Encuentro en Madrid de un tangerino sueco con amigos del Instituto Español de
Tánger después de 57 años, del 27 Mayo al 1 de Junio del 2011.
Salí de Tánger hacia Suecia en 1954 sin pesar que era una partida definitiva. Hice mi servicio militar en
Estocolmo sin saber ni una palabra de sueco . Allí conocí a mi esposa Margareta y nos casamos en 1958.
Tenemos dos hijos y una hija. Ahora 57 años mas tarde somos abuelos de 8 niñas y 2 niños, y, recientemente,
también bisabuelos de un pequeñín.
Me enteré por TI N GIS que Leopoldo ( Leti) Ceballos había escrito un libro sobre la historia de Tánger, lleno de
incidentes interesantes ocurridos durante varios siglos en Tánger. Isabel (Bely) Medrano me facilitó el contacto con él.
Tengo muchos amigos tangerinos que viven en Madrid. Esta fué una ocasión única para mi de encontrarme con
ellos. ¡Que encuentro! Que emoción! Nos abrazamos, brotaron algunas lágrimas, chachareamos todos. ¡Teníamos tanto
que decir después de tantos años¡ Éramos todos viejos, pero la juventud salió a relucir y nos sentíamos de pronto como
jóvenes de 17 o 18 años.
Durante estos días, que pasamos juntos, recorrimos Madrid, íbamos de bar en bar tomando tapas típicas de
España, visitamos museos, cenamos en casa de Leti y de las hermanas Bely y Loly Medra no, paella y comida española ...
Además de los amigos ya nombrados encontramos a otros: Justo Medrano (primo de las Medrano), lsabella
Degioanni, Jimmy Salama y su esposa y Mari Blanca Cobos con su marido Miguel Ángel Rodríguez.
Estos días pasados en Madrid han sido tan maravillosos e inolvidables que yo haré todo lo posible para que nos
veamos de nuevo. Es mi promesa.
Carlos Dahl
¡ Que alegría de ver estos fantásticos tangerinos cuando se encontraron en Madrid en estos días al fin de Mayo
2011 . ¡Muchos de ellos no se habían visto desde 1954. La amistad, los fuertes abrazos y la alegría relucían en sus ojos.
Se notaba que todos estaban muy entusiasmados de este encuentro. Carlos me ha contado mucho de sus
amigos y de su juventud en Tánger. Los tangerinos son algo especiales, ahora yo lo he notado.
Yo , Margareta, esposa de Carlos Dahl, era muy feliz de participar en esta reunión de estos días tan maravillosos
en Madrid.
Margareta Dahl
ETT STORT TACK TILL BEL Y, LOLY OCH LETI que han hecho estos días inolvidables para nosotros.

Carlos y Margareta Dahl

En casa de Bely Medrana .- De izqd. a derecha: Leopoldo
Ceballos, lsabella Degioani, Justo Medrana, Carlos Dahl ,
Bely Medrana y Loli Medrana. Ambas fotografías las
hizo Margareta Dahl.

De izda a derecha .: Miguel Ángel Rodríguez Gracia, Jimmy
Salama, Carlos Dahl, Leopoldo Ceballos, Ma Blanca Cabos, y
Loly Medrana.-

Margarita Toledo nos recomienda el siguiente libro: "Tradiciones y costumbres judías" de Erna C. Schlesinger.
Editorial: Sefarad editores.
Precio: 18 euros -Para pedidos: Apartado 77.- 28400 Collado Villalba (Madrid) -Por teléfono: 91 849 23 50
Nos envía el siguiente comentario extraído de la obra:
"Si a quien se pretende conocer es al pueblo judío, pueblo de vida tan peculiar y azarosa, es por sobre todas las cosas necesa río asomarse a
sus tradiciones, expresadas en sus ceremonias, en sus ritos, en la policromía de sus hábitos y costumbres, en sus días festivos o luctuosos.
Sólo en esas ocasiones, tan frecuentes en el curso de un año, es posible entrever la fuente de la que brotan sus fuerzas e~les
invencibles y avizorar las profundidades de su cultura milenaria"
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