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“Marruecos, aquel país que nos marcó, del que nunca saldremos, aunque nunca volvamos a él ”
Todos los textos e imágenes que nos envíen nuestros socios para su publicación en el boletín o en la página Web deberán ser remitidos a las direcciones de correo electrónico
y la dirección postal arriba mencionadas.
La Asociación LA MEDINA no se hace responsable de los comentarios y opiniones que contengan los escritos y los textos que nos envíen nuestros colaboradores.

La Medina,
celebró su
encuentro anual
en el Hotel Meliá
Av. de América
en Madrid
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El pintor
Emili Hierro
convierte su
acuarela
en perfección
descriptiva.
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El correo en Tetuán
un servicio
ejemplar que
garantizó la
comunicación
durante 4 décadas
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EL MORO VIZCAÍNO

Un aventurero español del siglo XIX, cuya calle en Tetuán iba desde
la muralla Puerta de Tánger hasta la plaza de Muley el Mehdi.
El Moro Vizcaino se hacía llamar el Hach Mohamed el
Bagdady, escribió el relato
"Recuerdos marroquíes del
Moro Vizcaíno", que en su reedición, están prologados por su
sobrina Maria Teresa de Murga
y Mugártegui, quien en dicha
presentación nos da algunas pinceladas sobre la personalidad de
su antecesor y así dice :

NADIR KHAYAT

Un tetuaní productor de uno
de los fenómenos musicales y sociales
del nuevo milenio
Nadir Khayat, más conocido
como RedOne (Tetuán, 1972),
dice que solo podría ser músico. Es el más pequeño de nueve
hermanos. En su casa, desde el
amanecer hasta la puesta de
sol, se escuchaba música.
"Crecí en una familia musical,
mi abuelo tocaba el laúd por
diversión y todos escuchábamos con respeto", con 19 años,
RedOne abandonó Marruecos.
Quería ser un músico famoso.

Recaló en Suecia. "Dejé la
informática y creé mi propio
grupo, Subculture. No tuve el
éxito que yo quería y pensé que
yo mismo podría componer y
producir a otros músicos".
RedOne retoma, siempre que
puede, sabores de la infancia.
De hecho, elige para el encuentro un restaurante marroquí.
Comenzamos con un zumo de
zanahoria, naranja y (pág 4)

Maquetación: Objetivo Directo Publicidad
Impresión: MSH
Colaboran en este número:
Francisco Trujillo, Juan García, Manuela Andrades,
Ignacio Alcaráz Cánovas, Marifé Moreno, Felipe
Álvarez, Julio Liberto Corrales, Ahmed Mgara
y M. Aizpuru, Lamadrid

"En esa etapa azarosa de su vida
influyeron en él las hazañas de
sus antepasados D. Cristóbal
de Mondragón, Coronel de
los Tercios de Flandes y
Gobernador de Amberes en
tiempos del Rey Felipe II y de
los Andoánegui, Don Cristóbal
y Don Joseph, Mariscales de
Campo…"
"El tío Rafael de Murga,
Director
del
Banco
de
Marruecos en Tetuán y gran
amigo del Jalifa Muley Hassan
Ben el Mehdi, admirador del
Moro, a quien dedicó muna
calle en Tetuán, tenía proyectado, para el mes de julio de 1936,
llevarle a España para hacer una
cura de aguas en el Balneario de
Alzola y visitar en Marquina la
casa y recuerdos del Moro
Vizcaino. Para su recibimiento
el tío Rafael escribió una carta a
mi padre dándole instrucciones y
con la partitura del himno jalifiano para ser interpretado por los
chistularis de la localidad. Todo
quedó en proyecto a consecuencia de la guerra civil, pero hubiera sido interesante ver como tocaban el himno con chistu y tamborillosmúsicosde Marquina."
"Fui a Tetuán, con un grupo de
enfermeras de sanidad militar

José María de Murga, El Moro Vizcaíno

invitadas por el Alto Comisario
General Varela, casado con
Casilda Ampuero.- Mi abuelo
paterno era D. Tomás de Arana
y Ampuero. Casilda, culta e
inteligente, había aprendido
árabe para entenderse con el servicio y con las señoras de los
altos cargos. Tenía dos hijos,
niño y niña, que eran cuidados
por un aña de Durango, donde
residían en verano, que les
hablaba en vascuence. Curiosa
mezcla.-"He de decir, en un
inciso, que este grupo de enfer-

meras,. en su visita a varias ciudades del norte de Marruecos,
fue encomendado al padre del
que suscribe este artículo,
Interventor Francisco Trujillo
Machacón y que recientemente,
Casilda Varela Ampuero ha
causado alta entre los socios de
LA MEDINA. Nacido José
María de Murga y Mugártegui
en Bilbao en 1827, pertenecía a
una familia ilustrada, liberal y
de considerable patrimonio;
recibió una esmerada educación
y además de sus idiomas maternos,
(continúa en la página 2)
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el vasco y el castellano y de los
clásicos, llegó a dominar el
inglés, el francés y mas tarde el
árabe, que aprendió en la
Sorbona, antes de sus viajes a
Marruecos.- Durante su carrera
militar participó en varias acciones contra los carlistas."
"Es factible pensar que si, en el
inicio de sus aventuras hubo
impulsos de diversa índole, después de conocer Marruecos e
identificarse con su personalidad, sus motivaciones cambiaron. Antes era la curiosidad
característica de un personaje
romántico por un país exótico.

