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SECRETARÍA

NORMAS DE PAGO PARA VIAJES Y ACTIVIDADES DE LA
ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE IBERIA Y PROFESIONALES DEL SECTOR AÉREO

Por transferencia o ingreso bancario en cualquiera de las siguientes cuentas bancarias:

M u y  I M p o r ta n t e
n u e V o S  n ú M e r o S  D e  C u e n ta
BanKIa: ES07 2038 1612 7460 0063 3494

BBVa: ES41 0182 1252 30 0011506117
CaJa Duero: ES37 2104 3332 71 9113863157

InDICanDo:
Nombre de la persona que realiza el pago.  Actividad a la que se destina el abono.  Nombres de los que realizarán

la actividad y enviando a la asociación lo más rápidamente posible, el justificante de dicho ingreso.

eSte enVío pueDe Ser:
Presentándolo personalmente en secretaría.  Por Fax en el número 91 593 16 52

E-mail en las siguientes direcciones: viajes@iberavion.es

no se dará por pagada ninguna actividad, viaje o excursión hasta que no se reciba en la asociación dicho justificante.

Sólo se aceptará en metálico cantidades iguales o inferiores a 100 €

taMBIén pueDeS pagar tuS VIaJeS y aCtIVIDaDeS Con tarJeta De CréDIto

noVeDaD: al hacer la InSCrIpCIón DeBerá aBonarSe el 5% del IMporte del VIaJe. este importe será deducido al pagar
el importe total. en caso de cancelación del viaje por parte del socio, sin causa justificada, no se devolverá el citado 5%.

por seguridad y en beneficio de todos, rogamos que a partir de ahora, los pagos se realicen siguiendo las normas arriba indicadas.

¡ ¡  YA  T E N E M O S  B A R  E N  L A  A S O C I A C I Ó N  ! !

D esde aquí queremos dar la bien-
venida a Miguel y desearle toda

la suerte del mundo al frente del bar
de Veteranos.

Y os recordamos que podeis celebrar
en la asociación cualquier tipo de
eventos, aperitivos y meriendas con
los amigos o compañeros. 

H O R A R I O  A P E R T U R A  S E D E

Nuestro Horario Habitual
es de Lunes a Viernes

de 9 a 14 horas
y

de 17 a 21 horas

Nuestro Horario de Verano
Comenzará el 18 de Junio hasta el
15 de Septiembre (ambos inclusive)

será de Lunes a Viernes
de 9 a 15 horas

AGOSTO Cerrado por Vacaciones

Nuestra Sede permanecerá
Cerrada los Días:

•  12 de Octubre  •  1 de Noviembre
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SECRETARÍASECRETARÍA

• R E V I S T A  V E T E R A N O S  N º 1 0 0

H an pasado más de 28

años desde que la Aso-

ciación editó la primera

revista dirigida a los veteranos

de Iberia, con el objeto, como

decia su director, Julian Sanz de

Lama, de mantener informados a

todos los socios y perfeccionar

su comunicación con los mismos,

e inclusive entre ellos.

Estas primeras revistas que

se editaron

eran en rea-

lidad Boleti-

nes y ese era

el título que

se les dio.

El primer

Boletín se edi-

tó en Diciem-

bre de 1990 y

como decía el

Editorial en su

primera línea

"este primer nº
es de prueba", de prueba porque

no se trataba solo de comunicar

aspectos y datos que la Dirección

estimaba interesantes, sino de

comprobar si realmente eran in-

teresantes para los socios y re-

calcaba que, al ser el Boletín de

vuestra propiedad, estará  siempre

sometido a vuestra utilidad y

vuestras opiniones.

Como hemos dicho, el director

era Julian Sanz de Lama y el

consejo de redacción lo integra-

ban Joaquín Bey Arteaga, Ángel

Molina Ortega, Juan A. Nieto Mo-

reno, Luis Picazo Bordallo y Pedro

Pomeda Varela.

Tanto en este primer Boletín

como en los siguientes se incluían

interesantes artículos de los temas

más variados, así como una amplia

información de las actividades de-

portivas, culturales y viajes rea-

lizados y a realizar.

Ya en el Boletín de Marzo del

91, Anastasio Vela, presidente de

la Asociación, proponía que en todos

los Boletines se incluyera la lista

de los socios fallecidos, como ho-

menaje y reconocimiento a los mis-

mos, cosa que ya se incluyó en los

siguientes a partir de entonces.

