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Andalucía, vagón de cola 

 
22 de octubre de 2018 

Cuando un inversor extranjero estudia las posibilidades de España como 

receptora de sus posibles negocios, tiene en cuenta el sistema político, el 

régimen fiscal-laboral y, desde luego, las comunicaciones. Estas últimas 

solían ser un punto a favor de España por sus autopistas, terminales y trenes 

modernos, pero es preciso hacer una excepción en el tema ferroviario, 

también con determinadas zonas de Andalucía. Resultan  sangrantes los 

casos de Almería o Granada, pero quizás se lleve la palma Algeciras que 

conserva un trazado de vías arcaico, con el consiguiente aislamiento de su 

gran puerto. Sin embargo, veremos el caso de las dos ciudades con más 

desarrollo económico y turístico de esta Comunidad Autónoma que 

indudablemente son Sevilla y Málaga. 

El residente en la zona de Marbella por ejemplo que necesite viajar a Sevilla 

en tren, tiene dos posibilidades. Una, tomar un Avant en Algeciras  que 

tarda casi cinco horas en llegar  (sic) después de atravesar Málaga y 

Córdoba, antes de arribar a su destino. Otra es trasladarse a Málaga y elegir 

entre dos opciones, el Regional que hace nueve paradas antes  de llegar u 

otra tipo Avant que después de tres escalas y casi dos horas de trayecto, 

deja al viajero en la Estación de Santa Justa de Sevilla. Y por cierto, estas 

instalaciones tenían el martes 26 de septiembre las escaleras y rampas de 

subida averiadas, así como el sistema de pago por tarjeta en la venta de 

billetes. 

En principio, no parece lógico que las dos ciudades punteras de Andalucía 

no dispongan ya de conexión por AVE u otro servicio rápido, confortable y 

moderno. Los trenes entre Málaga-Sevilla son incómodos, lentos, sin 

cafetería, solo con clase turista y asientos tan estrechos como los de 

Ryanair. Un país cuya principal fuente de ingresos y empleo es el turismo y 

que aspira a recibir, también en Andalucía visitantes de calidad, pone a 

disposición de esos turistas y residentes, tan solo vagones de clase turista 

en trenes sin los servicios mínimos como cafetería. 

Esta situación no parece aceptable y viene de la equivocada decisión 

estratégica de concebir en Andalucía las comunicaciones ferroviarias norte-
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sur, en vez de orientarlas transversalmente para unir también tierras 

andaluzas. Las autoridades locales y regionales, empresarios, trabajadores 

y organizaciones ciudadanas, debían exigir que las dos principales ciudades 

andaluzas y desde luego otras no citadas, dispongan de una vez por todas 

de trenes adecuados con clases confortables que tiendan naturalmente 

hacia el AVE, pensando además en turismo de medio y alto nivel. Pero 

mientras esto llega, no puede continuar por más tiempo la situación actual 

que puede calificarse como propia de un país en vías de desarrollo. 
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Ceuta, ciudad mágica 
 

 
20 de enero de 2018 

 
El estudioso de temas turísticos puede extrañarse al comprobar que entran 
en Ceuta un millón doscientos mil pasajeros y pernoctan solamente ciento 
cincuenta y nueve mil de ellos. Por tanto, más de un millón  se detienen en 
la ciudad solo unas horas. Pero es que las cifras, en el caso de Ceuta, son 
más engañosas aún. En realidad hay que añadir más de siete millones  de 
personas  al año que entran como peatones a comprar y regresan cada día 
a su país. 
 
Todos ellos, más de ocho millones,  realizan compras en la ciudad, pero 
muchos no pueden ser considerados turistas en sentido estricto. Unos 
porque son emigrantes que regresan a su país o retornan a Europa y utilizan 
a Ceuta como lugar de paso y otros porque llegan a comprar desde 
Marruecos y están solamente unas horas, ya que la misma legislación 
vigente les impide pernoctar en la ciudad. 
 
Por tanto, podemos concluir que solo un dos por ciento de los viajeros que 
recibe Ceuta, pernoctan en sus hoteles y otros muchos de difícil 
cuantificación, regresan en el día a sus lugares de origen. 
 
No cabe duda que dos aspectos llaman la atención en una ciudad con los 
atractivos turísticos que tiene Ceuta: uno el bajo índice de pernoctaciones 
respecto a los viajeros recibidos y otro las escasa capacidad de fijar al turista 
en la ciudad. 
 
