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ActividAdes y noticiAs

MAYO

La utilidad de Celebrar el 1º de mayo
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 01/05/2022

Los abrazos feroces
por Tula Fernández  

- EL FARO DE CEUTA 01/05/2022

Del teniente Ruiz al teniente general Pedro 
Sarsfield (Guerra de la Independencia 
Española 1808-1814) (I)
por Luis Mauricio

- EL PUEBLO DE CEUTA 02/05/2022

La imagen de la Virgen de África, retirada 
del culto para su conservación
Desde la propia Hermandad han dado a conocer esta no-
ticia y esperan que los trabajos duren alrededor de una 
semana
por Diego Naranjo

- EL FARO DE CEUTA 03/05/2022

https://elfarodeceuta.es/utilidad-celebrar-mayo/
https://elfarodeceuta.es/colaboracion-abrazos-feroces/
https://elpueblodeceuta.es/art/69747/del-teniente-ruiz-al-teniente-general-pedro-sarsfield-guerra-de-la-independencia-espanola-1808-1814-i
https://elfarodeceuta.es/imagen-virgen-africa-retirada-culto/
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Uno de los mejores guitarristas de jazz 
brasileños dará un concierto en Ceuta
El músico Luiz Meira actuará en la Biblioteca Pública Adolfo 
Suárez este sábado a las 20.30 horas
por Redacción

- EL FARO DE CEUTA 03/05/2022

Del teniente Ruiz al teniente general Pedro 
Sarsfield (Guerra de la Independencia Española 
1808-1814) (y II)
por Luis Mauricio

- EL PUEBLO DE CEUTA 03/05/2022

El hallazgo en el Garitón: más de dos 
metros de alzado
El sondeo arqueológico reveló un dato significativo 
para ser tomando en cuenta en el proyecto de recu-
peración de este BIC
por Paola Lessey  

- EL FARO DE CEUTA 04/05/2022

El IEC becará con 40.000 euros 
investigaciones de Ceuta y su entorno
La convocatoria incluye un programa para menores 
de 35 años y otro sin límite de edad centrado en la 
situación socioeconómica de la ciudad y su relación 
con Marruecos
por Gonzalo Testa  

- EL FARO DE CEUTA 04/05/2022

https://elfarodeceuta.es/luiz-meira-guitarrista-jazz-brasil-concierto-ceuta/
https://elpueblodeceuta.es/art/69768/del-teniente-ruiz-al-teniente-general-pedro-sarsfield-guerra-de-la-independencia-espanola-1808-1814-y-ii
https://elfarodeceuta.es/hallazgo-gariton-santa-catalina-alzado/
https://elfarodeceuta.es/iec-becara-investigaciones-ceuta-entorno-ciudad/
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Inflación y desempleo
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 08/05/2022

Leonor Pérez de Guzmán y Coronel (y II)
Por Mauricio

- EL PUEBLO DE CEUTA 08/05/2022

La Ciudad ultima la restauración de la 
locomotora ‘Ceuta’
Se trata de la única maquinaria y de uno de los vagones 
que recorrieron la línea férrea Ceuta-Tetuán | Su conser-
vación culminará la Estación de Ferrocarril
por E.F.  

- EL FARO DE CEUTA 09/05/2022

LIBROS

‘Ni Tazarut ni cien Tazarut’, la biografía del 
último gran héroe de España
por CAD  

- CEUTALDIA 12/05/2022

Centenario de la muerte del Teniente Coronel 
González Tablas y García Herreros (I)
Jefe-héroe del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta 
Núm 3
por José Antonio Fuentes Viñas 

- EL FARO DE CEUTA 13/05/2022

https://elfarodeceuta.es/inflacion-desempleo/
https://elpueblodeceuta.es/art/69874/leonor-perez-de-guzman-y-coronel-y-ii
https://elfarodeceuta.es/ciudad-ultima-restauracion-locomotora-ceuta/
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/ni-tazarut-ni-cien-tazarut-biografia-ultimo-gran-heroe-espana/20220512220948246642.html
https://elfarodeceuta.es/centenario-muerte-teniente-coronel-gonzalez-tablas-garcia-herreros/
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Centenario de la muerte del Teniente 
Coronel González Tablas y García 
Herreros (II)
Jefe-héroe del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta Núm 3
por José Antonio Fuentes Viñas  