Tambien debemos destacar que,

en el Boletín de Junio de ese mismo

1991, se comunica la recepción de

una carta de Iberia, en la que se

nos dice que se suprime la asigna-

ción que estaba recibiendo la Asocia-

ción, con fecha 15 de Abril pasado.

A medida que se editan más nú-

meros se observa un aumento de

artículos, de actividades y sobre todo

de participación de los asociados,

entre los que cabe destacar los dedi-

cados a conmemorar las principales

efemérides en la vida de Iberia.

En los siguiente Boletines ve-

mos por ejemplo:

· Nº 8: 20 años después de crearse

la Asociación en 1972 se llegó a

8.000 asociados.

·  Nº 13: Editorial Pasamos de Vete-

ranos de Iberia (en blanco y negro)

a Iberiavión  Veteranos en color,

enero 1994.

·  Nº 18: La primera mujer en

Iberia, Material.

·  Nº 28: Poe-

ma a Fuenca-

rral 101.

·  Nº 29: Letra

de nuestro him-

no. Noticias so-

bre la privatiza-

ción de Iberia.

·  Nº 39: Intere-

sante Editorial

sobre la estruc-

tura y funciona-

miento de la Aso-

ciación de Veteranos.

·  Nº 48: 30 años de la creación de

la Asociación.

·  Nº 73: Iberia ayer y hoy.

·  Nº 95: Relación presidentes de

Iberia.

Poco a poco la tipografía va

ganando en calidad y ya en Enero

de 1994 aparece la portada y con-

traportada a todo color.

A partir del año 2007 el Boletín

pasa a llamarse ya Revista y poste-

riormente se empieza a editar so-

lamente dos veces al año, tal como

se viene haciendo actualmente.

Esperemos que este medio de

unión y comunicación con los so-

cios se perfeccione aún más con

el tiempo y lleguemos a editar la

Revista nº 200.

IbeIbeririaavivión ón VeteranosVeteranos
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SECRETARÍASECRETARÍA

• A S A M B L E A G E N E R A L  2 0 1 9

Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de
la Asociación de Veteranos de Iberia y Profesionales del Sector Aéreo, se convoca a
nuestros Socios a la Asamblea General 2019, que se celebrará en Madrid el próximo 11
de Mayo de 2019, en la sede de la Asociación de Veteranos de Iberia, C/ Fuencarral 101 -
1ª planta, las 10:30 h. en primera convocatoria y a las 11:00 h. en segunda, para
desarrollar el siguiente “Orden del día”.

C O N V O C A T O R I A

NOTA DE LA JUNTA DIRECTIVA: Con el fin de estimular la asistencia a la Asamblea General el
próximo día 11 de mayo a los socios de fuera de la Comunidad de Madrid se compensará con 50€
su asistencia, se pagarán haciendo un ingreso en su C/C donde tiene domiciliado su cuota.

Al finalizar la Asamblea General se ofrecerá a los asistentes un vino español.

1º Informe de Presidencia.

2º Memoria de Actividades.

3º Lectura y Aprobación del Ejercicio Contable
de 2018.

4º Lectura y Aprobación de los Presupuestos
para 2019.

5º Perspectiva de Futuro.

6º Nombramiento de Censores de Cuentas
para el Ejercicio 2018.

7º Elección de lugar para celebrar la Asamblea
2019.

8º Asuntos Varios, Ruegos y Preguntas.

M adrid,  A bri l  de 2019

A finales de Abril podéis encontrar la Memoria de Actividades, la Memoria Económica y

el Presupuesto para 2019 en la página web  http://www.iberavion.es
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A las Asamblea Ordinaria de 2019, los socios podrán asistir de presente o representados. Quienes lo
deseen, podrán delegar su voto en algún socio que tenga prevista su asistencia y la delegación de voto
se hará expresamente por escrito y solo para estas asambleas.

Cada socio que asista a la reunión podrá llevar como máximo tres votos representados.

La delegación de voto se hará en el modelo impreso (es válida una fotocopia) que se adjunta más
abajo y deberá ser acompañada de una fotocopia del DNI, pasaporte o carné de conducir del socio
representado, como garantía de la mencionada delegación de voto.

DATOS DEL SOCIO REPRESENTADO:

Don / Doña..................................................................................................................................................

DNI, pasaporte o carné de identidad ..........................................................................................................

Firma

DATOS DEL SOCIO QUE RECIBE LA DELEGACIÓN DEL VOTO:

Don / Doña..................................................................................................................................................

DNI, pasaporte o carné de identidad ..........................................................................................................

