022
Edición: papel 17x 24. Rústica
Páginas: 302
ilustrac. color
Colección: “Trabajos de investigación” – Historia y Arqueología
i.S.b.N.: 978-84-18642-12-8
P.v.P.: 22 €

Lejos de entrar en el debate sobre los pros y contras del consumo de derivados del cáñamo o can-
nabis, hemos intentado realizar un primer estudio histórico sobre el kif en el Protectorado español en 
Marruecos (1912-1956), basándonos principalmente en documentación de primera mano localizada 
en diversos archivos públicos, inédita para estos y otros temas relacionados con el Protectorado. 
Además, se ha reunido una amplia bibliografía y numerosos estudios geopolíticos contemporáneos 
en los que se menciona y se describe el kif, su historia, su geografía, su cultivo y su producción en 
el norte de Marruecos a inicios del siglo XX.
También ahondaremos en este trabajo sobre el hecho inadvertido del impacto social y económico 
que tuvieron las diversas concesiones de los monopolios de tabaco y de kif en el Marruecos español 
desde 1911, adjudicados al conocido y polémico empresario y contrabandista Juan March Ordinas. 
Esta relación, de vital importancia para el cultivo y comercialización del kif en el Protectorado espa-
ñol en Marruecos, ha pasado inadvertida a pesar de las nefastas consecuencias que tuvo para la 
administración española en la Zona y, también, a medio plazo, en los años siguientes, por fortalecer 
las plataformas del contrabando del kif y el cannabis, la obstaculizadora gestión y el desinterés de 
dicho monopolio por parte de March.
igualmente, aclararemos algunos asuntos tratados erróneamente relacionados con el consumo del 
kif, su supuesta e irreal aportación a la financiación del bando franquista durante la Guerra Civil 
española y su distribución entre las tropas marroquíes durante la misma. A la par, explicaremos y 
detallaremos las ineficaces políticas y prevaricaciones por parte de la Delegación de Asuntos In-
dígenas y las intervenciones del Protectorado en relación con el control y el cultivo del kif hasta la 
independencia de Marruecos en 1956.
Francisco Javier Hernández Navarro es Doctor en Historia por la Universidad de Cádiz, Máster en 
Archivística por la de Universidad de Sevilla y ornitólogo aficionado.

Publicaciones del IEC



11bibliografía  i.e.c. iNforma / Noviembre y Diciembre 2022 / Nº 259 / 

Los efectos del fuego sobre la comunidad de reptiles en Ceuta 
y la península Tingitana
Autores: Xavier Santos; brahim Chergui y Soumia Fahd
Edita: instituto de Estudios Ceutíes, 2022
Páginas: 80
Colección: Trabajos de investigación - Ciencias
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
ilustrac.: color
iSbN 978-84-18642-08-1
P.v.P.: 7 €