- EL FARO DE CEUTA 14/05/2022

Centenario de la muerte del Teniente 
Coronel González Tablas y García 
Herreros (III)
Le conceden la Laureada de San Fernando l Gonzá-
lez Tablas y su Grupo, en auxilio de Melilla
por José Antonio Fuentes Viñas 

- EL FARO DE CEUTA 15/05/2022

Juanma
por José Aureliano Martín 

- EL FARO DE CEUTA 15/05/2022

Centenario de la muerte del Teniente Coronel 
González Tablas y García Herreros (y IV)
Jefe-héroe del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta 
Núm 3
por José Antonio Fuentes Viñas 

- EL FARO DE CEUTA 17/05/2022

https://elfarodeceuta.es/centenario-muerte-teniente-coronel-gonzalez-tablas-garcia-herreros-2/
https://elfarodeceuta.es/centenario-muerte-teniente-coronel-gonzalez-tablas-garcia-herreros-3/
https://elfarodeceuta.es/colaboracion-juanma/
https://elfarodeceuta.es/centenario-muerte-teniente-coronel-gonzalez-tablas-garcia-herreros-4/
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El Instituto Español de Oceanografía 
evaluará el hábitat marino de Ceuta
La valoración, que incluye más de 75 inmersiones, se 
realizará durante 45 días entre Gerona, Huelva, la isla de 
Alborán y la ciudad autónoma
por E.F/EFE  

- EL FARO DE CEUTA 18/05/2022

Agradecimiento a la naturaleza
por José Manuel Pérez Rivera

- EL FARO DE CEUTA 19/05/2022

Altas temperaturas
por José Aureliano Martín

- EL FARO DE CEUTA 22/05/2022

Antonio San Martín, finalista de la XV 
Bienal Internacional de Cartelismo 
Terras Gauda
Su obra ha estado entre las 48 mejores dentro de un 
gran concurso donde han participado 1.249 obras cu-
yos autores proceden de 64 países diferentes
por E.F.  

- EL FARO DE CEUTA 24/05/2022

https://elfarodeceuta.es/instituto-espanol-oceanografia-evaluara-habitat-marino-ceuta/
https://elfarodeceuta.es/agradecimiento-naturaleza/
https://elfarodeceuta.es/altas-temperaturas/
https://elfarodeceuta.es/antonio-san-martin-finalista-bienal-cartelismo/
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Metternich no frecuenta Santa Cruz o 
la mejor defensa de Ceuta y Melilla
“Dentro de la crisis general de valores y de hechos 
en que se debate el país, la política exterior arroja 
un déficit considerable, asaz preocupante en su 
carácter inercial”
por Ángel Ballesteros (del Instituto de Estudios 
Ceutíes)  

- EL FARO DE CEUTA 24/05/2022

27 DE MAYO

La Ciudad Autónoma de Ceuta y The 
Hispanic Council presentan el Premio 
Fernando de Leyba de Periodismo
por CAD  

- CEUTALDIA 25/05/2022

Recuerdos de la España casposa
por José Aureliano Martín  

- EL FARO DE CEUTA 29/05/2022

https://elfarodeceuta.es/metternich-no-frecuenta-santa-cruz-defensa-ceuta-melilla/
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/ciudad-autonoma-ceuta-the-hispanic-council-presentan-premio-fernando-leyba-periodismo/20220525204112247149.html
https://elfarodeceuta.es/recuerdos-espana-casposa/
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JUNIO

Libros sobre Ceuta al alcance de todos
por Instituto de Estudios Ceutíes 

- EL FARO DE CEUTA 01/06/2022

La arqueología española en el siglo XX, 
pionera en todo el mundo
Manuel J. Parodi reforzará este argumento gracias a su 
nuevo trabajo que presentará en la ‘Adolfo Suárez’ este 
jueves
por A. López / E.F.  

