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l investigador e historiador algecireño Ángel J.
Sáez Rodríguez, recogió el sábado día 15 del
pasado mes de febrero, de manos del alcalde de Tari
fa, Juan Andrés Gil García, el premio de Investiga
ción de Temas Tarifeños, que le fue concedido a pro
puesta del consejo de redacción de la Revista de
Estudios Tarifeños ALJARANDA.
El acto de entrega, celebrado en el Ayuntamien
to, transcurrió durante la celebración de un Pleno Insti
tucional ante la Corporación Municipal, Premios de
Investigación de años anteriores, consejo de redac
ción de la Revista ALJARANDA y numeroso público.
Este premio corresponde al bienio 2001 -2002
y pretende reconocer la labor
llevada a cabo por Ángel Sáez,
colaborador habitual de la pu
blicación de Estudios Tarifeños.
El citado premio viene a
reconocer tanto la labor llevada
a cabo por el historiador como
su posterior publicación, siendo
las principales fuentes de inves
tigación los libros de Cabildos
del Archivo Municipal de Tarifa,
así como en otros Archivos.
Sáez Rodríguez recordó
en sus palabras de agradeci
miento “el investigador foráneo

cosas, porque la ocasión de contribuirá! mejor cono
cimiento del pasado de esta tierra y de esta gente se
convierte en compromiso. Porque ya no se quiere ir
de Tarifa"elogiando la labor que desarrollan publica

E

es acogido como un vecino
más. Se le abren las puertas
de los archivos oficiales y de
los particulares. Se le recibe y
agasaja con un reconocimien
to que es poco frecuente, se
le hace sentir a gusto, se le
engatusa para que vuelva... y
vuelve, porque hace suyo el
interés de los tarifeños por sus

ciones como ALJARANDA.
Licenciado en Geografía e Historia por la UNED,
en la actualidad Ángel Sáez es vice-director del Insti
tuto de Estudios Campogibraltareños y forma parte
de los consejos de redacción de las publicaciones
Almoraima y Carteia. Asimismo es autor de diversos
libros y varios trabajos de investigación histórica,
publicados en ALJARANDA y otras, contando con
numerosos premios en su haber.

Acto de entrega en el Ayuntamiento. En la foto, de derecha a izquierda: el alcalde (Juan
Andrés Gil), el concejal de Cultura (Antonio Díaz) y el premiado. (Foto: Shus Terán)
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