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ActividAdes y noticiAs

MArzo

Los bienes sin precio
por José Aureliano Martín 

- EL FAro DE CEUTA 06/03/2022

También en la zona francesa hubo un desastre
por José María Campos

- EL FAro DE CEUTA 24/02/2022

Las hilanderas
por Tula Fernández  

- EL FAro DE CEUTA 08/03/2022

El IEC programa su II Tertulia dialógica 
'Educar para la convivencia'
por CAD  

- CEUTALDÍA 08/03/2022

https://elfarodeceuta.es/colaboracion-bienes-precio/
https://elfarodeceuta.es/zona-francesa-desastre/
https://elfarodeceuta.es/hilanderas/
https://www.ceutaldia.com/articulo/educacion/iec-programa-ii-tertulia-dialogica-educar-convivencia/20220308134844243736.html?fbclid=IwAR3rc9AxJolYDoJmwBc0t7z7f4GhQL22qZghUV8FL4EyFxMdQQiY9s6Lhaw
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Lecciones desde el este 
por Luis de la Corte Ibañez 

- ABC 04/03/2022

El IEC reflexiona sobre la convivencia 
en los centros escolares
Las Murallas reales han acogido este jueves por la tarde 
la II Tertulia Dialógica del Instituto de Estudios Ceutíes 
con intervinientes de los distintos agentes de la comuni-
dad educativa
por G. Testa  

- EL FAro DE CEUTA 10/03/2022

La historia de los grafitos, signos 
lapidarios en Ceuta por descubrir
Un documental refleja el trabajo que se realizó sobre los 
primeros, más de 700, inventariados por Villada y Fernán-
dez
por Paola Lessey  

- EL FAro DE CEUTA 10/03/2022

IEC

La educación en convivencia, a debate
por CAD 

- CEUTALDIA 10/03/2022

Diplomacia de subsistencia ante la OTAN: Ceuta y 
Melilla
por Ángel Ballesteros (del Instituto de Estudios Ceutíes)  

- EL FAro DE CEUTA 11/03/2022

https://www.abc.es/opinion/abci-luis-corte-ibanez-lecciones-desde-este-202203032214_noticia.html
https://elfarodeceuta.es/iec-reflexiona-convivencia-centros-escolares/
https://elfarodeceuta.es/historia-grafitos-signos-lapidarios/
https://www.ceutaldia.com/articulo/educacion/educacion-convivencia-debate/20220310204139243872.html
https://elfarodeceuta.es/diplomacia-subsistencia-otan-ceuta-melilla/
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EL PUErTo DE ALGECIrAS A TrAVÉS DE LA HISTorIA

El abasto de Ceuta y la Provincia Marítima 
de Algeciras
El Puerto de Algeciras abastecía de víveres a la guarnición y 
población de Ceuta, si bien frecuentemente los mercantes se 
enfrentaban al acoso de los buques de guerra ingleses
La pesca y la construcción naval en el siglo XVIII

- EUroPASUr 11/03/2022

¿Puede ser justa una guerra?
por José Aureliano Martín 

- EL FAro DE CEUTA 13/03/2022

Josefa, Eugenia, Francisca de Sales, 
María Josefina de Comerford "La 
generala" (Ceuta 1794-1865 Sevilla)
por Luis Mauricio

- EL PUEBLo DE CEUTA 13/03/2022

Féminas
por ricardo Lacasa

- EL FAro DE CEUTA 13/03/2022

Españoles cautivos de Abd-el-Krim
por Antonio Guerra 

- EL FAro DE CEUTA 14/03/2022

https://www.europasur.es/algeciras/puerto-historia-abasto-Ceuta-Provincia-Maritima_0_1663934856.html
https://elfarodeceuta.es/puede-ser-justa-guerra/
https://elpueblodeceuta.es/art/68140/josefa-eugenia-francisca-de-sales-maria-josefina-de-comerford-la-generala-ceuta-1794-1865-sevilla
https://elfarodeceuta.es/feminas/
https://elfarodeceuta.es/espanoles-cautivos-abd-el-krim/
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La semana de Najat Kaanache y su esperado 
‘Premio Convivencia’
La chef vasco-marroquí recibirá este viernes el ‘Premio Conviven-
cia’ 2021 en el revellín
por A.L.V.  

