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Ceu La 

Mercedes Cuevas, presidenta de UNESCO-Ceuta, intervino al inicio del acto de presentación. 

Crisol de Culturas presenta un 
libro sobre los valores juveniles 
El título es 'Juventud Europea. Valores y actitudes ante las instituciones democráticas' 
y sirve como colofón a un proyecto que contempló a más de mil jóvenes europeos 

Beatriz G. Blasco / CEUTA 

La Fundación 'Ceuta Crisol de 
Culturas 2015* presentó en la tar
de de ayer el libro 'Juventud Euro
pea. Valores y actitudes ante las 
instituciones democráticas' como 
resultado de un proyecto de in
vestigación que se desarrolló en
tre 2005 y 2009 tomando como 
referencia a 1.025jóvenes univer
sitarios de varios países europe
os: Francia, Inglaterra, Alemar 
nia, Italia, España y Portugal. En 
el acto estuvieron presentes la di
rectora del estudio, la profesora 
de la Universidad Pablo de Olavi-
de de Sevilla, María del Carmen 
Monreal, y el estadista del mis
mo, Francisco Mateos, profesor 
de la facultad de Educación y Hu
manidades de la Universidad de 

Granada en Ceuta. Asimismo 
también acudió a la presentación 
la presidenta de UNESCO-Ceuta, 
Mercedes Cuevas, puesto que la 
organización ha colaborado en 
esta publicación y el director de la 
UNED-Ceu ta, Fernando Jover. 

"El objetivo del proyecto no era 
otro que ver cuál era la actitud de 
los jóvenes ante los valores de la 
debatida Constitución de la Unión 
Europea y, al mismo tiempo, consi
deramos que sería positivo cono
cer cuál era su posición ante las 
instituciones democráticas y ante 
el fenómeno migratorio", explicó 
Monreal quien considera que, a di
ferencia de estudios que se habían 
realizado hace algunas décadas, a 
día de hoy hay bastante homoge
neidad entre los jóvenes europeos. 
"Antes, por ejemplo, los españoles 

teman más enraizado el valor de la 
familia", comentó. 

Una de las principales conclu
siones que revela este libro es la 
tendencia juvenil al individualis
mo, así como que se muestran bas
tante relativistas en cuanto a los 
valores, "Además las instituciones 
democrácticas les merecen bas
tante descrédito, si bien hay dife
rencias entre países, pues los me
diterráneos somos los más críticos 
con el sistema aunque, sorpren
dentemente, tanto los italianos co
mo los portugueses creen todavía 
menos que los jóvenes españoles", 
expuso la profesora de la UPA refi
riéndose a las conclusiones gene
rales del proyecto. Aunque, duran
te su realización del proyecto fue
ran muchos los esfuerzos ahora, al 

' verlo ya publicado, la directora se 

mostró muy satisfecha y apuntó 
que el último de los capítulos bus
ca arrojar algo de luz sobre qué ne
cesitan los jóvenes. "Educación en 
valores y en vida democrática, en 
definitiva, una educación para la 
ciudadanía pues ni los valores se 
aprenden por generación espontá
nea, así como el saber manejarse 
dentro de las instituciones demo
cráticas", respondió. 

En esa misma línea el profesor 
Mateos aseguró que los resultados 
de este proyecto presentan un pór
tico excelente para comprender el 
movimiento de los indignados. 
."Hay resultados que muestran 
cuál es la situación cuando la socie
dad para ellos se estanca y empie
zan a reflexionar seguramente de 
una manera inconsciente sobre sus-
propios valores", indicó Mateos. 

Hoy,LXVI 
aniversario de 
la coronación 
de la Virgen de 
África 
El acto arrancará a las 20.00 
horas y estará oficiado por el 
vicario, Juan José Mateo 
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El acto de conmemoración 
del LXVI aniversario de la Co
ronación Canónica de Nues
tra Señora de África, patrona, 
gobernadora y alcaldesa per
petua de la Ciudad de Ceuta, 
se desarrollará hoy a partir de 
las 20.00 horas en el Santua
rio de Nuestra Señora de Áfri
ca. El solemne acto estará ofi
ciado por;el vicario Juan José 
Mateo Castro. Antes del co
mienzo la hermandad procla
mará el decreto de corona

ción canónica que Su Santi
dad Pío XII promulgara con 
tal motivo. Además este acto 
contará con el extreno de la 
marcha procesional 'A ti, se
ñora de Ceuta', compuesta 
por José Miñano Couce, que 
será interpretada por la Aso
ciación Cultural Banda de 
Música 'Ciudad de Ceuta'. 

Cabe recordar con motivo 
de esta celebración que el pri
mer documento eclesiástico 
que se conoce concerniente a 
la Coronación Canónica de la 
Santísima Virgen de África es 
la solicitud elevadael 7 de ma
yo de 1946 por don Emilio F. 
García, vicario general, al en
tonces obispo de Cádiz y Ceu
ta, don Tomás Gutiérrez Diez, 
a través del cual se le rogase 
que elevase encarecidas pre
ces al papa Pío XJI para obte
ner tan singular gracia. : 

Con estie motivo festivo la 
Cofradía de Caballeros, Da
mas y Corte de Infantes de 
Santa María de África Coro
nada invijta hoy a todos los 
ceutíes a éste acto que, á buen 
seguro, congregará a un am
plio número de representan
tes de la Vida civil y cofrade. 
Un acto solemne que recono
ce la importancia de la Virgen 
de África 
ciudad. 

dentro de nuestra 

La Amargura repasa la historia de 
su reorganización en 1980 
• La parroquia San Juan de Dios de Villajovita acogió en la tarde-
noche de ayer una conferencia a cargo del hern ano de la 'Her
mandad de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuesti a Señora de la 
Amargura' Jorge Ruiz Bru bajo el título 'Hermar dad de La Amar
gura: Historia de su Reorganización en 1980'. S i trata de la terce
ra charla deformación que se realiza. Esta actividad se enmarcó 
dentro de actos programados desde la Junta DÍ ectiva de la Her 
mandad para el último trimestre de este año 2C12. En próximas 
fechas comenzarán las acciones de índole navideña. Primero con 
dos campañas de Navidad, una denomirada 'O aeración kilo' y 
otra de 'Recogida de Juguetes', así como la inaL^uración del belén 
navideño o la convivencia prevista con los ancianos de la Residei i 
cia de Nazareth. 


