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Dos etapas de la vida 

 

5 de junio de 2016 

En poco tiempo he vivido dos acontecimientos culturales distintos y 

distantes, pero unidos en mi imaginación por ciertos detalles difíciles de 

explicar. En abril una promoción de Derecho (1966-2016)  celebró en 

Granada las Bodas de Oro y un mes más tarde, el 27 de mayo, se 

graduaron los alumnos que terminaban el Bachillerato en el Colegio  San 

Agustín de Ceuta. Buena idea reunir a los citados alumnos y sus familias en 

una cena con discursos e imposición de becas al final. Este acto, bien 

estructurado y con un moderador que parecía profesional, logró 

entusiasmar a los chicos y chicas que vivieron una noche inolvidable. Por 

otra parte, el hotel Puerta de África, antes Tryp, sirvió la cena con eficacia 

y un  personal joven y competente, lo que contribuyó al éxito de la velada. 

Pero habiendo asistido a esos dos encuentros tan diferentes contemplaba, 

al cerrar los ojos,  aquellos jóvenes de 1966, con el llamado Curso 

preuniversitario (PREU) recién terminado, que se incorporaban a la 

Universidad. Y pasados cincuenta años, nos reunimos cuando algunos 

culminaron su vida profesional como abogados, funcionarios, profesores, 

jueces, notarios o registradores. Aquellos universitarios no solo acabaron 

la carrera, sino que triunfaron en sus distintas actividades. Y ahora tenía 

allí, entusiasmados, a 23 chicos y 8 chicas  que inician el camino que antes 

habían recorrido los veteranos que celebraron las Bodas de Oro en 

Granada. 

Cuando pasada la cena comenzó lo que podríamos llamar el acto oficial de 
imposición de Becas, intervino en primer lugar los tutores Mónica Ureña y 
Federico Vivas que, junto con los alumnos, entregaron una placa 
conmemorativa al Director del Colegio. Después, un padre de los citados 
alumnos  expresó el sentir de las familias, detallando algunos consejos que 
los asistentes escucharon con atención. Otra sorpresa de la noche fue la 
aparición en escena de un trío musical integrado por algunos de los 
alumnos que debían graduarse más tarde. Alberto Ríos al piano, Guillermo 
Hoyos al bajo y Miguel Valriberas, cual Woody Allen moderno, al clarinete 
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y saxo, interpretaron algunas piezas musicales que entusiasmaron al 

personal.   

Después, reorganizado el escenario,  llegó el turno del Director del Colegio 

San Agustín P. Jose Luis Miguel González que expresó la visión 

institucional del importante acto, sobre todo porque el Centro educativo 

cumplía cien años desde su fundación en Ceuta. Enseguida intervinieron 

los alumnos Sanjay Dhanwani y Francisco Burón que explicaron 

igualmente, en sendos amenos discursos, la posición de sus compañeros, 

manifestando la positiva opinión que todos tenían del centro donde 

estudiaron 

La imposición de las rojas Becas que acreditaban a los alumnos como 

graduados, estuvo a cargo de los profesores que les ayudaron durante sus 

años de estudio. Estos enseñantes se sucedieron y la ceremonia consiguió, 

de esta forma, un continuo cambio de personas en el escenario. Y las 

distintas fases  llegaron de la mano del profesor Javier Gomez Crespo que 

consiguió hacer amena y variada la sucesión de personas, emociones, 

abrazos y sonrisas. Como colofón al encuentro, se proyectó un breve 

documental, rodado en el propio Colegio, que permitió a los alumnos 

bromear, demostrando el buen ambiente que presidió la vida colegial, 

seguido de un interesante power point con recuerdos de años pasados. Y 

aunque no había títulos de crédito en la proyección, justo es reconocer 

que la realizadora fue la profesora de Geografía e Historia Isabel Martín 

González, de la que ya conocía aquel corto  titulado El fantasma del 

edificio Trujillo.  