- EL FAro DE CEUTA 14/03/2022

El Campus acoge este jueves a las 19.30 
horas la presentación del libro ‘Historia 
de la yihad’
por CAD  

- CEUTALDIA 14/03/2022

Kaanache apuesta por “hacer política a 
través de la cocina”
La chef vascamarroquí que este viernes recibirá el Premio Convi-
vencia abandera la necesidad de usar el lenguaje culinario para 
entender y hacerse comprender, para “sentar a todo el mundo 
en una mesa”
por Gonzalo Testa  

- EL FAro DE CEUTA 16/03/2022

DÍA DE LA PoESÍA

Poemas contra las bombas
por CAD  

- CEUTALDIA 16/03/2022

Comer para convivir
por Tula Fernández  

- EL FAro DE CEUTA 17/03/2022

https://elfarodeceuta.es/najat-kaanache-esperado-premio-convivencia/
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/campus-acoge-jueves-1930-horas-presentacion-libro-historia-yihad/20220314195544244009.html
https://elfarodeceuta.es/kaanache-apuesta-hacer-politica-cocina/
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/poemas-bombas/20220316141157244052.html
https://elfarodeceuta.es/comer-convivir/
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De la Corte expresa su “preocupación” por 
la expansión del yihadismo en África
El experto en terrorismo considera que Al Qaeda y Daesh 
han aprovechado para actuar en países donde “los estados 
son más débiles”. De la Corte asistirá la tarde de este jueves, 
a las 19:00 horas, al campus de la UNED para presentar su 
libro ‘Historia de la yihad, De los orígenes al fin del primer 
emirato talibán’
por José ramón Ponce 

- EL FAro DE CEUTA 17/03/2022

El Museo del Mar abre sus puertas a los 
futuros maestros
Alumnos del Grado en Educación Infantil aprendieron sobre 
los tetrápodos marinos, las algas y los ambientes subma-
rinos
por Paola Lessey 

- EL FAro DE CEUTA 17/03/2022

VI carrera cívico-militar ‘Cuna de La 
Legión’: ¡Ceuta era una fiesta!
por Álvaro Velasco Aured 

- EL FAro DE CEUTA 17/03/2022

PrEMIo CoNVIVENCIA

Nayat Kaanache: “Cocino desde la 
pobreza, mi riqueza está en el cerebro"
por JAVIEr SAKoNA  

- CEUTALDIA 18/03/2022

https://elfarodeceuta.es/luis-corte-expresa-preocupacion-expansion-yihadismo-africa/
https://elfarodeceuta.es/museo-mar-futuros-maestros/
https://elfarodeceuta.es/carrera-civico-militar-cuna-legion-ceuta-era-fiesta/
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/nayat-kaanache-premio-convivencia-cocino-pobreza-riqueza-cerebro/20220317195342244092.html
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Canallas
por José Aureliano Martín  

- EL FAro DE CEUTA 20/03/2022

Poesía frente al terror de la guerra en Ucrania
El Auditorio de revellín reunió este lunes a personalidades de la 
ciudad con motivo del recital de poemas l En este acto se tuvo pre-
sente al pueblo de Ucrania
por Agustín López

- EL FAro DE CEUTA 21/03/2022

DÍA INTErNACIoNAL DE LA PoESÍA

Ceuta pide la paz y la palabra para Ucrania
por J.S.  