Firma

Se puede utilizar una fotocopia de esta hoja

VOTO DE PRESENTE O REPRESENTADO

Coser o pegar aquí fotocopia por
las dos caras del DNI, pasaporte o

carné de conducir del socio
que delega su voto

SECRETARÍA
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SECRETARÍASECRETARÍA

• E L E C C I O N E S  2 0 1 9

E n cumplimiento de los Estatutos de la Asociación de Veteranos de Iberia LAE y Profesionales del

Sector Aéreo, se ha iniciado oficialmente el proceso de la celebración de las Elecciones 2019, de

vocales de la Junta Directiva.

Se incorporarán cuatro vocales por un periodo de seis años.

La Junta Directiva el 18/02/2019 aprobó el siguiente Calendario Electoral y Normativas.

• Los Vocales serán elegidos por votación entre los asociados de número.

• La publicación del Censo se hará en Secretaría de la Sede Central. Se podrá consultar, personal-

mente, por teléfono o correo electrónico.

• La convocatoria será realizada a través de la revista y la web.

• Los candidatos deberán presentar su solicitud, según modelo, antes del 13/09/2019 en la Secretaría 

de la Asociación, presencialmente, por correo postal certificado o a través de una tercera 

persona con autorización escrita.

• La publicación de candidatos se hará en la Sede de la Asociación y en la Web.

• Todos los votos se emitirán por correo, no habrá votación presencial.

DATOS  DEL  SOCIO  DE  NÚMERO CANDIDATO:

Don / Doña .........................................................................................................................................

DNI ..................................... Con domicilio en ...................................................................................

...........................................................................................................................................................

Desea presentarse como candidato a la Junta Directiva de la Asociación de Veteranos de Iberia LAE
y Profesionales del Sector Aéreo, en las elecciones que se celebrarán en Noviembre de 2019.

Móvil ................................... E-mail ...................................................................................................

Firma

C A L E N D A R I O  E L E C T O R A L

N O R M A T I V A  P A R A  L A S  E L E C C I O N E S

• 1 . 0 3 . 2 0 1 9 P u b l i c a c i ó n  p r o v i s i o n a l  d e l  C e n s o  E l e c t o r a l .
• 1 9 . 0 3 . 2 0 1 9 P u b l i c a c i ó n  d e f i n i t i v a  d e l  C e n s o  E l e c t o r a l .
• 1 3 . 0 9 . 2 0 1 9 F e c h a  l í m i t e  p r e s e n t a c i ó n  d e  c a n d i d a t o s .  
• 1 6 . 0 9 . 2 0 1 9 P u b l i c a c i ó n  d e  l a  l i s t a  p r o v i s i o n a l  d e  c a n d i d a t o s .
• 2 4 . 0 9 . 2 0 1 9 P u b l i c a c i ó n  l i s t a  d e f i n i t i v a  d e  c a n d i d a t o s .
• 0 3 . 1 0 . 2 0 1 9  a l  0 7 . 1 0 . 2 0 1 9 E n v í o  d e  p a p e l e t a s  a  t o d o s  l o s  s o c i o s .
• 1 8 . 1 1 . 2 0 1 9 F e c h a  l í m i t e  d e  r e c e p c i ó n  d e  v o t o s .  
• 1 9 . 1 1 . 2 0 1 9 E s c r u t i n i o  d e  l o s  v o t o s  r e c i b i d o s .   
• 2 5 . 1 1 . 2 0 1 9 P r o c l a m a c i ó n  d e  c a n d i d a t o s  e l e c t o s .



stimados amigos:

Decido escribir estas líneas en el vuelo de

regreso a casa tras asistir, un año más a la

Asamblea General de nuestra Asociación en Madrid.

Lo hago con la experiencia de quien lleva casi

30 años como Representante en la Provincia de

Las Palmas, y miembro de la actual Junta Rectora.

¿Hacía donde va nuestra Asociación?, me pre-

gunto a mí mismo. 

Recuerdo la cara de alegría de D. Juan Viniegra,

cuando nos anunció que habíamos sobrepasado los

8.000 socios. Actualmente somos casi 4.000.

El primero de mis recuerdos, me lleva a los días

de “vino y rosas”. Teníamos una economía saneada

que permitió la compra de la sede y nuestro futuro

parecía halagüeño. Me comentaba mi amiga Amalia

Sanz de Valencia, la agradable convivencia y comu-

nicación que se tenía con los socios de otras provincias

en las Asambleas Generales, que en aquella época se

hacían itinerantes por las Delegaciones.

