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Cuando las cosas repiten es porque han 
salido bien y, tratándose del Memorial 
Ernesto Valero, con el que la familia de 
este deportista ceutí amante del mar y sus 
fondos ha querido honrar su memoria, el 
motivo de satisfacción ha de ser 
compartido. Así lo siento y lo expreso en 
esta segunda ocasión en la que se me pide 
que salude esta cita. 
Una vida para recordar es el lema que 

late bajo este evento deportivo que, en su primera edición, logró sumar 
decenas de apoyos y de participantes. Son aproximaciones a los datos de 
un éxito que, sin duda, repetirá, como repite la clave, una suma de pasión, 
esfuerzo y ganas de seguir haciendo camino, de lo que mucho sabía aquel 
a quien hoy recordamos de la manera que él hubiera elegido: fundiendo 
ese espíritu, esas ganas de avanzar, con el mar que nos rodea y que hace 
de Ceuta ese singular pedazo de España en África. 
 Lo decía el poeta, paisano y Premio Nacional de Poesía, Luis López 
Anglada. Ceuta es pequeña y dulce. Y marinera, como este II Memorial 
Ernesto Valero, que vuelve cargado de pasión, esfuerzo y ganas de seguir 
haciendo camino con nuevos premios y, seguro, más participantes 
todavía. 
 Y una vez más, como la primera, Sirena Diving Ceuta, el club 
organizador, aprovecha la ocasión para solidarizarse con una causa 
como la de la Asociación Española Contra el Cáncer, a quien irá la 
recaudación que se obtenga con la subasta de las piezas del Trofeo 
Jigging, una razón más para celebrar la cita y agradecer a la 
organización la imagen que durante los días 9, 10 y 11 de junio 
proyectará de la ciudad, en la que se congregarán amantes de la pesca 
deportiva de distintas localidades costeras españolas.  
                                Feliz Trofeo y buena subasta. 