- CEUTALDIA 21/03/2022

Misericordia

“El destino es caprichoso y ha querido que, 
durante la lectura de la novela, se haya hecho 
público un informe de Cáritas sobre exclusión y 
desarrollo social en Madrid”
por ramón Galindo Morales  

- EL FAro DE CEUTA 24/03/2022

La Real Fábrica de Tapices trae a Ceuta 
una exposición sobre sus 300 años de 
historia
La inauguración de la muestra será el próximo 7 de abril 
en el Museo de las Murallas reales
por Isabel Jiménez 

- EL FAro DE CEUTA 31/03/2022

https://elfarodeceuta.es/colaboracion-canallas/
https://elfarodeceuta.es/poesia-terror-guerra-ucrania/
https://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/ceuta-pide-paz-palabra-ucrania/20220321232423244240.html
https://elfarodeceuta.es/misericordia-colaboracion-ramon-galindo/
https://elfarodeceuta.es/real-fabrica-tapices-trae-exposicion-historia/


11aCtiviDaDes y NotiCias  i.e.C. iNforMa / De Marzo y abril 2022 / Nº 255 / 

ABrIL

El Archivo General, un trabajo continuo 
para garantizar el acceso a los fondos 
documentales
El cronista José Luis Gómez Barceló asegura que "el ar-
chivo no se concluye nunca"
por Paola Lessey

- EL FAro DE CEUTA 02/04/2022

La filosofía como base de la vida
por José Aureliano Martín

- EL FAro DE CEUTA 03/04/2022

Realizan esfuerzos por conservar piezas 
arqueológicas con alto valor histórico
Se ha intervenido sobre seis elementos que habitualmente 
se exhiben en la Puerta Califal y Huerta Rufino y se ha 
renovado el dispositivo de control de las vitrinas
por E.F. 

- EL FAro DE CEUTA 06/04/2022

Más de 100 tapices para mostrar 300 años 
de historia
La exposición ‘Real Fábrica de Tapices. 300 años’ por pri-
mera vez fuera de la Península, se inaugurará oficialmente 
este jueves en el Museo de las Murallas reales
por Paola Lessey  

- EL FAro DE CEUTA 06/04/2022

https://elfarodeceuta.es/archivo-general-trabajo-continuo-acceso-fondos-documentales/
https://elfarodeceuta.es/opinion-filosofia-base-vida/
https://elfarodeceuta.es/esfuerzos-conservacion-piezas-arqueologicas/
https://elfarodeceuta.es/exposicion-real-fabrica-tapices-ceuta/
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Los datos
por José Aureliano Martín  

- EL FAro DE CEUTA 10/04/2022

La Semana Santa de hace 100 años
La prensa nos ofrece mucha información que, en ocasiones, 
no ha pasado a las bibliotecas. En este apunte sobre la Sema-
na Santa de 1922, Barceló apunta el estreno de tres pasos y 
un incendio en la Iglesia de San Francisco el Jueves Santo
por José Luis Gómez Barceló (Cronista Oficial de Ceuta)  

- EL FAro DE CEUTA 15/04/2022

La neotérica relación Madrid/Rabat, el Sáhara 
y Ceuta y Melilla
por Ángel Ballesteros (del Instituto de Estudios Ceutíes)  

- EL FAro DE CEUTA 12/04/2022

Carlos Aguirre Weffer
DÍA MUNDIAL DEL ArTE

La Real Fábrica de Tapices hila 300 
años de historia española

- EL PUEBLo DE CEUTA 15/04/2022

https://elfarodeceuta.es/datos/
https://elfarodeceuta.es/neoterica-relacion-madrid-rabat-sahara-ceuta-melilla/
https://elfarodeceuta.es/semana-santa-1922/
https://elpueblodeceuta.es/art/69217/la-real-fabrica-de-tapices-hila-300-anos-de-historia-espanola
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Ceuta ni fue ocupada por España, ni es un 
enclave
por Antonio Guerra Caballero  

- EL FAro DE CEUTA 18/04/2022

rESEÑA

La revista Traveler se hace eco de la 
tradición salazonera ceutí en uno de 
sus reportajes este abril
por CAD  

- CEUTALDIA 17/04/2022

La Transición española con sabor caballa, 
recogida en un libro
Esta tarde se ha presentado "La Transición Política en 
Ceuta, Norte de África y el Estrecho de Gibraltar", escrito 
por miembros del Instituto de Estudios Ceutíes
por Agustín López