"A Valencia fueron cuatro autobuses desde Madrid",
"En Sevilla, la Asamblea fue esplendida". "En Canarias
celebramos la Asamblea entre  Las Palmas y Tenerife". 

El segundo de mis recuerdos, fue cuando comen-

zaba la crisis, los ERES, las subrogaciones de personal,

y un largo etc.

Se tomaron medidas, claro que sí, las diferentes

Juntas Directivas trataron de paliar la caída afiliativa

y consecuentemente de ingresos. 

Se subió la cuota, se abrieron los Estatutos para

dar cabida a Socios simpatizantes. Es decir, a personas

que no habían trabajado en Iberia, fue en la Asamblea

de Palma  de Mallorca donde pasamos a ser Asociación

de Veteranos de Iberia L.A. de España y Profesionales

del Sector Aéreo.

En la actualidad son más de 500 los socios sim-

patizantes. 

Conviene recordar que esta Asociación continúa

siendo grande, casi 4.000 socios no lo tienen muchas,

y su grandeza le viene por el espíritu que la hizo

formarse para sentirse parte de un colectivo con las

mismas inquietudes y problemas similares.

Otro factor importante es la dispersión. Hay socios

por toda España y un centenar aproximadamente en

el exterior. Hay siete provincias con un número alto

de socios que les permite tener entidad propia, y

pocas asociaciones ofrecen la variedad de actividades

existentes con una cuota tan baja.

Desde hace cuatro años se están haciendo planes

de ajuste del gasto. Dado que el mayor gasto que

tiene actualmente la Asociación es su infraestructura

desde la sede de Madrid al equipo soporte, la Junta

Directiva está realizando diversos planes tendentes

a disminuir el coste de los mismos. Se han celebrado

multitud de reuniones con la Comunidad del edificio

para equilibrar la aportación de la Asociación a los

gastos de la misma, además de gestiones con el

Ayuntamiento para la rebaja del IBI.

Es prioridad de esta Junta Directiva continuar

con este plan de ajuste del gasto, que está ampliado

a todos los conceptos de utilización de la sede.

Creemos que la adquisición del local fue un gran

acierto en su día y quizá hoy sea un lastre que a lo

mejor no podemos permitirnos.

Si llegamos a la conclusión de que no se puede

mantener, tendremos que darnos un “baño de rea-

lismo”, y si no queda más remedio, tratar de venderlo

y pasar a la fórmula del alquiler. 

Eso, si no llegáramos a encontrar otras fórmulas

que permitan una solución intermedia, que habrá

que buscar, con el mayor consenso posible, porque es

deseo de todos que la Asociación perdure en el tiempo

y continúe muchos años más.

Saludos Cordiales. Ángel L. Sabroso

NOTA DE LA JUNTA DIRECTIVA:

La redacción de la revista ha recibido esta carta de
nuestro compañero, ha consultado su contenido con
la Junta Directiva y comparte en su totalidad la opi-
nión de Angel. 

“Añadir que sea la fórmula que sea, la Asociación
continuará. Lo que tal vez cambie es el título que
nos une a la sede, pasando de un título de propiedad
que de nada nos vale y nos encorseta, a un título de
alquiler que nos daría más agilidad, libertad y más
capacidad económica”. 

Tenemos conocimiento que la Asociación de Mecá-
nicos de Vuelo pasaba por una situación similar y
optó, con éxito, por la formula de venta-alquiler y
ahí continua funcionando y en el mismo lugar.

SECRETARÍA

• A F R O N TA N D O  E L  F U T U R O

E
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SECRETARÍACOLABORACIONES

LA LOTERÍA DE NAVIDAD Y LA ASOCIACIÓN VETERANOS IBERIA

L A  LOTERÍA

Estimados socios hace unos meses que han pasado las Navidades
pero merece la pena comentaros el significado que tiene el juego
de la lotería de Navidad en la Asociación, hay muchas personas
que no han dejado de jugar ni un solo año, otras se incorporan a
este juego porque siempre se tiene el anhelo de que pueda tocar
pero lo que más importa es que participamos en un juego colec-
tivo de la Asociación, tener en cuenta que participan personas de
Madrid también de las provincias de Alicante, Valencia, Barcelona,
Málaga, Las Palmas, Mallorca, Menorca, Ibiza, Sevilla, Tenerife,
Asturias, Galicia y otras personas que residen en el extranjero.