- EL FARO DE CEUTA 02/06/2022

Los enemigos de la realidad
por José María Ramos Campos  

- EL FARO DE CEUTA 02/06/2022

La trampa
por José Aureliano Martín  05/06/2022

- EL FARO DE CEUTA 05/06/2022

https://elfarodeceuta.es/libros-ceuta-alcance-todos/
https://elfarodeceuta.es/manuel-parodi-arqueologia-norte-africa/
https://elfarodeceuta.es/enemigos-realidad/
https://elfarodeceuta.es/trampa/
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- VIDEO PRESENTACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=wVkvKVeWyIw&list=PLk38ewGEDqIGkHzDDZ2OjvZemvgdeKozK
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- VIDEO PRESENTACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=VKTiR_vS-34&list=PLk38ewGEDqIG5e5aAwMisbs2pzmk59FMy


12  / Nº 256 / De Mayo y JuNio 2022 / i.e.C. iNforMa    aCtiviDaDes y NotiCias

Ceuta y Cádiz, unidas por sus archivos
La colaboración entre ambos territorios ha marcado la cele-
bración del Día Internacional de los Archivos que se ha desa-
rrollado en la Biblioteca Adolfo Suárez
por E.F.  

- EL FARO DE CEUTA 06/06/2022

Una tarde en las Murallas Reales
por José María Campos 

- EL FARO DE CEUTA 07/06/2022

Un homenaje en vida, un canto a la poesía de 
María Jesús Fuentes
El acto será a partir de las 19.30 horas en el Patio de Armas del 
Conjunto Monumental de las Murallas Reales
por Agustín López

- EL FARO DE CEUTA 08/06/2022

Un dulce homenaje de poesía para María 
Jesús Fuentes
El acto ha tenido lugar en las Murallas Reales, donde se ha reci-
tado parte del trabajo de la malagueña, pero ceutí de adopción
por Agustín López  

- EL FARO DE CEUTA 08/06/2022

Presentan este jueves el libro ‘Yebala y el bajo 
Lucus’ en la Biblioteca Adolfo Suárez

- EL FARO DE CEUTA 07/06/2022

https://elfarodeceuta.es/archivos-ceuta-cadiz-colaboracion-proyectos/
https://elpueblodeceuta.es/art/70896/presentan-este-jueves-el-libro-yebala-y-el-bajo-lucus-en-la-biblioteca-adolfo-suarez
https://elfarodeceuta.es/tarde-murallas-reales/
https://elfarodeceuta.es/homenaje-poesia-maria-jesus-fuentes/
https://elfarodeceuta.es/dulce-homenaje-poesia-maria-jesus-fuentes/
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- VIDEO PRESENTACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=QFFq7_GEMQA&list=PLk38ewGEDqIGK-xzry8bHY9R7yOC_IGWf
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Ceuta: de la Dictadura a las puertas de la 
República
El libro de José Antonio Pleguezuelos Sánchez es un compendio 
potente que rezuma cariño
por Instituto de Estudios Ceutíes 

- EL FARO DE CEUTA 11/06/2022

Los contenciosos diplomáticos españoles, 
verano del 22
por Ángel Ballesteros (del Instituto de Estudios Ceutíes)  

- EL FARO DE CEUTA 12/06/2022

El IES Camoens estrena Ciclo Superior de 
Imagen Personal y Corporativa
por Tula Fernández  

- EL FARO DE CEUTA 12/06/2022

La agenda de la Biblioteca: tres libros y una 
charla
La ‘Adolfo Suárez’ empieza este martes una semana de activida-
des con varias presentaciones relacionadas con la educación y la 
historia de Ceuta
por Enrique Abuín

- EL FARO DE CEUTA 13/06/2022

Regreso al siglo pasado
por José María Campos 

- EL FARO DE CEUTA 08/06/2022

https://elfarodeceuta.es/regreso-siglo-pasado/
https://elfarodeceuta.es/ceuta-dictadura-puertas-republica/
https://elfarodeceuta.es/contenciosos-diplomaticos-verano/
https://elfarodeceuta.es/camoens-ciclo-superior-imagen-personal-corporativa/
https://elfarodeceuta.es/agenda-biblioteca-libros-charla/
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- VIDEO PRESENTACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=lObilrPYGX8&list=PLk38ewGEDqIEtVI6Ly1g2pIgJ5jTUINso
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Emociones y educación, nexo de unión 
para los estudiantes
Federico Pulido Acosta presenta este martes, a partir de 
las 20.00 horas, su nuevo libro en la Biblioteca Pública 
del Estado Adolfo Suárez
por Agustín López  

- EL FARO DE CEUTA 14/06/2022

Un análisis sobre el fracaso escolar, 
recogido en un libro
La presentación de este nuevo texto de Manuel José López 
Ruiz será este miércoles, a partir de las 20.00 horas, en la 
Biblioteca Pública Adolfo Suárez
por Agustín López