Pero en definitiva, ¿qué ciudad –con la excepción de Melilla- recibe una 
media superior a veinticinco mil viajeros cada uno de los trescientos sesenta 
y cinco días del año? 
 
De Europa a Africa sin salir de España 
 
En poco mas de una hora, los modernos ferrys de tres compañías diferentes  
sitúan al viajero con su vehículo si lo trae, en Ceuta. Ya ha pasado el tiempo 
en que los barcos estaban descuidados, resultaban incómodos  y además 
salían y llegaban a Estaciones Marítimas bastante mal dotadas. 



 

39 

 
En la actualidad los buques que hacen el trayecto de ida y vuelta a la ciudad 
española, realizan la travesía en unos cuarenta y cinco minutos y, 
transportando vehículos y pasajeros, ofrecen altos grados de comodidad, 
con una clase club dotada para los más exigentes. 
 
Las Estaciones Marítimas de Ceuta y Algeciras son igualmente funcionales, 
cuidadas  y bien provistas de servicios generales e información, lo que 
facilita enormemente las llegadas y salidas de turistas y vehículos. 
 
Por otra parte, la singladura se realiza por un mar cargado de significados 
mitológicos y mágicos. Se trata de cruzar de un continente, Europa, a otro 
diferente, Africa, sin salir de España y atravesando frente a Calpe, en un 
lado, para llegar poco tiempo después junto a la otra columna de Hércules. 
 
Ya en Ceuta, un breve paseo en coche en dirección sur y a menos de diez 
minutos de camino aparece la frontera con Marruecos. En otros tiempos 
nido de conflictos, la Aduana española y el Puesto fronterizo marroquí se 
enfrentan pacíficamente, solo separados por el puente internacional. Un 
tránsito constante demuestra la vitalidad de las relaciones comerciales 
entre el territorio franco de Ceuta y su hinterland marroquí. 
 
La ciudad se abre así al visitante ofreciendo sus peculiaridades que resultan 
tan habituales para los ceutíes  como sorprendentes para los viajeros. En 
unos veinte kilómetros cuadrados conviven cuatro culturas, cuatro étnias 
diferentes, desde la mayoría cristiana a las minorías judía o hindú, pasando 
por la población musulmana, la más pujante  demográficamente. En 
términos generales, la armonía reina en el pequeño territorio y el visitante 
puede admirar templos cristianos, mezquitas, una sinagoga y las peculiares 
formas de cultos de los hindúes. Igualmente existen cementerios 
diferenciados para las cuatro confesiones, dentro del perímetro de la 
ciudad. 
 
La especialización de una ciudad distinta 
 
Con un pasado militar evidente, Ceuta se esfuerza sin embargo por 
olvidarlo. Los tímidos ensayos de divulgación turística hablaron de playas, 
del Parque Marítimo de César Manrique, de paisajes o de la cercanía de 
Marruecos. Pero con frecuencia se intenta ignorar que Ceuta ha sido y sigue 
siendo una plaza muy destacada en el aspecto castrense y existe una 
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extensa historia en este aspecto. No solo empezó en su territorio la Guerra 
contra Marruecos de 1859, sino que un monumento a sus muertos preside 
la plaza principal. Unidades de élite del Ejército, de larga tradición en el 
norte de Africa, como los Regulares o la Legión, siguen custodiando la 
ciudad. 
 
Por otro lado, el perímetro del limitado territorio, continúa jalonado de 
fuertes y reductos con larga tradición e interesante historia que significan 
importantes ejemplos de la ingeniería militar. Las Murallas Reales y el foso 
que es navegable en su totalidad, aportan a ese pasado militar unas 
instalaciones de primera fila. Y todo presidido por la fortaleza del Hacho, 
donde empieza y termina Ceuta, ofreciendo  lo que puede ser otro atractivo 
turístico innegable, pero sustraído por la Ciudad como algo vergonzoso. Se 
trata del presidio que estuvo instalado  en la magnífica fortaleza e influyó 
poderosamente en la vida ciudadana local. 
 
Pocas ciudades podrán ofrecer en el aspecto militar cuarteles históricos, 
soldados  diferentes a los del resto de España, museos castrenses de 
indudable interés, fuertes, reductos, fortalezas, fosos, murallas 
portuguesas o árabes, galerías subterráneas..... 
 
No cabe duda que las ciudades deben especializarse en el aspecto turístico: 
unas ofrecerán arte románico, otras playas, una tercera arquitectura gótica. 
Ceuta presenta varias posibilidades en este aspecto y una de ellas es la de 
ser una histórica plaza fuerte con un rico pasado militar. 
 
