
EMISIONES  ANTICONGELANTES 
JESÚS  PALOMINO  &  FUNDACIÓN  MONTENMEDIO   
 
1ª    /  12  JULIO 2006  / 
 
-  Presentación  de  la  acción  radiofónica  " ANTICONGELANTE ". 
 
   Contenidos: Presentación del proyecto por parte de Jesús Palomino y  
   Jimena Blázquez. ( Grabación ) 
   Antonio Muñoz hablará del pasado histórico de Vejer y  su  vinculación  
   con el mundo andalusí marroquí. 
   Colaboradores: equipo colaborador de Vejer de la Frontera. 
 
 
2ª    /  19  JULIO 2006  / 
 
-  Semana  de  hermanamiento  Vejer y  Chaouen. 
 
    Contenidos: Presentación de la semana de hermanamiento entre Ve-  
    y Chaouen. Relaciones transculturales, vínculos  históricos, realidad   y 
    presente de las dos Andalucías. 
    Colaboradores: Antonio Muñoz, Paco Ariza,  Alcalde de Vejer  y  una 
    o varias personas de Chaouen relacionadas con el encuentro. 
 
 
3ª    /  26  JULIO 2006  /  
 
-   Las tres culturas del Mediterráneo. 
 
    Contenidos: Presencia de las tres grandes culturas del Libro ( judais- 
    mo, cristianismo, Islam ) en la puerta del Mediterráneo.  Pasado,    pre- 
    sente y futuro de esta convivencia. 
    Entrevista a Enrique Ojeda,  Director de la Fundación de las tres cultu- 
    ras. 
    Entrevista a Juan José Téllez. Periodista y escritor. 
    Colaboradores: equipo colaborador de Vejer de la Frontera. 
  
 
4ª    /  2  AGOSTO 2006  / 
 
-   Realidades sociales del Estrecho. 
 
    Contenidos: Dramas humanos entre las dos orillas del Estrecho: aco- 
    gida de menores en Algeciras.   Atención y auxilio a inmigrantes  en  el  
    Campo de Gibraltar. 
    Entrevistas a Lupe Martín Padilla,  psicóloga centro de menores de Al- 
    geciras  y a Yolanda Vázquez, responsable Cruz Roja de Tarifa. 
    Colaboradores: Ana Rodríguez Morales y equipo colaborador. 



 
5ª     /  9  AGOSTO 2006  / 
 
-   Danza y literatura de las dos orillas. 
 
    Contenidos: Entrevista a la poeta Julia Guerra residente en  Algeciras. 
    Presentación de su más reciente libro de poemas en  edición   bilingüe   
    (árabe y castellano).   Le acompañará su marido que aportará su visión  
    en  torno  a  la  realidad de la convivencia entre españoles y marroquíes. 
    Carmen. Profesora de flamenco y profunda conocedora de  las  danzas 
    del norte de Marruecos.  
    Colaboradores: Rocío Gutierrez García y equipo colaborador. 
 
6ª     /  16  AGOSTO 2006 /  
 
-    Políticas culturales hispano-marroquíes. 
 
     Contenidos: Entrevista a Luis Ben, Director del  Observatorio  Cultural 
     Cádiz - Tetuán, en torno al intercambio y la colaboración  cultural    entre  l 
     las dos ciudades. 
     Colaboradores: equipo colaborador de Vejer de la Frontera y Toñi G. 
 
 
7ª     /  23  AGOSTO 2006 / 
 
-    Creación cinematográfica marroquí. 
 
     Contenidos: Entrevista a la Directora del Festival de Cine Africano  de  
     Tarifa: Mane Cisneros. (La edición de este año dedicada a Marruecos.) 
      Fotógrafo invitado que trabaja en el ámbito del Campo de Gibraltar.  
     Colaboradores: equipo colaborador de Vejer de la Frontera. 
 
 
8ª      / 30  AGOSTO 2006 / 
 
-     ISLAM  y  AL QUR'AN : tan cerca, tan lejos. 
   
      Contenidos: Entrevista con Sidi Alí Raisuni ,  riguroso conocedor   del  
      libro sagrado musulmán: el Corán, su mensaje y sus prácticas. Historia- 
      dor especializado en cultura andalusí. 
      Colaboradores: Paula  Llull. 
   
 
 
  
 