Después de conseguir integrarse
en la sociedad marroquí con el
nombre de El Hach Mohammed
el Bagdady ( simulaba proceder
de Bagdad para que su acento
no le delatara como cristiano),
sus motivaciones se hacen
patente en su libro: "Cansado y
aburrido de recorrer países en
los que exceptuando el lenguaje,
no encontraba sino una desesperante monotonía, quise dar mas
variedad a mi ojos y nuevas sensaciones a mi alma"
"Quise ver alguno que no se
pareciese a los otros que había
recorrido, en los que hecha la

cuenta, solo había visto fondas y
posadas en las que el hombre
pierde su personalidad y queda
convertido en número; y en las
que , recibiendo, no siempre
muy bien trato, le hacen pagar
muy caro la luz y hasta el aire
que respira."
Pasé al África tan solo para vivir
entre un pueblo en el que no
viese ninguna de estas cosas."
"Mis esperanzas no han sido
defraudadas. He visto todo lo
que deseaba y algo mas:
y he podido estudiar a un pueblo que, aunque hoy, bien diferente de los de Europa, tiene

encarnadas las ideas, las preocupaciones y hasta muchas de las
costumbres que le hacen, aun
siendo distinto, muchas veces,
mejor que muchos de los que he
conocido."
"Entre los árabes he pasado
algunos de los buenos días de mi
vida. Si por desgracia, las vicisitudes políticas o los reveses de
fortuna me obligasen a buscar
un asilo fuera de mi patria, entre
ellos se me habría de encontrar.
Y nada me costaría el adaptar su
género de vida, que me es bien
conocido; puesto que hoy, en
medio de las comodidades que
trae consigo la civilización, muy

a mentido la tristeza se apodera
de mi alma y echo de menos los
campos silenciosos de Berbería y
la estera hospitalaria del Aduar."
Son tan extensos los "
Recuerdos Marroquíes del
Moro Vizcaíno", que nos es
imposible hacer, incluso, una
completa reseña de los mismos;
por ello, en aras del interés que
despierte entre nuestros socios
su relato, lo ponemos a disposición de cuantos deseen profundizar en la atractiva personalidad de su autor.
Relato enviado por
Francisco Trujillo

NOTICIAS Y EVENTOS
XXXIII ENCUENTRO ANUAL DE “LA MEDINA” EN MADRID
El pasado día 27 de noviembre, la asociación de “LA MEDINA”, celebró su encuentro
anual, al que asistieron numerosos socios y simpatizantes de nuestras actividades.

Reunidos a la mesa directiva, de izquierda a derecha: Sra. Laquidaín, Sr. Benatar, Sr. Gonzalez-Haba,
Sr. Farid Aouloulhaj, Sr.Trujillo, Sra.Temboury, Sr. Castaño, Sr. Gil.

La Junta Directiva de “ LA
MEDINA” estuvo representada
por su Presidente, Francisco
Tr ujillo,
Vicepresidentes
Primero y Segundo, Srs.
González-Haba y Castaño ,
Secretario Sr. Benatar,
Tesorera Sra. Peña y
Vocales
Srs.
Pérez
López, Mur, y Merabet,
así como la Delegada en
Levante Sra Rodríguez.
Tuvimos el honor de
contar entre nuestros
invitados al Sr.Farid
Aouloulhaj, Encargado
de Negocios de la
Embajada de Marruecos,
con quien en el curso de
la comida departimos
ampliamente
sobre
temas que interesan a
nuestra asociación y a
quien una vez mas expresamos nuestro agradecimiento por las muchas
atenciones que recibe la
Asociación y sus miembros en ocasión de nuestros viajes a Marruecos y
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a quien solicitamos su colaboración en nuestro boletín.
También recordamos a nuestros
amigos el Embajador Sr. Omar
Azziman y al Consejero Sr
Abdeslam Medina, actualmente

Cristina Figueroa.

en otros destinos, y que habitualmente nos acompañaban en
estas reuniones.
Agradecemos la colaboración
de la empresa Tandem, quienes
como siempre , cuidaron
hasta el mas mínimo detalle para que nuestros invitados disfrutaran de un
magnifico buffet libre, y
facilitaron al máximo la
asistencia al hotel en
donde
habitualmente
organizamos estas reuniones.
En esta ocasión, como en
otras, contamos con la
colaboración de nuestro
socio Vicente Juliá, quien,
además de obsequiarnos
para su rifa con un estupendo óleo de tema bertuchiano, presentó para su
venta un buen número de
ejemplares de su obra que
situamos en un stand en
la misma sala del buffet y
que compraron alguno de
los asistentes.

El Presidente, dio la bienvenida
a todos los asistentes, deseándoles disfrutaran de la convivencia
y anunció para los meses de
abril o mayo del año próximo la
organización de un viaje a
Marruecos, visitando en dicha
ocasión
las
Ciudades
Imperiales, Rabat, Fez y
Meknés y quizá una incursión a
Tetuán, para no olvidarnos de
nuestra ciudad.- Rogó a los presentes y solicitó transmitieran a
los socios y no socios que conocieran, la necesidad de que nos
comunicaran su decisión de
asistir al viaje, trámite previo y
necesario para conocer el tamaño de la excursión lo que comunicaríamos a la empresa
Tamden para que iniciara los
contactos con las agencias de
viaje, hoteles, restaurantes etc, y
para gestionar ante la Embajada
de Marruecos y con las autoridades de las diferentes ciudades
a visitar las mayores facilidades
para nuestra entrada y estancia
en Marruecos,.
Anunciamos la entrega al final
de la comida diferentes obsequios, unos ofrecidos por la
asociación, como los diversos
ejemplares
del
Catálogo
Bertuchi y otros, como un cuadro de Vicente Juliá con una
escena de la medina de Tetuán
que nos lo regaló para el sorteo,
así como un cuadro circular de
gran tamaño con el nombre de
Hossain, Nieto del Profeta,
ofrecido por nuestro socio
Manuel Trujillo Temboury
reproducción del
que se
encuentra junto a otros personajes del Islam, en la Iglesia de
Santa Sofía de Istambul.-La
asociación también ofreció seis
preciosas esculturas de gnauas
del artista Manuel Mora.
Continuando la tradición de dis-