- EL FARO DE CEUTA 15/06/2022

Años 20 del siglo XX: la Ceuta del 
esplendor y la censura
El escritor caballa José Antonio Pleguezuelos presenta 
su nuevo libro, que lleva al lector a recordar cómo fue 
aquella época en la ciudad autónoma
por Agustín López 

- EL FARO DE CEUTA 16/06/2022

El Instituto de Estudios Ceutíes 
organiza la conferencia ‘Al-Ansari de 
Ceuta: nunca una ciudad del Occidente 
musulmán fue así descrita’
por redacción

- CEUTA AHORA 14/06/2022

https://elfarodeceuta.es/federico-pulido-acosta-emociones-educacion-pluricultural/
https://ceutaahora.com/art/10433/el-instituto-de-estudios-ceuties-organiza-la-conferencia-al-ansari-de-ceuta-nunca-una-ciudad-del-occidente-musulman-fue-asi-descrita
https://elfarodeceuta.es/manuel-jose-lopez-ruiz-exito-fracaso-escolar/
https://elfarodeceuta.es/jose-antonio-pleguezuelos-sanchez-ceuta-esplendor-censura/
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- VIDEO PRESENTACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=OLNtXIwjABo&list=PLk38ewGEDqIGXBHRDS3fz_cb90gdnS-NS
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- VIDEO CONFERENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=A94JH6oPK_Q
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Imágenes 3D y hologramas: el Museo 
Hércules apostará por la tecnología
El espacio cultural mitológico pretende contar con una sala 
audiovisual e integrar un metaverso
por Enrique Abuín 

- EL FARO DE CEUTA 20/06/2022

Mirada a la Ceuta del siglo XV, de la mano de 
Filipe Themudo Barata
La Biblioteca Adolfo Suárez celebra este lunes a las 20:00 horas 
una conferencia del historiador portugués sobre la ciudad en 
su era lusitana
por E.F.  

- EL FARO DE CEUTA 27/06/2022

Los Regulares frente a Mohamed El Mizzian
30 de junio de 1911: creación de las Fuerzas Regulares
por José María Campos 

- EL FARO DE CEUTA 30/06/2022

Fernando de Leyba y Córdoba Ceuta 
1734 - 1780 San Luis, Misuri (I)
por Luis Mauricio

- EL PUEBLO DE CEUTA 30/06/2022

Reflexionando
por José Aureliano Martín 

- EL FARO DE CEUTA 19/06/2022

https://elfarodeceuta.es/reflexionando/
https://elfarodeceuta.es/imagenes-hologramas-museo-hercules-tecnologia/
https://elfarodeceuta.es/filipe-themudo-barata-ceuta-siglo-xv/
https://elfarodeceuta.es/regulares-frente-mohamed-el-mizzian/
https://elpueblodeceuta.es/art/71715/fernando-de-leyba-y-cordoba-ceuta-1734-1780-san-luis-misuri-i
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- VIDEO CONFERENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=Bn16Oe4fQYE&list=PLk38ewGEDqIH85t3AhMACUw5yfMhUTK9w


BiBliografía

El tráfico de personas entre Ceuta y la península Ibérica en 
el siglo XIV: esclavos africanos y cautivos europeos
Autor: Rafael M. Pérez García
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2022
Edición: papel 17x 24. Rústica.
Páginas: 212. Ilustrac. Color. 
Colección: “Trabajos de Investigación” – Historia y Arqueología
I.S.B.N.: 978-84-18642-11-1
P.V.P.: 13 € 

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.