En las últimas décadas, cambios en los usos del suelo junto al calentamiento global, están modifi-
cando el régimen de fuegos en la cuenca mediterránea. Este hecho provoca un aumento del riesgo 
de ignición, así como de la intensidad, extensión y frecuencia de incendios. En este contexto, es 
importante analizar cómo responden los organismos a estos cambios en el régimen de fuegos. En 
este estudio hemos analizado la respuesta de la comunidad de reptiles a los incendios forestales en 
trece bosques que ardieron entre 2006 y 2015 ubicados en Ceuta y el Rif occidental. Los bosques 
quemados eran alcornocales, una especie nativa de los sistemas mediterráneos que resiste muy 
bien el fuego gracias a su gruesa corteza que permite la supervivencia de las partes aéreas, y pina-
res de repoblación generalmente Pinus pinaster que mueren masivamente tras el fuego y precisan 
de germinación de las semillas para su recuperación. En cada localidad se realizaron muestreos 
visuales de reptiles en transectos no quemados y quemados, y se comparó la estructura del hábitat 
y la composición de las comunidades de plantas. Los bosques de alcornoques mostraron comunida-
des vegetales más diversas que las plantaciones de pino, y resultaron más resilientes al fuego con 
pocos cambios estructurales unos años después del incendio. Durante los muestreos se registraron 
2149 reptiles de 15 especies. Cinco saurios de pequeño tamaño acapararon el mayor número de 
observaciones (Psammodromus algirus, Podarcis vaucheri, Tarentola mauritanica, Acanthodactylus 
erythrurus y Agama impalearis), siendo en general más abundantes en los bosques de alcornoques 
que en las plantaciones de pinos. En los alcornocales, el número y diversidad de reptiles no variaron 
tras el fuego, y en cambio se observó un aumento de la abundancia y diversidad de reptiles tras el 
fuego en las plantaciones de pinos. Tres de las especies, P. vaucheri, A. erythrurus y P. algirus (este 
último en las plantaciones de pinos) respondieron positivamente al fuego. Nuestro estudio demostró 
que la respuesta de los reptiles al fuego está influida por el tipo de hábitat incendiado. En los alcor-
nocales, el hábitat es más resiliente y las comunidades de reptiles más diversas y poco afectadas 
por el fuego. En cambio, las plantaciones de pinos albergan comunidades más pobres de reptiles 
que tienden a recuperarse después del incendio. Las plantaciones son hábitats poco adecuados 
para los reptiles debido a la elevada densidad de pinos que impide una adecuada radiación solar en 
el sotobosque donde viven la mayoría de reptiles. Este estudio puede ayudar a diseñar directrices 
de conservación para la comunidad de reptiles, necesarias en un futuro escenario de aumento en 
la extensión y frecuencia de incendios.
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De cómo exportar a la UE productos de origen animal origi-
narios de Ceuta y/o su entorno: el caso del bonito en salazón. 
Revisión de experiencias, análisis de la problemática asociada 
y recomendaciones
Autores: Fernando Nieto Conde (Coord); José Luis Guarga Penella; 
Eva Cote Montes y Juan José Raggio Pérez
Edita: instituto de Estudios Ceutíes, 2022
Páginas: 124
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
ilustrac.: color
i.S.b.N.: 978-84-18642-20-3
P.v.P.: 9 €

La problemática de la exportación de productos de origen animal ha sido un asunto recurrente en la 
Ciudad Autónoma de Ceuta. El objetivo principal de este trabajo ha sido revisar, analizar y proponer 
recomendaciones sobre las posibilidades prácticas de realizar exportaciones de productos de origen 
animal desde Ceuta y/o su entorno hacia la Unión Europea, esto es, la península ibérica. Se ha 
hecho especial énfasis en los productos provenientes del medio marino, en particular las salazones 
de pescado. Las preguntas de investigación a las que se ha pretendido responder son: ¿qué ha 
ocurrido exactamente para que los proyectos de exportación de ciertas empresas fracasen? ¿Es 
insalvable la posibilidad de exportar productos de origen animal desde Ceuta hacia la UE? ¿Están 
en riesgo otras cuestiones? ¿Por ejemplo, el abastecimiento de pescados y mariscos originarios de 
Marruecos en el Mercado de Ceuta? Ante las dificultades acaecidas, existen alternativas de vías de 
negocio, por ejemplo, a través de consorcios peninsulares.
El trabajo se ha realizado mediante un equipo de investigadores, con la coordinación de D. Fernando 
Nieto Conde, Licenciado en Ciencias del Mar, a cargo de la dirección ejecutiva, gestión y represen-
tación del proyecto, D. José Luis Guarga Penella, Doctor en Ciencias veterinarias, a cargo de la 
dirección de calidad del proyecto, D. Juan José Raggio Pérez, Graduado en Comunicación y Jefe 
de proyecto en Ceuta, así como Doña Eva Cote Montes, Licenciada en Geografía e Historia con la 
especialidad en Antropología Cultural y Jefa de proyecto en territorio peninsular.
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