Por otro lado, el turista que viaja a una ciudad africana como Ceuta, espera 
a veces encontrarse con el mundo musulmán y sus posibilidades turísticas 
diferentes. Pero se encuentra con una villa típicamente española como 
cualquier otra de Andalucía. La presencia musulmana se limita a algunas 
mezquitas y a los vestigios existentes de las antiguas murallas merinidas. En 
realidad en Ceuta existe una numerosa población de religión musulmana y 
lengua árabe, pero esta no mantiene una presencia activa en el sector 
turístico. 
 
Dado que más del 30% de los ceutíes son musulmanes, no cabe duda que 
podría existir una oferta turística como exposición de sus costumbres. Pero 
esto se encuentra por descubrir. Los musulmanes de Ceuta están dedicados 
mayoritariamente al comercio y muy pocos han descubierto las 
posibilidades del sector turístico. Solo algunos restaurantes de gastronomía 
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marroquí y pequeñas tiendas de objetos típicos, se muestran como la 
excepción de una regla general que es no invertir en turismo. 
 
Sin embargo, el día en que la población musulmana de Ceuta descubra las 
posibilidades del sector turístico, la ciudad española  puede convertirse en 
una competencia importante para el norte marroquí, ya que el turista que 
viene de la Península no tendría necesidad de cruzar la difícil frontera de 
Bab Sebta para encontrarse con una muestra de calidad de las costumbres 
y los atractivos turísticos del mundo árabe. Y todo ello sin salir de España, 
simplemente dejando actuar a los ciudadanos españoles de Ceuta que 
profesan la religión musulmana. 
 
Y esta puede ser la segunda especialización de  Ceuta: una ciudad que 
muestra su pasado militar y expone una muestra de lo que son las 
costumbres musulmanas adaptadas al gusto europeo y sin complicadas 
trabas fronterizas. 
 
Las otras potencialidades de  Ceuta 
 
Pero esta  ciudad española y africana es mucho más. Como territorio franco, 
sus tiendas siguen ofreciendo productos de todos los países del mundo a 
precios muy atractivos. En su moderno y variado comercio, el turista 
encuentra un gigantesco duty free, donde se ofrecen bebidas, joyas, 
electrónica, perfumes, alimentación, ropa, artesanía junto a  un sinfín de 
productos cuidadosamente elegidos y a precios muy ventajosos. En Ceuta, 
como es sabido, no existen aranceles de aduanas ni se aplica el IVA, lo que 
supone un ahorro importante a la hora de comprar. 
 
La ciudad  ofrece igualmente paisajes únicos. Ceuta es una pequeña 
península que arranca desde Marruecos y termina mirando al 
Mediterráneo. La lengua de tierra es a veces tan estrecha que de un lado se 
puede ver el mar al otro extremo. Y después siete colinas acogen las 
construcciones existentes. Desde los dos montes que dominan la villa, 
García Aldave por la parte marroquí y el Hacho del lado del mar, las vistas 
son increíbles y se ofrecen al viajero desde sendos miradores en cada uno 
de dichos montes. 
 
El mar es otro de los protagonistas de la ciudad. Está por todas partes. 
Incluso, a través del foso navegable de las Murallas Reales, divide  la 
Península en dos, convirtiéndola en una isla artificial. Por eso Ceuta es 
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marinera y ofrece en el abrigo de su gran puerto comercial, unas magníficas 
instalaciones  deportivas para yates y otros barcos de recreo, que serán 
ampliadas próximamente. 
 
Ese carácter marítimo lo entendió perfectamente César Manrique, el 
malogrado artista canario, que concibió y llevó a cabo en Ceuta un Parque 
Marítimo que conjuga admirablemente la presencia del Mediterráneo con 
la historia de la ciudad y su necesidad de ofrecer instalaciones turísticas de 
primer nivel. Así, los jardines y lagos concebidos por César Manrique se han 
convertido en una de las principales posibilidades para atender a un turismo 
de calidad. Para ello, el conjunto se ha dotado de restaurantes, 
entretenimientos y un Casino de juego instalado en el castillo central, de 
gran belleza. 
 
A modo de conclusión 
 
Ceuta es una ciudad que cuenta con grandes posibilidades turísticas en una 
época en la que el público pide ofertas diferentes. Sin embargo, escasas 
inversiones se han realizado en este sector porque los empresarios locales 
están dedicados mayoritariamente al pujante comercio y, desde las 
administraciones públicas no se han apoyado hasta ahora las citadas 
inversiones. 
 