tinguir a los asistentes venidos
de mas lejos, asi como a los de
mayor edad, procedimos a
entregar –sin rifas un
Catálogo Bertuchi a nuestro
socio mas lejano, Enrique
Quijada, de Caracas y a nuestras socias de mayor edad
Adelaida de Pro y Josefina
Vizcaino. Enrique Quijada,
cuya profesión es la de editor,
a su vez ofreció un magnífico
libro titulado “Venezuela” y
editado por él, pero aparte esta
contribución tuvo la suerte de
recibir, además del Bertuchi,
una de las es culturas de gnaua
y en medio del regocijo de los
reunidos por la suerte del
mismo. El Sr. Quijada, obsequió además a los asistentes
con ejemplares de un almanaque editado por su empresa
venezolana. Correspondió también un catálogo Bertuchi a
nuestra
socia
Margarita
Rodriguez-Juliá.
El cuadro de Vicente Juliá le
correspondió en suerte al miembro de la Directiva José María
Pérez
El cuadro circular de Manuel
Trujillo, le correspondió en
suerte a la Sra de Gámez.
Las restantes escultura de
“gnauas”, correspondieron a
Nati Palomo, Bárbara Jiménez,
Sra de Quijada, Adelaida de
Pro y a Manuel Vizuete.
Al final de la comida La
Medina, obsequió a los asistentes con un té moruno y pastas,
detalle que mereció el agradecimiento de los mismos.La reunión finalizó, bien entrada la tarde, con la satisfacción
mutua de los miembros de la
Junta Directiva de la asociación
y de todos los asistentes.
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Galeria fotográfica de los asistentes al XXXIII encuentro

Francisco Trujillo con Enrique Jimenez Quijada.

Alicia Peña con Vicente de Pro.

Edna Murillo, Mª Angeles Martínez, Alicia Peña y Luis Mur.

Francisco Trujillo con Margarita Rodriguez-Juliá.

Carmen García Cortés, Nati Palomo, Alicia Peña y Francisco Trujillo.

Asóciate a La

Francisco Trujillo, Sra. de Gámez y Manuel Trujillo

Medina

Para solicitar la inscripción como Socio/a numerario de la asociación LA MEDINA te puedes descargar
el formulario de registro que encontrarás en nuestra página web www.lamedina.org
en el apartado <ASOCIATE>. Una vez cumplimentados todos los campos envíalo a nuestra dirección
c/ Cuevas de Almanzora, 20- 5ºA, 28033 -Madrid.
Si no dispones de internet, puedes solicitarnos los formularios por correo ordinario
y te los facilitaremos con mucho gusto a vuelta de correo.
Cuevas de Almanzora, 20 - 5º A - 28033 Madrid - francisco@lamedinatetuan.com - www.lamedina.org
Teléf.: 913 026 655 - Fax.: 913 026 298
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NADIR KHAYAT
"Tenía unas gafas enormes
negras y su pelo caía por la cara,
me extendió su mano con toda
seguridad y a los 15 minutos vi
que sabía de música, de su historia, sentí algo muy especial, era
muy particular, canturreó un
poco y su voz era increíble. Le
dije: 'La gente tiene que ver
cómo eres y que pueda entender
tu música. Un sonido acababa
de nacer". Es así como RedOne
se convirtió en el creador de su
primer hit mundial, Boys, boys,
boys (60 millones de copias), y
en su productor musical y autor

Al ver a LadyGaga
pensé:
'Ha nacido un sonido'
agua de azahar seguido de una
pastela de codorniz para entrar
a revisar su trayectoria.
El productor, que domina seis
idiomas, empezó a conocer a
aspirantes al éxito con talento,
músicos y cantantes desconocidos en busca de una fama dura-

dera. En 2003 llegó a Nueva
Cork y en poco tiempo compuso
para Shakira la música de la
Copa del Mundo de Fútbol de
Alemania. Otro, a partir de ahí,
hubiera vivido de las rentas,
pero él no. "Sentía que necesitaba hacer algo más, ir más allá,
catapultar a la fama a alguien

que de verdad fuera un fenómeno, sin ser marketing", asegura.
Tras el éxito fulgurante de Kat
de Luna, RedOne se convirtió
en uno de los grandes productores musicales de Los Ángeles.
Un día, alguien que se autodenominaba Lady Gaga se sentó
frente a él en su despacho.

de varias de las canciones de su
único álbum. Además de Lady
Gaga, RedOne ha contado con
una gran nómina de cantantes
como Michael Jackson, Enrique
Iglesias y Jennifer López.
Todos quieren sus consejos y
su música. "Vi que eso era lo mío,

buscar diamantes en bruto y
pulirlos". RedOne está hoy en
Londres con Lady Gaga. "Es
una chica con mucha energía,
con personalidad, con un talento increíble para ser un fenómeno como ella. La gente dice que
es muy rara, pero ella crece y
crece, aman su música millones
de personas",afirma."Vi desde el
principio que tenía talento hasta
para hacer sus propios trajes.
Cogía unas tijeras y nacía un
diseño.
Es la primera vez que un artista
rompe los moldes en el mundo
digital. Es una verdadera revolución", insiste. Pero ahora le interesa algo distinto. "Ahora me
interesa hacer algo que no suene
como Lady Gaga", dice. Desde
hace poco más de un año produce al africano Mohombi, a
Zanderbleck y a la rockera de
Detroit Porcelain, desde su discográfica 2101 Records, y asegura que en poco tiempo "sonarán
mucho".
Marifé Moreno (14/12/2010)