Y ahora, tras la prueba de acceso a la Universidad (PAU)) que seguro 
superarán todos, llega la fase decisiva de afrontar el futuro que cada uno 
haya elegido. Esa difícil decisión que  habrán tomado previamente, resultó 
tan importante como difícil, por la escasa información directa de 
profesionales disponible, si bien existe la esencial labor de orientación que 
se realiza durante el curso, con información de las distintas carreras Los 
alumnos que se han preocupado sobre todo de aprobar año a año, deben 
decidirse por medicina, derecho, económicas o ese abanico inmenso de 
nuevas enseñanzas que se ofrecen. Y también queda sobre la mesa la 
ciudad donde cursar los estudios elegidos, con lo que ambas decisiones 
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separarán a muchos de los que convivieron día a día. En 1966, hace medio 

siglo el problema era el mismo, a menos que existiera una previa vocación 

clara. Por eso, recuerdo que hace unos años el Rotary Club organizó unas 

jornadas de orientación universitaria a la que asistieron distintos 

profesionales, desde notarios o profesores a médicos, pasando por 

economistas y funcionarios, para explicar a los alumnos que accedían a la 

universidad, el contenido con los pros y contras de las distintas carreras. El 

coloquio al final, donde se preguntaron las dudas existentes, fue 

esclarecedor. 

De una u otra forma, llegan ahora años de estudio y, al terminar, 

enfrentarse al reto de encontrar trabajo o hacer unas oposiciones. Para 

ello, el estudiante de hoy cuenta con armas como el imprescindible 

aprendizaje de idiomas o el perfeccionamiento informático, el master para 

convertir en práctica los conocimientos teóricos, junto a  la necesidad de 

ser paciente y tenaz para afrontar los nuevos retos. En cambio, los 

alumnos de 1966, carecían de algunos de esos elementos y también de 

democracia y de las libertades que existen ahora. Pero, cada uno en su 

contexto, desplegó o desplegará todas sus habilidades para triunfar en 

tiempos siempre difíciles.  

Ante la diversidad y a veces improcedentes atuendos existentes hoy día, 

llamó la atención la elegancia de los alumnos con sus trajes oscuros, 

corbatas a juego y camisa blanca, sobre la que se adivinaban vistosos 

tirantes y el estilo actual de las alumnas que rivalizaron en vestidos que 

ponían de manifiesto no solo  buen gusto, sino el paso a una nueva etapa 

de sus vidas. 

Si tuviera que evaluar las Bodas de Oro como culminación de un largo 

camino de estudio y éxitos profesionales, junto a la ceremonia de 

graduación del Colegio de San Agustín como inicio de un futuro de trabajo 

e ilusiones, pondría un sobresaliente cum laude en ambos casos.      
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El Foro de Madrid, Rusia y Ceuta 
 

 
26 de noviembre de 2008 

 
Cuando recientemente se hermanaron el Foro de Madrid y la Fundación 
ForoFaro, simplemente se cumplió lo que debía ser una estrategia 
sostenida de la Ciudad Autónoma en su conjunto, esto es, salir fuera y dar 
a conocer Ceuta en el exterior. Tras la reciente visita de gran parte de los 
integrantes de la prestigiosa asociación madrileña a Ceuta, la impresión de 
todos ellos era muy favorable respecto al recibimiento que se les dispensó 
y el estado general de la ciudad, a la que encontraron limpia, segura y con 
gran atractivo turístico. 
 
Por todo ello, asistí al primer acto que celebraba el citado Foro de Madrid 
tras la mencionada visita institucional a Ceuta y en el que intervendría 
Alexander J. Kuznetsov, Embajador en España de la Federación de Rusia, 
junto a la junta directiva y socios, la mayoría acompañados de sus esposas. 
 
El encuentro tuvo lugar, como todos los del Foro de Madrid, en un salón 
del Club Financiero Génova, una entidad fundada en 1972 que facilita 
servicios de calidad a sus socios en el ámbito de los negocios, la empresa y 
las finanzas, con una situación única en la planta 14 del Centro Colón, 
desde la que se domina gran parte del centro de Madrid, ejerciendo de 
introductor el general López de Olmedo, que fue Comandante General de 
Ceuta y anterior presidente del citado Foro de Madrid. 
 