- EL FAro DE CEUTA 20/04/2022

20 años de trabajo resumidos en un 
libro sobre la Puerta Califal
El texto de unas 900 páginas, dividido en dos volú-
menes, bajo la coordinación de Fernando Villada, 
será presentado este jueves
por Paola Lessey

- EL FAro DE CEUTA 21/04/2022

https://www.ceutaldia.com/articulo/economia/revista-traveler-hace-eco-tradicion-salazonera-ceuti-reportajes-abril/20220417123901245556.html
https://elfarodeceuta.es/ceuta-ocupada-espana-ni-enclave/
https://elfarodeceuta.es/transicion-espanola-sabor-caballa-libro/
https://elfarodeceuta.es/libro-puerta-califal-fernando-villada/
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La aduana comercial marroquí: ventajas e 
inconvenientes
por José María Campos  

- EL FAro DE CEUTA 21/04/2022

Relato de un acontecimiento
Puerta Califal de Ceuta

- CArLoS PÉrEz MArÍN 21/04/2022

El empujón
por José Aureliano Martín  

- EL FAro DE CEUTA 24/04/2022

Shervington Micheline el Legionario que 
dijo ser príncipe de Abisinia
por Luis Mauricio

- EL PUEBLo DE CEUTA 22/04/2022

https://elfarodeceuta.es/aduana-comercial-marroqui-ventajas-inconvenientes/
https://www.carlosperezmarin.com/puerta-califal-relato-acontecimiento?fbclid=IwAR01k_RXL1TcVqLvVYprFQlct6vkJxN3qOB36KMvJx7rCuY6XRocgtemYi0
https://elpueblodeceuta.es/art/69414/shervington-micheline-el-legionario-que-dijo-ser-principe-de-abisinia?fbclid=IwAR04kd0Df6s0E70hwOMQc9JREHu-eJWZUFNeCxEZHz-wxwBhzEckZmsKToI
https://elfarodeceuta.es/empujon-colaboracion-jose-aureliano-martin/
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El Instituto de Estudios Ceutíes presenta 
‘A través del Estrecho’, de Adolfo 
Hernández

- EL PUEBLo DE CEUTA 25/04/2022

https://elpueblodeceuta.es/art/69518/el-instituto-de-estudios-ceuties-presenta-a-traves-del-estrecho-de-adolfo-hernandez
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Una ciudad a oscuras
Ante la próxima instalación del cable submarino para 
que Ceuta deje de ser una isla energética, procede 
reproducir el artículo 'Una ciudad a oscuras', que se 
publicó en El Faro de Ceuta en mayo de 2007, hace 15 
años y posteriormente apareció en el libro 'Predicando 
en el desierto', siempre recomendando que exista una 
alternativa para casos de emergencia
por José María Campos

- EL FAro DE CEUTA 26/04/2022

"El Estrecho de Gibraltar es uno 
de los lugares más complejos del 
mundo"
La presentación de 'A través del Estrecho', el nuevo 
libro de Adolfo Hernández Lafuente, doctor en Cien-
cias Políticas y miembro del IEC, será esta tarde a las 
19.30 horas en la Biblioteca 'Adolfo Suárez' l Durante 
los años de la pandemia realizó este trabajo
por Agustín López  

- EL FAro DE CEUTA 26/04/2022

Un mensaje de agradecimiento al 
Estrecho de Gibraltar
Adolfo Hernández Lafuente ha presentado su nuevo libro ‘A 
través del Estrecho’ en la Biblioteca ‘Adolfo Suárez’ junto a 
familiares, allegados y algún que otro rostro conocido
por Agustín López

- EL FAro DE CEUTA 26/04/2022

Garcia de Melo: guerrero de la Expansión Ibérica 
por el Norte de África
por Fernando Pessanha*  

- EL FAro DE CEUTA 28/04/2022

https://elfarodeceuta.es/ciudad-oscuras/
https://elfarodeceuta.es/estrecho-gibraltar-lugares-complejos-mundo/
https://elfarodeceuta.es/mensaje-agradecimiento-estrecho-gibraltar/
https://elfarodeceuta.es/garcia-melo-guerrero-expansion-iberica-norte-africa/
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Jerónimo De mAscArenhAs 
hisToriA De LA ciUDAD De ceUTA
editorial algazara, s. L. 2005
centro asociado de la Uned de ceuta 2006
isBn: 84-87999-36-0
depósito Legal: Ma-1058-1995