EL CORREO EN TIEMPOS DEL PROTECTORADO

Un servicio ejemplar que garantizó la comunicación con la Península durante cuatro décadas
Cuenta Mohamed Ibn Azzuz,
ilustre historiador marroquí,
en su libro DIARIO DE UN
ALFAQUI RURAL, que, en
1.913, "Los Cristianos de
Tetuán, para escribir sus cartas a sus familiares en Spanya
(las entregaban) en un sitio
llamado Busta (POSTA), que
se llamaba calle Terrafín. Para
ello ponen en la carta un trocito de papel que llaman Siyo,
comprado en la misma
BUSTA por una pirra chica o
pirra gorda, según sea la carta
pequeña o grande. Dicen que
este sitio se conoce con el
nombre de Korriyo (correos),
y pertenece a Majzen de los
cristianos.
El Alfaquí, cuyas reflexiones
nos hacen aún sonreír por su
ingenuidad y espontaneidad
descubría que, efectivamente,
uno de los primeros servicios
públicos implantados por la
Nación Protectora, en Tetuán
y demás lugares habitados del
territorio, fue el de Correos,
unido como hermano siamés
al de Telégrafos, según la
pauta peninsular.
No era sin embargo la primera vez que en Marruecos se
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establecía una oficina de
Correos, pues España ya fue
pionera en Tánger, para cubrir
las deficiencias del Correo
Cherifiano. Fue en 1.875
cuando Zoco chico Tangerino
se abrió la primera oficina
postal. Si seguimos el libro de
Tomás Ramírez Ortiz (SI
TANGER LE FUESE CONTADO…) conoceremos los
pormenores de este acontecimiento, aunque se sabe que en
1.860, coincidiendo con la
guerra hispano-marroquí, ya
funcionó un servicio castrense
con el mismo fin. La oficina
de Tánger dependía de Cádiz,
y a comienzos del pasado
siglo pasó a ser estafeta de
Correos, hasta que se firmó el
acuerdo hispano-francés de
Protectorado de noviembre de
1.912.
En Tánger se inauguró asimismo el Correo Inglés
(1.878) y el francés (1.881),
que coexistieron con el español y el oficial cherifiano.
Todos sufrieron las vicisitudes
de tres guerras. Tras la independencia de Marruecos, en
1.956, las distintas oficinas
postales fueron absorbidas
por el organismo de correos,

Telégrafos y Teléfonos del
Reino marroquí, con sede en
Rabat. Por lo que se refiere a
Tetuán,
capital
del

Cartero en Tánger

Protectorado, El Servicio postal, estuvo siempre instalado
en lugares de privilegio, primero frente al Grupo escolar
ESPANA, pasando después a
un edificio propio de Lacalle
Cardenal Cisneros, hasta que,
finalmente, se situó en la plaza
de Mulay el Mehdi. También
estuvo abierto, durante cierto
tiempo, un estafeta a la entrada de la Medina, que utilizaba
el matasellos "Barrio Moro,
Tetuán".

Siempre fue de destacar la eficacia y buen funcionamiento
del Servicio de Correos del
Protectorado. Inicialmente
dependió de la Delegación de
Fomento, pasando después a
serlo de la Delegación de
Obras
Públicas
y
Comunicaciones. Su actuación se potenció con la incorporación de nuevos funcionarios del Cuerpo General
Administrativo, para lo que
desde 1.940 se convocaron
oposiciones, con un temario
en el que los conocimientos
postales tenían especial relevancia.
Una particularidad de los
sellos utilizados durante el
tiempo del Protectorado fue
que, desde los años veinte, se
confeccionaron con diseño
del gran pintor Mariano
Bertuchi. Hoy día estos sellos
constituyen un tesoro filatélico, codiciados por los principales coleccionistas. En vísperas de la Guerra Civil, primera mitad de los años treinta, la
red postal española estaba
prácticamente consolidada,
no sólo por vía terrestre y
marítima, sino también por la
aérea. La LAPE (Líneas

Aéreas Postales Españolas) se
encargaba de este tráfico, que
dejó de operar en 1.936. Tres
años más tarde fue la
Compañía IBERIA, por
medio de los JUNKERS pilotados por técnicos alemanes,
la que aseguró el transporte de
cartas y paquetería entre la
Península y los aeródromos
de Tetuán (Sania Ramel) y
Larache (Tauíma), además de
Sidi Ifni y Cabo Juby. Al
sobrevenir en septiembre de
1.939 lo que sería la II Guerra
Mundial, y producirse en
diciembre el derribo sobre el
estrecho de Gibraltar de un
avión que hacía el trayecto
Tetuán-Sevilla, se decidió la
sustitución de las tripulaciones alemanas por pilotos
españoles, con lo que el servicio quedó normalizado.
Puede decirse que el Correo
del Protectorado fue ejemplar
en todos los órdenes, no sólo
por la calidad profesional de
sus funcionarios, marroquíes
y españoles, sino también por
los excelentes servicios prestados a lo largo de más de
cuarenta años.
Ignacio Alcaraz Cánovas
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MARRUECOS VISTO POR EL ACUARELISTA EMILI HIERRO
De su mano, los temas urbanos se convierten en auténtica perfección descriptiva y llena de gracia

Emili Hierro maneja pulcramente la acuarela. Le complace acumular detalles, describirnos ambientes con suma
precisión. Así se suceden las
figuras en sus escenas urbanas, los elementos en sus
bodegones o los objetos en sus
interiores.
Acumulativo, añade una difi-

cultad más a la acuarela, de
por sí difícil técnica. Parte de
la base de un excelente dibujo,
luego, con precisión, va perfilando y coloreando, siempre
acertadamente, la multiplicidad de elementos.
Especialmente brillante cuando trata el vidrio y sus reflejos

en los bodegones, mantiene
un elevado tono de calidad.
Su obra emerge, o así lo parece, a impulsos de la emoción
inicial y es creada con serenidad y pulcritud. Maneja bien
el color y sabe darle un toque
entre lírico e ingenuo a algunas de sus obras, añadiendo
así un atractivo más*.

