
 

Departamento de Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia 

IES Torre Almirante 

Algeciras 

Organiza: 

Departamento de CC.SS.,  

Geografía e Historia  
  

Colaboran: 

Asociación Historia Actual 

Grupo de Estudios de Historia Actual de la Universidad de Cádiz 

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 

Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras 

IES Torre Almirante 

Barriada de San José Artesano, Polígono del Rosario s/n 
11.205 - Algeciras (Cádiz) 

Teléfonos: 956 670 735 y 956 655 262  Fax: 956 633 506 

Correo electrónico: 
11008495.averroes@juntadeandalucia.es 

http://www.torrealmirante.net/extranet/ 

Enero / Febrero 2010 

Pocos países como España han vivido con 
tanta intensidad y desde tantas perspectivas 
el fenómeno de los movimientos migratorios. 
El país del que entre los años cincuenta y 
sesenta salieron más de dos millones de 
personas en busca de un futuro mejor, ape-
nas treinta años después se ha convertido 
en receptor de casi seis millones de inmi-
grantes que tratan de encontrar unas condi-
ciones de vida dignas en España. 

 
Por constituir un fenómeno de la mayor im-
portancia y actualidad, hemos querido dedi-
carle este año nuestras IV Jornadas y para 
lograr una visión lo más amplía posible, des-
de perspectivas jurídicas, políticas, históri-
cas, geográficas y humanitarias, contaremos 
con la presencia de destacados especialis-
tas: Julio Anguita, Juan Barranco, José Villa-
hoz y Jesús Romero desarrollarán las diver-
sas facetas de la emigración para nuestros 
alumnos. 



IVas Jornadas sobre Historia Reciente de España                      Los nuevos muros: Emigración y Derechos Humanos 

Conferencias Cine fórum 

Se celebrarán en el Auditorio Millán Picazo (Edificio 
Sestibalsa, en la Avenida Virgen del Carmen), a las 
19,30 h y la asistencia es libre. 

Conferencia  

Jueves, 4 de febrero 

D. José Villahoz Rodríguez 

Licenciado en Derecho y en 

Sociología, es Secretario de la 

Sección 7ª de la Audiencia 

Provincial de Cádiz en Algeci-

ras, y presidente de la ONG 

Algeciras Acoge 

Conferencia inaugural 

Jueves, 21 de enero 

D. Juan Barranco Gallardo  

Alcalde de Madrid entre 1986 

y 1989, ha sido diputado al 

Congreso por el PSOE de 

1977 a 1986, senador entre 

1989 y 2008 y nuevamente 

diputado desde ese año. En 

la actualidad es presidente de 

la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso 

de los Diputados  

              Conferencia de clausura 

Jueves, 11 de febrero 

D. Julio Anguita González 

Alcalde de Córdoba entre 1979 

y 1986. En 1988 fue elegido 

Secretario General del Partido 

Comunista de España, cargo 

que desempeñó hasta 1998. 

Entre 1989 y 2000 fue Coordi-

nador General de Izquierda 

Unida, alcanzando la coalición 

durante su mandato, los mejores resultados electo-

rales de su historia. Diputado en el Congreso desde 

1989 hasta 2000. En la actualidad se ocupa sobre 

todo de cuestiones relacionadas con la defensa de 

los Derechos Humanos 

Se celebrarán en la Sala de Usos Múltiples del IES Torre Almi-
rante, a las 17,00 h y la asistencia  es restringida a los miem-
bros de la comunidad educativa del IES Torre Almirante. 

Surcos 

Año: 1951 
Duración: 89 min. 
 
La familia Pérez se traslada desde el campo a Madrid con la esperanza 
de mejorar su vida. Sin embargo, la ciudad tampoco les ofrecerá una 
vida fácil. Manuel, el padre, encontrará trabajo en una fundición, pero 
con un ritmo de trabajo tan acelerado, que le será difícil de seguir. Pepe, 
el mayor de los hijos, se dedicará a turbios asuntos relacionados con el 
extraperlo. Manolo, el menor de los hijos, encontrará trabajo como chico 

de los recados y a Tonia, la hermana, le buscarán trabajo como asistenta  

14 kilómetros 

Año: 2007 
Duración: 95 min. 
 
Políticos y sociólogos coinciden en que la inmigración es el mayor 
problema al que Occidente deberá enfrentarse en el siglo XXI. "14 
kilómetros" es la distancia que separa el continente africano de Europa 
por el Estrecho de Gibraltar. En África hay millones de personas cuyo 
único objetivo es entrar en Europa porque el hambre no entiende de 
fronteras ni de barreras. Este largometraje quiere aportar un poco de luz 
a las sombras de la inmigración.  

Un Franco, catorce pesetas 

Año: 2006 
Duración: 105 min. 
 
España 1960. Es el inicio del desarrollo español. La industria se reajus-
ta, y muchos obreros son despedidos. Martín es uno de ellos. Vive con 
su mujer, Pilar, y su hijo, Pablo, de cinco años, compartiendo el sótano 
de sus padres, porteros de la finca. La situación provoca que, con el 
impulso de Marcos, amigo de Martín, decidan emigrar a Suiza, aunque 
sin contrato de trabajo y haciéndose pasar por turistas en la aduana. 
Pilar y Pablo se marchan un año después, uniéndose a Martín en una 

vida muy diferente a la que dejan detrás. El pequeño Pablo se enfrentará a cambios drásticos 
en poco tiempo: ver marchar a su padre, cambiar también él de país, crecer en un entorno 
diferente, aprender otro idioma… Sin embargo, allí tendrán una vida tan feliz y cómoda que lo 
duro será volver a España.                             Conferencia  

Jueves, 28 de enero 

D. Jesús Romero González 

Doctor en Geografía por la 

Universidad de Cádiz, donde 

también imparte clases, es 

profesor del Cuerpo de Pro-

fesores de Enseñanza Se-

cundaria.  El tren de la memoria 

Año: 2005 
Duración: 85 min. 
 
"El tren de la memoria" retrata el éxodo de dos millones de españoles 
que buscaron la prosperidad en Europa en los años sesenta. Se fueron 
para unos meses, se quedaron treinta años. El documental pretende 
cubrir una laguna en la reciente historia de España y saldar una deuda 
con los protagonistas de unos tiempos difíciles de los que apenas sabe-
mos algo más que una escueta historia oficial y unos cuantos tópicos.  