Yebala y el bajo Lucus. Expedición de abril – junio de 1913
Autores: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2022
Páginas: 390
Edición: papel
Encuadernación: tapa dura
Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: color
ISBN 978-84-18642-04-3
P.V.P.: 37 €
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Esta edición en facsímil del libro Yebala y el bajo Lucus es el merecido tributo a un grupo de natura-
listas de comienzos del siglo XX que, cargados de ilusión y buen hacer, mantuvieron un excelente 
nivel de las ciencias naturales en la España del primer tercio de aquel siglo.
El libro trata de la expedición científica promovida por la Real Sociedad Española de Historia Na-
tural (RSEHN) que, en la primavera de 1913, realizó un grupo de cinco naturalistas españoles por 
las regiones a las que alude el título, y que poco antes (1912) habían quedado dentro del Protec-
torado Español de Marruecos. Es el primer libro que la RSEHN publica con carácter divulgativo y, 
probablemente, en este carácter radique el éxito en su momento. Tuvo una cierta tirada, pues se 
repartió a los socios de la RSEHN y centros de enseñanza media, entre otros (González-Bueno y 
Gomis, 2001); en la actualidad circulan a la venta pocos ejemplares originales y a precio elevado. 
Está escrito en una cuidada prosa, es interesante para los especialistas y de fácil lectura para el 
público en general. Los autores de los capítulos, aunque citan la bibliografía con la que respaldan 
sus textos, no abruman con datos, pues posteriormente publicaron sus estudios en medios de 
difusión especializados, como el Boletín (de la RSEHN). Los textos de algunos de los capítulos 
están cargados de pinceladas costumbristas e históricas (por ejemplo, los de Bernaldo de Quirós). 
Ayudan en la lectura e interpretación del libro las fotografías y, especialmente, los dibujos, salidos 
de la pluma de Ángel Cabrera, excelente dibujante, quien en su producción científica y de divulga-
ción, cuidó siempre esta parte gráfica. Este libro es el mejor intento de aquella época en transmitir 
a la sociedad española la labor en el norte de África de nuestros investigadores, no bien conocida 
durante todo el siglo XX (González-Bueno y Gomis, 2001). Recorrieron a pie y en caballería unos 
630 km durante 55 días.

Actualmente, aparecen problemas y situaciones que los docentes no saben afrontar de forma efec-
tiva. Muchas soluciones se lograrían con la inclusión del mundo de las emociones en el currículo. 
Se propone, con este trabajo, la incorporación del ámbito emocional para lograr una mayor eficacia 
y calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las emociones, es el miedo en el que se 
centra este estudio, emoción considerada de clara naturaleza negativa. Se consideran las conse-
cuencias desfavorables que pueden ir asociadas a este tipo de emociones de carácter desagradable, 
especialmente durante la adolescencia. Asimismo, mediante un conjunto de habilidades susceptibles 
de desarrollo, se ofrece la capacidad de controlar y manejar dicha emoción de manera práctica a 
través de lo que se entiende como Inteligencia Emocional. Se busca contemplar la influencia de 

Las emociones en el contexto educativo pluricultural de Ceuta
Autores: Federico Pulido Acosta
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2022
Páginas: 399 páginas
Edición: papel
Formato: 17 x 24
Ilustrac.: color
I.S.B.N.: 978-84-16595-91-4
P.V.P.: 35 €
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diferentes variables sociodemográficas sobre el Miedo, para llegar a comprender con más precisión 
el modo de enfrentarse a este tipo de emociones, siendo el Rendimiento Académico una de dichas 
variables. Todo ello enmarcado en el ámbito educativo de nuestra ciudad. 
Federico Pulido Acosta es Diplomado en magisterio en la especialidad de Educación Especial, 
Licenciado en Psicopedagogía, Doctor en Psicología Evolutiva y de la Educación y Doctor en Cien-
cias de la Educación (Universidad de Granada). Docente en la actualidad, en la especialidad de 
Pedagogía Terapéutica, es profesor en el IES Almina, Ceuta. Miembro numerario del Instituto de 
Estudios Ceutíes.

Competencia lingüística versus éxito/fracaso escolar: análisis 
diferencial de la competencia lingüística en castellano alcanzada 
por los escolares ceutíes de los centros públicos y concertados 
al concluir la educación primaria
Autores: Manuel José López Ruiz.
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2022
Páginas: 315 páginas
Colección: “Trabajos de Investigación” – Ciencias Socioeducativas
Edición: papel
Formato: 17 x 24
Ilustrac.: color
I.S.B.N.: 978-84-18642-14-2-4
P.V.P.: 19 €