Pero no cabe duda que cualquier intervención en el turismo de Ceuta puede 
proporcionar dividendos importantes. Ya hemos estudiado las dos 
especializaciones que puede ofrecer la ciudad: su historia e instalaciones 
militares y una muestra de lo que pueden ser los atractivos turísticos del 
mundo musulmán y todo ello sin salir de España y de la Unión Europea. 
 
Por último, Ceuta ofrece una serie de ofertas turísticas importantes que 
puede complementar un panorama  diferenciado. Se trata de la riqueza de 
su paisaje, del comercio de un territorio franco, de la presencia continua del 
mar, de las instalaciones de calidad y por último y no menos importante, de 
la hospitalidad de sus habitantes. Todo ello confiere a Ceuta una 
posibilidades turísticas que solo esperan a  los operadores con imaginación 
que las pongan en marcha. 
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Retorno a Granada 

 

 

3 de mayo de 2016 

 

En los años sesenta, la Universidad de Granada era el centro cultural de una 

amplia zona a la que se denominaba distrito universitario y, al igual que 

otros centros similares del resto de España, recibía alumnos de varias 

provincias limítrofes e incluso, por su categoría, de otras regiones y hasta 

del extranjero. Después vino la apertura de nuevas universidades casi 

provinciales, para dar facilidades de estudio a todos y también Granada fue 

replegándose a  su propia área de influencia.  

Pero las ochenta personas que se reunieron en la ciudad andaluza en este 

abril de 2016, empezaron a estudiar Derecho en los años sesenta y, por 

tanto, habían comenzado su andadura en el período de mayor esplendor 

de Granada. Celebraban ahora las Bodas de Oro de la promoción, 

reuniéndose cincuenta años después de haber terminado sus estudios 

jurídicos, cuando ya acumularon experiencias, pasando de alumnos a 

maestros y después de haber triunfado en el complicado mundo de la 

abogacía. Unos en el ejercicio de la profesión en sus varias facetas, otros 

sirviendo en la Administración o la enseñanza, pero todos unidos en una 

fecha tan señalada. 

Mi asistencia fue de libre oyente, como se diría en ambientes universitarios 

de aquella época porque no pertenecía a esa promoción, pero el hecho de 

tener íntima amistad con varios de los integrantes de la misma, me animó 

a acompañarles en tan entrañable celebración.  

Volver a Granada siempre es agradable. Quizás durante los años de estudio 

no valoramos suficientemente el encanto de la ciudad andaluza. La 

Alhambra, el Generalife, la Catedral o el Carmen de los Mártires, eran sitios 

habituales con los que se contaba de oficio. Pero al regresar después de 

tanto tiempo, muchos se quedaron admirados de los paisajes y los 

monumentos bien iluminados. 
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Un paseo por las calles ya muy cambiadas y llenas de turistas, sirvió para 

rememorar Casa Páiz, El Rescoldo, Aliatar, el Nevada Palace, las Bodegas 

Muñoz, la piscina Neptuno, los Windys o El forzudo y tantos nombres o sitios 

donde se reunían los estudiantes de entonces. Hasta algunos también 

recordaron El Rey Chico en voz baja.  

Después, ya de noche, fue el momento culminante en la Peña La Platería, 

un mágico espacio sabiamente elegido del Albaizín, donde los reencuentros 

de compañeros, los abrazos y las anécdotas se sucedían sin descanso. Las 

tarjetas colgantes con los nombres de cada uno fueron innecesarias ya que 

todos identificaron a todos, tan solo algunas canas o unos kilos de más. Y 

como asistían también cónyuges, las emociones se multiplicaron porque 

estos vivieron, en muchos casos, las aventuras y desventuras de sus 

esposos, esposas o parejas. El buffet de bienvenida se sirvió con la Alhambra 

espléndida al fondo, erguida sobre el Darro. Allí, bebiendo excelentes vinos 

y con todo tipo de platos con especialidades de la zona, continuaron las 

historias de antaño y los emocionantes recuerdos. 

Para hacer honor al sitio donde se desarrollaba el acto y al mismo barrio del 

Albaicin, los abogados y sus acompañantes pasaron a un salón donde les 

esperaba otra sorpresa. Allí en un escenario que era más bien un tablao, 

intervinieron artistas granadinos de renombre como el Turry al cante, 

Rubén Campos a la guitarra y Vero la india una excepcional bailaora, 

provocando todos ellos la admiración y el aplauso del respetable.  

