MEMORIA Y ACTIVIDADES

Actividades del la Comisión Municipal
VII Centenario
Jesús Terán Gil
a es normal que en cada número de la revista
se dedique una página a las actividades reali
zadas durante el trimestre.
En el número 3 de la revista, correspon
diente al mes de diciembre del pasado año, por
olvido, no hacíamos mención a la visita que en re
presentación de la Ciudad, giraron un grupo de
tarifeños a los estudios de Canal Sur Televisión,
para asistir en directo al programa que dirige Tate
Montoya, llamado "Tal como somos". En el mismo
intervinieron miembros de esta Comisión Municipal
como son Miguel Manella, Wenceslao Segura
y
Manuel Reiné; los dos primeros en calidad de
apoderados y el último entrevistado por el director
del programa, dió a conocer a toda Andalucía las
características de la maravillosa estatua del rey
Sancho IV el Bravo, que con motivo de la celebra
ción del Vil Centenario de la Toma de Tarifa, será
colocada en las inmediaciones del milenario castillo
de Guzmán el Bueno. Estatua que se confeccio
nará en bronce y de cuya maqueta es autor el
referido señor Reiné. Los apoderados que acom
pañaban la representación tarifeña, fueron los en
cargados de contestar a las preguntas sobre his
toria local, y por cuyas respuestas consiguieron un
total de ciento veinticinco mil pesetas, cantidad ésta
que fueron donadas a la Comisión Municipal'92
para sufragar, en parte, los cuantiosos gastos que
tiene programado en su presupuesto. No hay que
añadir que ésta Comisión felicita a la represen
tación que asistió, como asimismo agradece su
donación.
El día 20 de diciembre del pasado año, con
una nutrida concurrencia, el dibujante humorístico
residente en Algeciras, Carlos Villanueva Nieto,
ofreció una conferencia que bajo el título de El
humor gráfico en la prensa diaria cerraba la exposi
ción que con originales del mismo autor y referen
tes al tema, estuvo abierta en la Sala de Exposi
ciones del Museo Municipal del 16 al 20. El
dibujante que fué presentado por el periodista local
Ildefonso Sena, compañero del mismo en la reda
cción del diario Europa Sur, desarrolló su conferen
cia muy documentado, y trás una proyección de
diapositivas, fue desgranando, dando datos y refe
rencias de los distintos artistas que firman en las
diversas publicaciones actuales.
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Ya en el primer mes de 1992, concretamente
el viernes 17 y en el salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento, de manos del Alcalde Antonio Ruiz y
trás un pequeño historial leido por la Concejal de
Cultura Maria Luz Díaz, le fué entregado a Carlos
Posac Mon, el premio a la Trayectoria de inves
tigación creado por esta Comisión Municipal y
consistente en una estatuilla, en bronce, del rey
Sancho IV y que es fiel réplica de la que en su
día se colocará junto al Castillo. Tras la entrega,
el galardonado, señor Posac, agradeció este premio
y con una disertación agradable y amena, recordó
su paso por
Tarifa enunas excavaciones efec
tuadas en el sitio conocido por los Algarbes. Un
acto que resultó brillante y que finalizó en una
cena homenaje al premiado.
Finalizaba el mes de enero, exactamente el
día 31 y al
Igual que en el año anterior, el
periodista local Ildefonso Sena, ofrecía una confe
rencia titulada Tarifa, un año de historia, 1991,
sobre lo acontecido en el pasado año. Con la sala
completamente
llena de público, el periodista que
fué presentado por el director de esta revista,
Jesús Terán, recordó lo más notlclable ocurrido en
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
1991. Esta magnífica conferencia cerraba la exposi
ción de fotografías originales, obras del conferen
ciante y que estuvo colgada en la Sala de Exposi
ciones durante los días del 27 al 31 de enero.
Dentro del programa de actividades correspondien
tes al mes de febrero, el viernes 21 y en la misma
Sala de Exposiciones del Museo Municipal, el Doctor
en Historia y Profesor de Historia Económica de la
Universidad de Cádiz. José María García León,
brindó una magnífica conferencia titulada Hacia la
Formación de una Conciencia Histórica Andaluza. El
tarifeño profesor García León, que fué presentado
por Jesús Terán, con amplio conocimiento del tema,
desarrolló la conferencia dando una magistral lección
de la historia de la Comunidad Autónoma a los
largo de los siglos.
Asimismo hemos de informar que en este
mes de marzo, se ha desplazado a nuestra Ciudad,
responsables de la fundición Codina Hermanos S.A.,
para conocer de cerca la maqueta de Sancho IV
el Bravo, confeccionada por Manuel Reiné, y pre
supuestar su fundición.
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