LA prospección ArqUeoLógicA
Actas del ii encuentro sobre Arqueología y patrimonio 
salobreña, del 15 al 17 de octubre de 1991
nakla. colecció de arqueología y Patrimonio 
edita: ayuntamiento de salobreña (Granada)
isBn: 84-89685-12-6
depósito Legal: GR. 1.185-1997

memoriA 1998, sobre LA siTUAción socioeconómicA 
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consejo económico y social. ciudad autónoma de ceuta 
isBn: 84-931556-1-6
depósito Legal: ce30/2000
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LAs JornADAs LATinoAmericAnAs en TeTUÁn y rAbAT
con la participación de los embajadores de México, Brasil, colombia, 
Perú, chile, Venezuela y argentina
Publicaciones de la asociación Tetuán asmir
Tetuán, 17-19 de noviembre de 2000
Rabat, 6 de febrero de 2021
depósito Legal: 480/2001

griTo primAL 
autor: saïd Jedidi
Publicaciones de la asociación Tetuán asmir
depósito Legal: 561/2001

JornADAs sobre resoLUción De confLicTos 
inTernAcionALes 
Universidad nacional de educación a distancia
centro asociado de ceuta
isBn: 84-608-0292-2
depósito Legal: GR-399/2005

JornADAs sobre geopoLíTicA y geoesTrATegíA 
Universidad nacional de educación a distancia
centro asociado de ceuta
isBn: 84-689-7268-1
depósito Legal: GR-437/2006
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JornADAs sobre geopoLíTicA y geoesTrATegiA 
(Los nuevos retos)
Universidad nacional de educación a distancia
centro asociado de ceuta 
isBn: 84-689-7269-x
depósito Legal: GR-438/2006

iV JornADAs sobre geopoLíTicA y geoesTrATegíA 
inmigración y Fuerzas armadas: nuevos retos - nuevas misiones
Universidad nacional de educación a distancia
centro asociado de ceuta
depósito Legal: GR-931/2007

V JornADAs sobre geopoLíTicA y geoesTrATegiA 
oriente medio: la asignatura pendiente 
Universidad nacional de educación a distancia
centro asociado de ceuta 
isBn: 978-84-692-1344-5
depósito Legal: GR-1.364/2009

isLAm y LiberTAD
el malentendido histórico 
Autor: Mohamed Charfi
isBn: 978-84-15063-10-0
depósito Legal: GR-3.498-2011
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TUriA. revista cultural. nº 111
instituto de estudios Turolenses de la diputación Provincial de Teruel 
issn: 0213-4373
depósito Legal: Te-149-2012

TUriA. revista cultural. nº 112
Universidad nacional de educación a distancia
centro asociado de ceuta
issn: 0213-4373
depósito Legal: Te-149-2012

TUriA. revista cultural. nº 113-114
instituto de estudios Turolenses de la diputación Provincial de Teruel 
issn: 0213-4373
depósito Legal: Te-149-2012

La vida dos veces
biografía de Victor martínez- simancas garcía
estudios especializados s.L. 
colección letra pequeña
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isBn: 978 84608 3880 7
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ViViDA
Acuarelas - Andrés peña
depósito Legal: ce-27-2021

reALismo eres Tú...
PRoYecTo dieZ  
del 17 de diciembre de 2021 al 17 de marzo de 2022
Museo del Revellín de san ignacio 
conjuto Monumental de las Murallas Reales, ceuta 
depósito Legal: GR1720-2021

AcTAs DeL iii coLoqUio inTernAcionAL De esTUDios 
sobre ÁfricA y AsiA 
del 1 al 4 de noviembre de 2001
Universidad nacional de eduación a distancia
centro asociado de ceuta
isBn: 84-87999-76-X
depósito Legal: Ma-881-2002
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