El estudio que presenta esta publicación tuvo lugar entre los años 2008 y 2010. Su aparición años 
después no resta importancia a muchas de las implicaciones que de él se extraen.
Hoy, gran parte del alumnado que formó parte de ese estudio se halla en el mercado laboral, bien 
como demandante de empleo, bien ejerciendo una profesión; algunos, incluso, tras haber concluido 
estudios universitarios. Cuando el consejo editorial del Instituto de Estudios Ceutíes envió al autor el 
borrador de la presente obra, surgieron por su parte dos nuevos planteamientos. El primero, enca-
minado a realizar una actualización bibliográfica sobre la cuestión. En segundo lugar, una propuesta 
dirigida a iniciar una nueva investigación de carácter longitudinal que comprobase cómo ha influido la 
variable estudiada en el devenir académico de cada uno de los sujetos de la muestra. Descartada la 
primera opción, conservando el estudio realizado y la referencia bibliográfica aportada, sí ha creído 
conveniente la propuesta y ejecución del segundo planteamiento.
El fin de la actual investigación es mejorar la pedagogía que se desarrolla en las aulas ceutíes. Pre-
tende, además, hacer comprender al docente el proceso natural de adquisición de una lengua, su 
importancia primordial para lograr los cambios metodológicos necesarios con el objetivo último de 
obtener, por parte del estudiantado, un buen dominio del lenguaje, así como demostrar el valor de las 
actitudes más eficaces en el aprendizaje de una segunda lengua, entre otras recomendaciones.
Manuel José López Ruiz lleva ejerciendo como docente, en colegios, institutos y centros universita-
rios, más de veinticinco años, dedicándose a su profesión de manera apasionada. Su formación y 
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experiencia laboral le han llevado a la conclusión de que el fracaso escolar no puede explicarse desde 
una única variable. Y con muchas de ellas, valga como ejemplo la condición económica de la familia 
del alumnado, poco o nada puede hacer el profesorado. Sin embargo, sí cree que la adquisición de 
una buena competencia lingüística dependa, en gran parte, de la acción de los centros educativos. 
Es su objetivo fundamental ofrecer claridad al desarrollo de las condiciones más eficientes para la 
adquisición de dicha competencia, la lingüística, esencial para el éxito académico, personal y laboral 
de cualquier futuro ciudadano o ciudadana.

El sionismo y la emigración a Israel de los judíos marroquíes a 
través de los enclaves españoles del norte de África, 1948-1964
Autor: Maite Ojeda
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El sionismo y la emigración a Israel de los judíos marroquíes a través de los enclaves españoles del 
norte de Marruecos, 1948-1964 estudia el desarrollo y consecuencias de la actividad sionista en el 
Norte de Marruecos y ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Esta actividad sionista es presentada 
teniendo en cuenta el contexto histórico-político y social más amplio, prestando especial atención 
a los cambios políticos, ideológicos, económicos y sociales que tuvieron lugar en el norte de África 
desde finales del siglo XIX. Se abordan también las diferencias entre los procesos y los tiempos de 
la actividad sionista en la zona francesa y española de protectorado, antes y después de la crea-
ción del Estado de Israel, y su relación con la emigración de los judíos y judías de Marruecos. La 
relevancia de esta investigación radica en ser el primer estudio en profundidad sobre el desarrollo 
de la actividad sionista en Tetuán, Ceuta y Melilla, en particular respecto a la emigración a Israel 
desde estas dos localidades españolas antes y, especialmente, tras la independencia de Marrue-
cos. Es aquí donde Ceuta, junto con Melilla, jugó un papel fundamental y, gracias a la presentación 
del contexto precedente, se puede apreciar la singular relación de la ciudad con el sionismo y la 
emigración de los hebreos de Marruecos al joven Estado judío. 
Maite Ojeda-Mata es profesora en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Uni-
versidad de Valencia. Con anterioridad ha sido investigadora Marie Skłodowska-Curie en el Parkes 
Institute para el Estudio de la Relaciones entre judíos y no Judíos de la Universidad de Southamp-
ton, Reino Unido. También ha sido investigadora Juan de la Cierva en la Universidad Pompeu 
Fabra, y profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha especializado 
en la investigación histórico-antropológica de las identidades sociopolíticas, la naturalización y la 
ciudadanía, las migraciones y las diásporas. Entre sus publicaciones destacan los monográficos 
Identidades ambivalentes: Sefardíes en la España contemporánea (Sefarad Editores, 2012) y judíos 
entre Europa y el norte de África, siglos XV-XXI (Bellaterra, 2013), coeditado junto con Eloy Martín 
Corrales, además de un buen número de artículos sobre los sefardíes en la España contemporánea, 
Ceuta, Melilla y el norte de Marruecos.
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