Gozan las acuarelas de Emili
Hierro de un indudable
encanto; en ocasiones su obra
tiene resonancias ingenuistas,
altamente descriptivas, captador de ambientes y escenas
callejeras plenas de gracia.
Otras veces le importa más la
técnica que el tema, en un
despliegue de posibilidades

bien resueltas. Saberes que
pone al servicio de una amplitud de temas en los que predomina lo urbano. C. Nebot**
*J. Llop S.
(Gal Art 237 Diciembre 2003)
Intel.lecte (Sabadell)

**(Gal Art 249 Diciembre 2004)
Watts-Art (Castellar del Vallés)

Barbería (El Cairo).

El té.

Bodegón
Tetuán, (versión personal).

Dibujo en blanco y negro

La acuarela se convierte en perfección descriptiva en el caso de Emili Hierro; detalles
y más detalles se acumulan en sus aguadas
portadoras de la calidad de miniatura. Los
temas, en la presente exposición, se dividen
en dos; por un lado el local, el Vallés, desde
monumentos a mercados; por otro escenas
de París, de Londres o bodegones e interiores que son una pura exhibición. Lo cierto
es que el tema no importa, tan atrayentes
son unos como otros; lo que se impone es la
perfección del dibujo y la depurada técnica
con la que controla la acuarela.
A. Santamaría
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RECUERDOS DE LA RADIO TETUANÍ
María Cristina, la presentadora y narradora de cuéntos de “RADIO CHUPETE”,,
nos envía una emotiva carta de recuerdos de su pasado artístico en Tetuán

Nací en Tetuán y allí viví hasta los 18
años. Estudié en el Grupo Escolar
E s p a ñ a y mi profesora se llamaba Dña
Emilia (nunca la olvidaré). Más tarde
realicé mis estudios de Bachiller en la
Academia de D.José, que era valenciano, y
de profesoras estaban su hermana la señorita Rosa y su sobrina la señorita Carmen,
que se casó con el Sr.Sendín, que era madrileño y muy guapo. También había otros
profesores, como la Srta. Margot, la Srta.
Maty, etc. Eran unos profesores estupendos
y arrasaban con las matrículas de Honor en
los exámenes de Ingreso de Bachiller .

Luneta. Me escribían cartas de todos los
lugares de España, aunque nunca actuamos
"pasado el charco" y yo me veo con 5, 6 y 7
años, firmando autógrafos.
Realmente es emocionante leer todos estos
testimonios y me he decidido a
escribir porque seguro que alguien se
acuerda de mi, ya que en aquella época
no había televisión y la radio era el único
entretenimiento, por lo cual éramos muy
famosos.
Ahora vivo en Madrid y en el año 85

cambiado y mi colegio no era colegio,
las tiendas eran otras, y así todo.
Recientemente hemos vuelto hace apenas
unos meses (al cabo de otros 25 años)
y, al ir mentalizada, he disfrutado màs que
la vez anterior.
Efectivamente, no se puede olvidar Tetuán,
donde transcurrió nuestra infancia,
adolescencia, en fin lo màs entrañable de la
vida, y es que realmente lo pasábamos muy

Asistía a clases de ballet con la profesora
Isabel Clara Eugenia, en la Calle de la

He recibido el Boletín nº 50 de
vuestra Asociación. Quiero
daros la enhorabuena de corazón. Adoro Marruecos, país
sobre el que trabajo hace
muchos años, y en el que resido
hace ya algún tiempo, dirigiendo ahora el Instituto Cervantes
de Casablanca, y antes el de
Marrakech.

Ya saben dónde me tienen.
Enhorabuena por su trabajo,
gracias por enviarnos esta publicación.
Un cordial saludo.
Mª Dolores López Enamorado

Estimado amigo:
Acabo de incorporarme al puesto de Consejero de Trabajo e
Inmigración en Rabat.

Fachada del Teatro Español de Tetuán

(después de 25 años) visité Tetuán con
mi esposo y me llevé una gran desilusión
porque evidentemente no la encontrè
como en aquellos tiempos. Todo estaba

ADIÓS A VIOLA

...El cuénto que me hubiera gustado escribir...
La mañana vestía con un manto
de plomo. En la calma, el cielo y
el mar se alardeaban de los
tonos grises de la tristeza. Ni
siquiera las gaviotas parecían
querer volar, mientras que una
larga fila de pelícanos se empetigaba en el malecón de la Marina
de Dana Point acurucados en
sus alas y disfrutando del calor
de su propio guano.
Viola falleció unas semanas

Queridos amigos:

Así que, como ven compartimos
nuestro amor por Marruecos.

Antes de estudiar Bachillerato, en mi infancia, fui la locutora infantil de
un programa de radio muy famoso "Radio
Chupete", que presentaba D. Gonzalo
Fausto García Morillas (Mago Kakumen),
y yo era la famosa Maria Cristina, que
presentaba a los niños, contaba cuentos y
cantaba y bailaba, con muy poquitos años.
Tenía el Queco Queque, que era el muñeco
del programa. La locutora era África
Morales y otro locutor se llamaba Serafin
García Vazquez, que alguna vez he visto en
televisión, hace mucho tiempo, junto a
García Bastida, el actor. Conmigo
estudiaba en la academia de D. José su
hermano Fernando.
Hacíamos funciones de teatro en el Teatro
Español, Cine Avenida y por todas
las ciudades de Marruecos. También actuábamos en Ceuta.

