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Premio de Investigación
Velázquez entre 1996-2000 y Presidente de la Fe
l viernes 20 del pasado mes de mayo tuvo lu
deración Aquitania y su revista desde 2001.
gar en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, una
Entre sus más de cien títulos de publicacio
sesión extraordinaria de Pleno en la que se le entre
nes sobre arqueología podemos resaltar, por la parte
gaba el premio de Investigación de Temas Tarifeños
que nos atañe: «La Vías de Comunicación de la
al arqueólogo Pierre Sillléres. Este prestigioso pre
Hispania Meridional», «Baelo Claudia, una ciudad
mio lo concede el Ayuntamiento tarifeño a propues
romana de la Bélica» y otras treinta publicaciones
ta del Consejo de Redacción de la Revista de Estu
sobre la ciudad romana de Baelo Claudia.
dios Tarifeños ALJARANDA.
Pierre Silliéres es un enamorado de su profe
Al acto asistieron ia Corporación Municipal y
sión y un visitante fijo a nuestro término municipal
numeroso público y en el transcurso del mismo tras
desde hace más de treinta años, y no podíamos dejar
la lectura del acta por parto del técnico de Cultura,
en saco roto la intensa y entusiasta labor que viene
don Rafael Sánchez Ruiz; el alcalde de la Ciudad,
realizando.
don Miguel Manella Guerrero hizo la siguiente sem
Gracias a sus publicaciones, la ciudad roma
blanza del homenajeado:

E

"Piorre Silliéres naco en Gimont en 1941. Fue
na de Baelo es conocida internacionalmentc ya que
profesor de Enseñanza Secundaria, agregado de
su prestigio como investigador no tiene fronteras".
historia en 1971 y doctor desde 1986 con su tesis
Tras estas palabras del alcalde, el homena
«Las Vías de Comunicación de la Hispania Meridio
jeado agradeció el premio consistente en un a esta
nal» con mención de honor.
tuilla en bronce de la efigie de Sancho IV el Bravo.
Miembro de la Casa de Velázquez desde 1974
Una vez finalizado el acto institucional le fue
donde fue nombrado director de estudios de arqueo
ofrecida una cena a este gran investigador a la que
logía entro 1986 y 1988.
asistieron autoridades y amigos del homenajeado.
Profesor de la Univer
sidad de Burdeos desde 1993
y luego profesor emérito de
dicha Universidad.
Entre sus responsabili
dades arqueológicas (pues la
arqueología ha sido la pasión
de su vida) dirige numerosas
excavaciones en Francia y en
la Península Ibérica desde
1974.
En F ra n cia : S a in tB e rtra n d de C om inges,
Montans, Colomiers y Saint
Mezard.
En la península ibérica:
Baelo, Santa Pola, Gabarda,
La Loba, etc.
Como actividades ad
ministrativas cabe destacar
que fue miembro del Consejo El arqueólogo Pierre Silliéres recibiendo de manos del alcalde, Miguel Manella Guerrero, la
C ie n tífic o de la Casa de estatuilla en bronce de Sancho IV como Premio de Investigación de Temas Tarifeños.
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