Por mi parte, me reencontré con José Antonio Cortés y Mari Bel, Luís Jardí 

con Ana, Enrique Martínez Robles y Amalia, Antonio Sánchez-Pece echando 

de menos a María Angustias y hasta Jerónimo Páez que hizo acto de 

presencia cuando todos se preguntaban dónde estaba. Antiguos amigos 

cuya relación no se pierde nunca, aunque se empeñe en separarlos el 

tiempo y la distancia. 
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De la iglesia a la Facultad y al Hotel Nazaríes 

 

La mañana del día siguiente la emplearon los integrantes de la promoción 

en asistir a una misa en la iglesia Santos Justo y Pastor como recuerdo de 

los compañeros fallecidos para, posteriormente, reintegrarse a la Facultad 

de Derecho de la vieja Plaza de la Universidad y oír una charla del Dr. 

Olmedo Cardenete, Decano de la Facultad, en la que resaltó los cambios 

habidos en los estudios desde los años 60 a la actualidad. Por parte de los 

alumnos intervino Miguel de Angulo que ofició de moderador, dio la 

bienvenida a todos los asistentes e hizo un recuerdo a los ausentes, por 

distintos motivos, dando paso a los siguientes oradores. Le sucedieron en 

el uso de la palabra, Amalia Montes muy acertada, José Torné que se 

confesó el empollón del curso; Antonio Crespo tuvo una intervención 

entrañable llena de anécdotas y recuerdos para compañeros y profesores. 

Y el acto acabó con un improvisado coro que interpretó cuatro estrofas del 

Gaudeamus igitur. 

Como no recordar a los catedráticos que citaré aparte y profesores como 

José Cazorla o Manuel Ramírez, ambos fallecidos recientemente y de 

aquellos tiempos en que se expulsaba simplemente al que no iba a clase 

correctamente vestido y con corbata. 

El último acto programado era un almuerzo en el salón de embajadores del 

Hotel Nazaríes, elegido como base de operaciones. Este hotel me llamó la 

atención por su estratégica situación justo al salir de la autovía y muy cerca 

del centro, sus amplias habitaciones o suites y las estupendas instalaciones, 

junto al garaje amplio y cómodo todo a precios razonables, pero sobre todo 

por la simpatía de sus empleados de plantilla o becarios, dirigidos por una 

competente jefa de recepción. 

Durante el citado almuerzo que por cierto resultó espléndido, algunos de 

los integrantes de la promoción tomaron la palabra y se agradeció muy 

especialmente la labor de los organizadores de los actos, ya que 

transcurrieron según lo proyectado y con una calidad y costo difícil de 

igualar. Quedó constancia de dicho agradecimiento general a Miguel de 
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Angulo, Antonio Crespo, Amalia Montes Francisco Navarrete y José Manuel 

Villalobos que además elaboró un completo catálogo de sitios de interés a 

visitar. 

Como todo, la celebración de las Bodas de Oro tuvo que terminar, ya que 

algunos se fueron retirando o marchando de viaje, aunque la mayoría 

continuaron juntos hasta muy entrada la noche. Y la relación con nombres, 

teléfonos y correos de aquellos anteriores alumnos de primero de Derecho 

a los que entonces se llamaba cariñosamente borregos, quedó en poder de 

todos para continuar las relaciones de amistad. 

En resumen, una celebración emocionante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS CATEDRÁTICOS DE LA PROMOCIÓN 

Dr. Campos. Derecho Canónico , Dr. Puy Muñoz. Filosofia del derecho, Dr. Sáiz Cantero. Derecho Penal Dr. 
Murillo Ferrol. Derecho Político, Dr. de Asís Garrote. Derecho Natural., Dr. Gibert y Sánchez de la Vega. 
Historia del Derecho, Dr. García-Valdecasas. Derecho Civil, Dr. Mesa Moles. Decano; Derecho 
Administrativo y Derecho del Trabajo, Dr. de la Higuera Rojas. Derecho Romano, Dr. Stampa Braum. 
Derecho Penal, Dr. Motos Guirao. Derecho Mercantil, Dr. Morón Palomino. Derecho Procesal, Dr. Carrillo 
Sánchez Albornoz. Derecho Internacional, Dr, López  Calera. Filosofía del Derecho, Dr. Peregrín Puga. 
Economía y Hacienda 
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