CORREO
Si buscas antiguos amigos o quieres
que te encuentren a ti, envíanos un
correo con tus datos y características
por las que te puedan reconocer.

antes y sus familiares, siguiento
sus instrucciones, procedieron
con la cremación de sus restos y
esta mañana las cenizas se
habrían de esparcir sobre el mar.
Sesenta personas, entre familiares y amigos íntimos, embarcaron en el gran yate agrupándose
en la cubierta baja.
Ya fuera del puerto, unas focas
dormilonas, tendidas sobre las
boyas, ni le hicieron caso al barco

bien. Me he prometido que iremos màs a
menudo.

que se deslizaba hacia alta mar.
El breve viaje les llevó hasta la
zona autorizada y el patrón de la
embarcación paró los motores.
Una quietud oprimente los
envolvió.
La señora Schafer dispuso qu no
se le hiciese ceremonia religiosa.
así pues sus cenizas se desparramaron en el mar llevados por la
suave brisa de la mañana para
posarse suavemente sobre las
aguas.
Los acompañantes en silencio,
arrojaron al mar guirnaldas
ramilletes multicolores y, en

Manuela Andrades
aquel momento, para sorpresa
de todos, del las profundidades
salió un grupo de delfines a retozar con las flores, llevandolas de
un lado a otro en el más alegre
juego floral.
La congregación, observó silenciosa y emocionadamente el vertiginoso jugueteo de los delfines
sintiendose sobrecogidos por la
feliz despedida que la naturaleza
brindaba a Viola.
Desgraciadamente, no estuve
allí para verlo.

He querido que una de mis primeras iniciativas sea ponerme
en contacto con esa entidad
para expresarles mi voluntad de
colaboración y apoyo.
Espero contar con tu ayuda para
trabajar y conseguir mejorar la
situación de la colectividad
española en Marruecos.
Me gustaría, tan pronto sea
posible, visitarles y estudiar la
formar de mejorar, si es necesario, la relación existente.
Un abrazo,
Ramón Bombín
Estimados amigos, os mando
una foto para ver si podeis ayudarme a localizar a mi amiga

Felipe Álvarez (Dana Point)
Agosto 2010

OBITUARIO: los amigos que nos han dejado
D. José Machío
Falleció el 13 de octubre de 2010
Vecino de Villafranca del Castillo y esposo de la socia de
La Medina D. Natividad Lamas Rubiales. Su esposa
y sus tres hijos piden una oración por su alma.
Descanse en paz.

Dª. María Dolores Escobar Aguilar
Falleció en Barcelona el 1 de Diciembre de 2010,
viuda de D. Baldomero Baeza Garrido.
Madre de Guillermina y Baldomero,
a los que ofrecemos nuestras condolencias.
Descanse en paz.

D. Paulino González Sendín
Falleció el 12 de octubre de 2010
Dedicó su vida a la Joyería Contrera en Málaga.
Su esposa D. Marisa García García y sus hijos Ángel,
Marisa y Mario, y su hermano D. Pablo González le recuerdan.
Descanse en paz.

Dª. Emilia Chamorro Rivera
Falleció en Segovia el 29 de Junio de 2010,
viuda de D. Federico Ponte Saavedra.
Vivieron en Tetuán entre los años 1939 y 1958;
damos el pesame a sus nueve hijos y hermanos Pura y Joaquín.
Descanse en paz.

De izquierda a derecha: Pepita,
Carmen y Maruchi.

Carmen, que es la que está en el
medio. En Tetuán, vivía en el
barrio Málaga, junto a la iglesia
de san antonio. tenía una hermana menor llamada Maribel.
Creo que se marcharon a Valencia.
Un abrazo,
Pepita Salardón.
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GASTRONOMÍA MARROQUÍ
Tajine de pollo y cilantro
Ingredientes (4 personas):
1 pollo, 3 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla, 1 ramillete de perejil,
1 ramillete de cilantro, 1 diente de ajo,
una pizca de jengibre molido o fresco rallado,
2 ramas de canela, 3 huevos, hebras de azafrán,
una pizca de colorante alimentario,
1 limón, sal, pimienta negra recién molida.
Preparación: Deshuesa el pollo con cuidado, reservando la carne en trozos medianos. El resto se guarda
o se congela, ya que nos puede servir para hacer un
caldo.
Pica la cebolla, el ajo, el cilantro y el perejil, todo por
separado. Calienta el aceite en el tajine o una cazuela
de fondo grueso, y saltea la cebolla picada hasta que
quede tierna y transparente, sin que se dore.
Añade el pollo y cubre con el cilantro picado, la mitad
del perejil, sal, pimienta y el ajo picado. Remueve un
poco e incorpora el jengibre, el azafrán, el colorante,
la canela y el zumo de limón, colado. Mezcla y deja
cocer a fuego muy lento, tapado, unos 40 minutos. Si
el recipiente no es muy hermético, será necesario añadir una pizca de agua si vemos que se queda muy
seco, pero lo ideal es no tener que añadir nada, para

que se cueza en sus propios jugos.
Aparte bate los huevos con el perejil picado
restante.Cuando cumplan los 40 minutos de cocción,
destapa, separa las ramas de canela y cubre el guiso
con la mezcla de huevos. Vuelve a tapar el tajine y
deja que cuajen los huevos unos 10 minutos. Sirve en
la misma fuente al momento, acompañado de un poco
de ensalada o sémola. Si no dispones del recipiente,
puedes hacerlo en alguna olla de fondo grueso con
tapa hermética, aunque pierde el sabor delicado que
aporta el barro natural al plato.

ΟοΟ
Msemen (crepes)
Ingredientes (para 6 crepes)
Harina de sémola 300gr. o harina de trigo.
200 ml de agua tibio, sal,
100 gr mantequilla.,
1 vaso de aceite vegetal,
1 levadura,
aceite vegetal para la superficie de trabajo.
Preparación: Mezclar la harina, sal, levadura y agregarlo poco a poco el agua, Trabajar la pasta y amasarla bien hasta obtener una masa firme y homogénea. El
secreto a esta crepe está en amasarla muy bien, por lo
menos amasarlo para el minuto 10, para mejores resultados Cubrirlo con aceite y dejarlo reclinarse, 15min.
Después engrasar nuestras manos y dividir la pasta en
pequeñas bolas.
Ponerlas en una placa engrasada. Engrasar su superficie de funcionamiento y desarrollar la pasta en un
movimiento circular. Debe ser muy fino pero tener cuidado de no rasgar en el centro. Asperjar un poco del
derretido, untar con mantequilla en el centro y doblarlo según las indicaciones. En el extremo la forma ser
un cuadrado que usted necesitará desarrollar también.