Tras un agradable aperitivo en  el que los asistentes pudieron saludarse y 
cambiar impresiones, el Embajador Kuznetsov firmó en el libro de honor 
del Foro y, seguidamente, se pasó al comedor en el que sirvieron la cena, 
como paso previo a la conferencia que versaría sobre La Rusia actual. 
Existía gran expectación, dado el gran número de noticias que llegan cada 
día de ese gran país. 
 
El Presidente del Foro de Madrid José Antonio Díaz Valcárcel estaba 
acompañado en la mesa por el vice-presidente Juan José San Martín, el 
expresidente José Lucinio Fernández, el vocal José Ignacio Martínez 
Manrique y el mismo conferenciante. Después de una breve  
presentación, el embajador ruso comenzó a explicar su visión de la Rusia 
del siglo XXI, tema interesante por cuanto siempre recibimos impresiones   
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acuñadas en el mundo occidental. Alexander Kuznetsov explicó la insólita 
experiencia de pasar desde un régimen totalitario a una democracia, 
desde una economía dirigida a una economía de mercado, todo en un 
corto período de tiempo, destacando incluso una cierta similitud con la 
Transición  española. Rusia quedó descrita como un país que trata de crear 
su propia clase media y donde los hidrocarburos, junto al gas, son los 
motores de la economía 
 
Destacó el embajador que en gran parte de los países occidentales, sobre 
todo en Estados Unidos, existe la percepción que la caída del régimen 
soviético fue una victoria de los que se enfrentaron a la URSS en la guerra 
fría. Y esto –según  Kuznetsov- es erróneo por cuanto el pueblo ruso eligió 
la democracia, luchó por ella y así, el mundo occidental debe comprender 
que la nueva Rusia no se parece en nada a la extinta URSS. Incluso, el 
concepto tan extendido de la llamada mafia rusa fue calificado por el 
diplomático de simple mitología. 
 
En lo económico, el embajador destacó que Rusia y la Unión Europea son 
interdependientes, por cuanto aquel país destina el 70% de sus 
exportaciones de hidrocarburos a Europa, pero esta consume de Rusia el 
40%. Para Kuznetsov existen tres bloques en el mundo, lo que llamó 
países orientales emergentes  -Índia, China, Brasil y otros- frente a 
occidente y, en el centro de ambos, la Federación de Rusia, haciendo de 
contrapeso entre ambos. No ocultó en ningún momento una actitud 
marcadamente crítica respecto a la política exterior del Presidente Bush 
que, en su opinión, ha propiciado varios enfrentamientos en la historia 
reciente, mostrándose muy esperanzado con el cambio que seguramente 
representará el período de gobierno del recientemente elegido Barack 
Obama. 
 
Causó extrañeza en los presentes la falta de una diferenciación clara entre 
Estados Unidos y la Unión Europea al referirse a ambas organizaciones, 
englobadas en ese ambiguo término de occidente y,  a aclarar este 
concepto, se dirigieron algunas de las preguntas formuladas en el 
coloquio, incluida la mía. Consideré injusto que, por una simplificación del 
discurso, aparecieran las potencias europeas y el gigante americano como 
un todo homogéneo, cuando las diferencias de criterio son evidentes, 
incluso entre los mismos socios de la Unión Europea. 
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Alexander Kuznetsov, cuyo currículum parece más el de un intelectual que 
de un político –tiene, entre otras, una licenciatura en Teología- explicó 
como Rusia distingue perfectamente entre países y bloques, a pesar de la 
utilización conjunta del término occidente y señaló como la lucha contra el 
terrorismo islamista es una tarea común con otros países ya que, en dicha 
materia, Rusia tiene una larga experiencia, tanto por la existencia de un 
núcleo de población importante de religión islámica en su territorio, como 
por haber sufrido los embates de actos de terrorismo de gran calado. 
 
