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Siguen desarrollándse los actos en conmemoración de los XIII siglos de la llegada de Tarif
ibn Mallik a España, que representó la primera incursión realizada por los musulmanes a
este país.
La próxima cita será en Algeciras (Cádiz) donde el jueves día 23 de este mes será presentado
el libro "Inicio de invasión árabe de España. Fuentes documentales", obra del investigador
de la historia medieval española Wenceslao Segura. Este libro puede descargarse
gratuitamente en formato pdf desde la web www.alqantir.com.
La presentación será en el Casino de Algeciras a partir de las 20.30 horas y está organizado
por la asociación La Trocha.
Le seguirá a este acto la que promete ser una interesante conferencia a cargo del historiador
José Beneroso Santos que será impartida en Tarifa (Cádiz) el viernes 24 de septiembre a
partir de las 21,00 horas en el salón de actos de la Biblioteca Municipal. La conferencia lleva
el título "La incursión de Tarif ibn Mallik en 710. Preludio de una invasión" en donde se
darán detalle del desembarco del caudillo beréber, que encabezó un pequeño destacamento
de quinientos soldados que llegó a la costa de Tarifa en el mes de julio del año 710.
El día 3 de octubre a las 12,00 horas se descubrirá en Tarifa una placa en la calle Tarif ibn
Mallik, a quien la población andaluza debe su nombre según atestiguan numerosas crónicas
árabes antiguas.
Estos actos están organizados por el Proyecto TARIFA2010 (www.tarifa2010.com) y
tendrán una continuación en los próximos meses. Los actos finalizarán el año que viene
cuando se inaugure un monumento recordatorio del desembarco que hace mil trescientos
años protagonizó Tarif ibn Mallik.
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