Calentar el sartén en calor medio, poner en el sartén
un poco de la mantequilla derretida con aceite.
Cocinar la crepe, darle vuelta antes de que las burbujas hagan estallar. Dar vuelta de él hasta que haya
hecho de ambos lados (debe ser coloreado y no ser
quemado ligeramente).
Hacer iguales con el resto hasta que cocina la primera
para desarrollar los otros, rodarlos todos hacia fuera,
doblarlos en cuadrados y dejarlos a un lado hasta cocinarlos, ellos los ruedan hacia fuera para su paso en el
sarten. Una vez que le está hecho, puede servirlos
secos o cepillarlos con mantequilla o la miel.
Mejor consumirlos con té a la menta
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ANECDOTAS
DE
TANGER
Las oficinas centrales del Banco
de Bilbao como supongo que
recordaréis, estaban ubicadas en
la Calle de Bélgica, esquina a
Calle Holanda, y en la misma
Calle de Bélgica, cerca ya de la
Plaza de Francia, se encontraba
el Banco de España.
Estando próximo en esas fechas
el cierre de la banca española y
prevista la cesión del negocio a
la Unión Bancaria Hispano
Marroquí, creado con anterioridad en lo que fue Zona del
Protectorado Español, el IEME
(Instituto Español de Moneda
Extranjera) encargó al Banco de
Bilbao la retirada de las pesetas
de Tánger.
Para tal fin, el IEME nos transfería periódicamente millones de
dólares, que nuestro Banco
ponía a la venta, estableciendo
el tipo de cambio, lógicamente
en función del mercado (que no
tenía nada que ver con el cambio
establecido para el dólar en
España), con la condición de que
el pago debería producirse en
efectivo y en billetes de 1.000
pesetas, que en aquellas fechas
era el de mayor valor.
Naturalmente, cuando había en
nuestro poder una cantidad
importante de efectivo, después
de ordenarlo debidamente, se
trasladaba físicamente al Banco
de España para ingresarlo en
nuestra cuenta, con el fin de que
se procediera a la retirada de circulación de estos billetes por
parte de la entidad emisora.
En una ocasión había preparado
para ingresar en el Banco emisor
80 millones de pesetas. Estaba
todo ese dinero en un simple y
voluminoso saco. Cerca de él,
como custodio del mismo, se
encontraba el bueno de
Mohamed
Ben
Abselam
Medaoui Lanyeri (q.e.p.d.), un

ayudante de caja, de casi dos
metros de altura y una fuerza
descomunal. En realidad estaba
pendiente de que su jefe le diera
orden de llevarlo al Banco de
España, al que iba siempre
acompañado por otro compañero. En esta ocasión, por lo que
fuera, se dirigió a mí el subdirector del banco y me dijo que le
acompañara, poniendo en mi
mano una pistola. Yo, que en
aquel momento debí pensar que
era "Bill el Niño", le pregunté
que cómo funcionaba aquel
arma. "No - me respondió- no
tienes que usarla, es que el seguro exige que vayan dos personas
y una de ella armada".
Por supuesto que no pasó nada,
al igual que en las numerosas
ocasiones en las que se ingresaban cantidades más o menos
similares. Pero para que os
hagáis una idea de lo que representarían hoy esos 80 millones
de pesetas, digamos que una
peseta de 2006 (aunque no exista hoy la peseta, me refiero a
ella a efecto de cálculo) equivaldría a 0,031 pesetas de 1.960, es
decir, estamos hablando de
¡2.580 millones de pesetas!.
¿Os imagináis hoy, en cualquier
ciudad del mundo, a dos individuos transportando por la calle,
tranquilamente y sin nerviosismo alguno, 2.580 millones de
pesetas, que son nada menos
que 15,5 millones de euros,
máxime si tenemos en cuenta
que el "pistolero" llevaba el
seguro de la pistola echado y
que lo más ceca que vio un arma
era en las películas del oeste?....
Pues ocurrió en Tánger y hace
sólo 46 años.
8 de enero de 2007
Julio Liberto Corrales
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LOS OTROS
Minorías cristiana, musulmana y judía
en tres países mediterráneos

Jose Antonio Lamadrid

Margarita Aizpuru

Exposición de fotografías, proyecto de Margarita Aizpuru,
Comisaria de la misma, con
fotografías de José Antonio de
Lamadrid. Proyecto patrocinado por la agencia Española de
cooperación Internacional para
el Desarrollo.

dades religiosas en un entorno
cuya confesión mayoritaria es
diferente. Para ello el fotógrafo
J. Antonio Lamadrid se sumergió en la cotidianidad de estas
personas, accediendo a sus
momentos de intimidad, a los juegos de sus hijos, a la celebración de
sus ritos religiosos, a sus templos.
El viaje comienza en España, en

Se han seleccionado varias ciudades y municipios de tres paí-

Judería de Hervás (Cáceres)

ses en los que convergen las pretensiones del proyecto, enfocando la mirada a sociedades de la
órbita europea mediterránea, co
minorías socioculturales y religiosas que han tenido y/o tieen
una importancia en su seno. En
primer lugar los municipios
españoles de Talayuela, en
Cáceres, y de Almendralejo, en
Badajoz, en los que se ha centrado la atención en la minoría
poblacional musulmana. En
segundo lugar, las ciudades de
Casablanca y Tetuán en
Marruecos, fijando el enfoque
en la minoría judía que aún permanece en ellas. Y, por último,
la ciudad de Estambul en
Turquía, dentro de la cual los
cristianos son una minoría religiosa y sociocultural.