Fue un acto de gran interés para todos, cuyo coloquio hubo de ser breve 
por lo avanzado de la hora, quedando el Embajador emplazado para otros 
encuentros similares. No se trató, naturalmente, de la vida cotidiana en 
ese país que tan bien describe Anselmo Santos en su libro En Rusia todo es 
posible. Relatos de la desmesura, donde se citan las virtudes, cualidades o 
aptitudes  junto a los vicios, defectos y paradojas del alma rusa.  En 
definitiva, un éxito del Foro de Madrid que, con su hermanamiento con la 
Fundación ForoFaro, propiciará otros encuentros como el descrito, 
beneficiándose así igualmente la entidad madrileña, de la visión fronteriza 
y especial de una Ciudad como Ceuta. 
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Impresionante documento 

 
15 de noviembre de 2018 

 

Cuando en 1986 celebramos el 80 aniversario de la fundación de la 

Cámara de Comercio con cena en el Hotel La Muralla y fiesta flamenca 

después en El Candelero que existía entonces, elegimos para que hiciera 

de presentador y moderador del acto, al joven periodista que 

considerábamos más popular y competente. La celebración tenía gran 

importancia y asistieron las autoridades del momento como Aurelio Puya 

alcalde; Ramón Berra Delegado del Gobierno; Andrés Casinello 

Comandante General y otras, imponiéndose también Medallas de Oro de 

la Cámara de Comercio a los anteriores presidentes Luis Weil, Alberto 

Martínez, José Ríos y al tesorero Pedro de Paúl. Todo fue un éxito, en gran 

parte porque el citado moderador condujo perfectamente la compleja 

secuencia de intervenciones y entrega de regalos, presentando también al 

citado grupo flamenco en una jornada inolvidable. 

 

Y si buscáramos en Ceuta un periodista vocacional, ese sería nuestro 

hombre porque, tras iniciarse en otros oficios, ya nunca abandonaría el 

contacto con los lectores, los escuchantes o los televidentes. Pocos 

profesionales han pasado por todos los medios con éxito y, además, 

acercándose a la gente del pueblo, nada de dirigirse a élites minoritarias a 

través de temas complicados. Sin embargo, sus mensajes aparte de ser 

claros, contenían un componente cultural, bien tratando sobre libros 

interesantes, de historias trascendentales o de monumentos históricos de 

nuestra ciudad. 

 

El versátil comunicador vivió todas las experiencias políticas de Ceuta a 

través del tiempo, pero siempre sin implicarse y conservando la 

independencia del informador. Tengo grabadas algunas de las entrevistas 

que le hizo en Radio Perla a Manuel Peláez, el primer delegado del 

gobierno socialista que tuvimos en Ceuta, donde éste lanzaba arengas 

denunciando las irregularidades de la ciudad. Después, en un cambio 

radical de medio, pasó a El Faro de Ceuta, periódico que llegó a dirigir con 

éxito y de allí a la televisión pública local. 
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En cada sector de la comunicación tuvo un modelo, un periodista fetiche y 

en la televisión, el referente fue el loco de la colina, porque con él 

compartía mensaje intimista a los vecinos y vecinas como él decía, siempre 

susurrante y, sin embargo, con mensaje profundo. 

 

Nuestro hombre se retiró de la profesión con una emocionante despedida 

de sus compañeros, retransmitida en la misma televisión pública y, en vez 

de dedicarse a descansar de tan agitada vida profesional, siguió 

trabajando por su pueblo a través de videos cortos pero llenos de 

contenido sobre los monumentos, historia, personajes de la vida cultural y 

siempre de contenido humano. 

 

Hasta en la playa de la Ribera, con Mercedes su esposa y a veces su hijo 

Santi con su abuela Pili, el periodista se convirtió en un referente con su 

sillón y sombrilla, siempre trabajando con el teléfono móvil o simplemente 

conversando con su grupo de amigos, muchos de ellos admiradores y 

cómplices en el desinteresado trabajo diario que realizaba, desde luego 

sin esperar nada a cambio que no fueran mensajes de admiración de sus 

seguidores en las redes sociales. 

 

El resumen es que nuestro hombre fue siempre una persona sencilla, 

amante de su tierra, preocupado de la familia, amigo de sus amigos, 

afable con todo el mundo y siempre sin buscar la notoriedad o el 

agradecimiento. Esa trayectoria humana y profesional merece calificarse 

de impresionante documento, frase que empleaba con frecuencia. 

 

Descanse en paz Higinio Molina. 
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