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Actividades de la Comisión
Jesús Terán G il
entro de este capítulo de Actividades hemos
de recordar la presentación del número 8 de
nuestra revista, y en la que tuvimos como invitado a
Juan Carlos Jiménez Laz, Director del Djario Europa
Sur.En consonancia con el acuerdo tomado por este
Consejo de Redacción de que a la presentación
cada número, venga en calidad de invitado un miem
bro de los distintos medios de comunicación de la
zona.
En la presentación del número anterior, el 1 de
abril, tras las habituales palabras del concejal de
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José Castiñeira durante su conferencia. (Foto I. Sena).

Cultura, Juan Manuel Marcos Fernández, director de
la Revista, Jesús Terán Gil y del colaborador Manuel
Liaño, el invitado pronunciaba unas palabras, las
cuales pueden leerlas en nuestra Editorial, siendo
muy aplaudido por el numeroso público asistente.
Asimismo en este trimestre, la Comisión Muni
cipal Vil Centenario acordó, entre otros asuntos,
elaborar unos sobres con un dibujo alegórico de la
gesta de D. Aionso Pérez de Guzmán, obra del
artista y miembro de la citada Comisión, Manuel
Reiné. Con estos sobres pretendemos que el cen
tenario de la gesta, sea conocido en los puntos más
distantes y distintos del planeta dado que, desde

Juan Carlos Jiménez Laz, Director de Europa Sur (Foto I. Sena)
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nuestra ciudad, y por su condi
ción turística, hay personas de
muchos puntos del globo.
El jueves 29 de abril y en
el Salón de Actos de la Casa de
la Cultura, el director de la Uni
dad Administrativa de Baelo
C la u d ia , José C a s tiñ e ira
Sánchez, disertaba de manera
m agistral sobre Presente y

perspectivas de futuro del Con
junto Arqueológico de Baelo
Claudia. El conferenciante ex
plicó de una manera sencilla y
comprensible todo lo relaciona
do a este conjunto arqueológico,
a quien Ponsich la llamó la fa
vorita de Claudio, al mismo
tiempo que se proyectaban unas
diapositivas sobre el tema.
Igualmente y dentro de
las actividades de este segundo
trimestre de 1993, podemos
adelantar, aunque cuando la re
vista esté en sus manos ya se
habrá celebrado, que para el
jueves 11 de junio a las 21,00
horas y en el Salón de Actos de
la Casa de la Cultura, Luisa
Isabel Álvarez de Toledo (Du
quesa de Medina Sidonia) diser
tará sobre Guzmán el Bueno en

las crónicas y en la documentación.

v

También hemos de decir
que está en mente de la Comi
sión lle v a r a cabo un
hermanamiento con las ciuda
des de León y Gaucín (Málaga),
lugares de nacimiento el 24 de enero de 1256 y
muerte el 19 de septiembre de 1309, del defensor de
Tarifa. Hermanamiento de tipo cultural que compon
drá parte del programa de actos con motivo de la
celebración del Vil Centenario de la Gesta de D.

Alonso Pérez de Guzmán.
Esta celebración que ya está en marcha, ten
drá su logotipo como lo tuvo el anterior VII Centenario
de la Toma y para ello la Comisión organizó un
concurso que se falló el pasado día 11.

C O M U N IC A D O A NUESTROS LECTORES

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que se encuentran a la venta en pape
lerías y librerías unos sobres conmemorativos del Vil Centenario de la Gesta de Guzmán
el Bueno, en donde aparece el dibujo realizado por Manuel Reiné y que reproducimos
en la parte superior de esta página.
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