Talayuela, pueblo de Cáceres,
condecorado con la medalla de
Extremadura por ser considerado como ejemplo de la integración entre varias culturas, donde
cerca del 40 % de sus habitantes
proceden de países musulmanes
tales como Argelia, Marruecos,
y Senegal. Continúa al otro
extremo del Mediterráneo.
Turquía, de mayoría musulmana
y que cuenta con un 2% de
población cristiana, en su mayoría ortodoxa, afincada casi en su
totalidad
en
Estambul.
Finalmente, el Lama (sin su bicicleta) se desplaza a Casablanca y
otras ciudades de Marruecos
donde la población musulmana
convive con la minoría judía
desde hace siglos.

Con exposición se pretende mostrar
el día a día de diversas comuni-

Proyecto de
M. Aizpuru y de Lamadrid.
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AHMED MGARA
El otro día tuve el placer de abrir la puerta a Ahmed Mgara, uno de los máximos exponentes
del Hispanismo marroquí. Agradable, inteligente, gran orador y mejor persona. Ha dedicado a
Blanco Riad unas palabras que son pura poesía
La mañana andalusí de
Tetuán se acababa de despertar de la resaca de la noche
anterior, la manta gris de su
lecho estaba revuelta y dispersa sobre su vencido y desvanecido cuerpo. Tetuán se resistía
a reincorporarse al despertar
mientras la túnica enlutada de
su noche emprendía camino
hacia las cumbres lejanas de
las montañas maldiciendo su
azar.
Las calles estaban aún rociadas con olor a jazmín, y la
timidez del perfume primaveral que envolvía las ramas de
los árboles revoloteaba en sincronizada armonía con los
plácidos cantos de los andalusíes jilgueros.
Mi soledad, perdida entre los
sueños desamparados de la
edad y las oquedades que da
la añoranza, sobrevolaba los
resbaladizos adoquines de mi
secular Tetuán. Mis pensamientos se enrejaban en los
saltos de época a otra, perdiéndose entre el enjambre de
las desperdigadas hojas del
calendario.
Llegando al Feddán perdí los
pocos estribos que aún poseían mis alforjas, se me clavaron
los colores que antes relucían
con sus surcos en el iris inundándolo de policromas y cristalinas lágrimas. La alfombra,
de barro multicolor, llenaba
mi alma de luz y de versátiles
formas edénicas.
Los azulejos que aún conser-

vaban su magia se contaban
las historias de su mocedad
más lejana, contaban de amores olvidados o desgastados
por las edades, hablaban de
sueños de generaciones que se
hicieron olvidar en el paraninfo de las décadas. Recordaban
promesas de amor eterno
hechas por amantes enardecidos por los deseos, de besos
robados bajo los naranjos y de

Ahmed Mgara

caricias que nadie conseguía
ver, de tanta lucidez pasional.
Nardos y naranjos se suben a
una carroza llena de romero y
emprenden el camino hacia
otros jardines de los alrededores. En la magia del Feddán
tienen su aposento, de ello
doy fe porque fui testigo.
Del Café Madrid se vislumbraba la puerta, tímidamente
entreabierta, y de la que se
escapaba un filón de luz que

se dejaba caer sobre la
mugrienta acera. De allí procedía el eco de la magistral
voz de Juanito Valderrama
mientras sonaba su "El emigrante".
Las palmeras y los naranjos
empezaron a arrodillarse ante
la majestuosidad del día que
se avecinaba acerándose con
el plácido manto que dibujaba
el vuelo de las golondrinas.
Palmeras y naranjos saben del
juramento de amor eterno que
le hice al Feddán en el púlpito
de su magia.
"Tú eres el Feddán, y barro
quisiera ser para las palmas de
tus manos", le dije en tenue
voz a la plaza donde anidé la
inocencia de mi infancia.
Me metí en el serpentín de la
calle Zauya para recordar los
pasos de mi niñez. Los nombres de los vecinos se borraron
y otros dueños aparecieron.
Surgió, como un nardo, la
blancura del Blanco Riad,
antigua residencia de notables
gentes de mi tierra, coronando
las enceradas huellas de cal
blanquecina.
Los almuecines de los santuarios de la plaza invitaban al
rezo del alba. Se calló el canto
angelical de los pájaros y
Tetuán empezaban a resurgir,
sobre sus cenizas, un día más.
A. Mgara
“Tetuán, cierta alborada
de dos mil y pico.”

De REGALO
con este
periódico un DVD
con los
50 Números
publicados
de “LA MEDINA”

SI DESEAS PUBLICITARTE
GRATUÍTAMENTE
EN ESTE PERIÓDICO
INFORMATE DE CÓMO
PUEDES HACERLO
LLAMANDO AL TELÉFONO

91 656 00 27

Temas del próximo
número de La Medina
- LA PRIMAVERA EN
TETUAN
- EL EXODO
Proponemos un tema alegre y
otro triste, sin duda. Esperamos
que os animeis a contarnos
vuestras experiencias

Nota a los socios que quieran publicar sus escritos, cartas, etc., en este periódico:
Dada la cantidad de trabajos que estamos recibiendo y para poder publicarlos el maximo posible de ellos, es imprescindible que a partir de ahora adoptemos unas normas. Los relatos no podrán tener más de
1000 palabras y deberan adjuntar imagenes para ilustrarlos, a fin de hacer un periódico más agradable de leer. En los obituarios no podemos extendernos mucho por falta de espacio, por lo que sería conveniente
que pongan en la nota los datos más relevantes. Los correos y saludos deben de ser breves y, para poner direcciones o contactos deberán adjuntarnos su autorización expresa para que podamos hacerlo.

La Dirección.
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