Para que conozcáis el alcance se han vendido 850 déci-
mos una parte de ellos en participaciones ha generado un

ingreso a la Asociación de 2.000 euros netos, para nosotros
lo importante es la participación de todos los socios en una
misión común como dice uno  de los fines fundacionales de
la Asociación “Mantener el espíritu de unidad, promover la
comunicación y amistad entre personas con aficiones y actitu-
des comunes”.

Como podéis imaginar el control de este juego requiere una
buena coordinación y control por parte del grupo administra-
tivo tanto por el volumen importante que se maneja como por
la distribución. Pero estamos satisfechos del objetivo logrado.
Hasta ahora no se ha tenido suerte en que el “hado” nos  toque
con su varita, pero seguro alguna vez será. Claro que el día que
suceda será una noticia a nivel mundial por la cantidad recibida
y por lo repartido que estaría el premio. 

L A  ASOCIACIÓN

La Asociación como ya se sabe es un ente vivo, en continuo mo-
vimiento gracias a los socios que con sus inquietudes y sus
ganas de participar en actividades empujan a los responsables
de la gestión estar atentos y responder a esa demanda. 

Además de las tareas habituales este año se ha cambiado la
luminaria de la sala principal para favorecer el ambiente; en el
teatro se han cambiado los telones así como el equipo de am-
plificación que daba fallos en el momento más inoportuno; es-
tamos con gestiones con la Comunidad de propietarios para
ajustar adecuadamente las cuotas de participación, tarea labo-
riosa; por motivo de la Navidad se han repartido 2.000 regalos a
mayores de 70 años en toda España en algunos países europeos
y de América, una tarea ambiciosa por su dimensión y muy la-
boriosa por su control y distribución, al frente de este trabajo ha
estado Mercedes Fernandez con una gran dedicación durante
muchos años para cumplir con este objetivo.

El efecto de dar los regalos tiene una dimensión que va más
allá del valor material del objeto, porque los socios que vienen
a recogerlo a la sede personalmente tienen la oportunidad de
saludar a otros compañeros que hace al menos un año que no
les ven y entablan una buena conversación, otros vienen acom-
pañados por algún familiar generalmente el hijo, he tenido la
oportunidad de mantener una pequeña conversación con ellos
cuando coincido, es de lo más agradable.

Unos muy pocos socios han solicitado que les enviemos por co-
rreo su regalo porque no podían ir a recogerlo por estar impedi-
dos, desde aquí hago un llamamiento para que se ofrezcan vo-
luntarios o voluntarias a llevar este regalo de forma personal a
ese socio, sería un detalle muy valioso para él. la persona que

tenga esa voluntad que de su nombre en secretaría para ser avi-
sada para la próxima vez.     

Otro tema que nos ocupa y preocupa es la apertura del Bar,
como debéis conocer a finales de agosto nos comunica la signataria
que deja el bar después de siete años de atención con todas las fa-
cilidades dadas a ellos para tener un buen servicio, nuestro cobro
era el buen servicio que si lo teníamos. El motivo de su cese fue por-
que se instalaban por su cuenta en otro lugar. Inmediatamente nos
pusimos buscar a personas que pudieran sustituirles, hemos tenido
tres entrevistas con personas no profesionales y una con un profe-
sional ninguna ha causado el efecto que deseamos que por dife-
rentes motivos ajenos a nuestra voluntad han reclinado la oferta,
continuamos teniendo contactos que esperamos que cristalicen.

Para paliar esa carencia de cierre del Bar el Vocal de Logística,
José L. Ruiz utilizó sus contactos para instalar las máquinas ex-
pendedoras de café y bebidas a un precio especial de los pro-
ductos  para los socios, la gestión que realizó fue laboriosa y muy
complicada, que se lo debemos agradecer.

Como ya es conocido la Junta Directiva tiene unas Vocalías y a su
vez dependiendo de ellas están los delegados de actividades que
las gestionan, dependiendo de Presidencia están los delegados pro-
vinciales que mantienen vivo el espíritu de la Asociación en las pro-
vincias; quiero manifestar que todos ellos con una gran dedicación
e ilusión desarrollan sus tareas de planificación de actividades.

Este año hay Elecciones para renovar parte de la Junta Directiva
desde aquí os invito a participar en ellas no solo como votantes si no a
que os animéis a presentaros a ocupar un puesto en la Junta Directiva.

Miguel Ángel García Blázquez

al cierre de la edición de la revista, se ha encontrado un signatario para atender el bar.

Es un profesional del sector de la hostelería y su nombre es Miguel Ángel Morales araujo.
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a fin de que las marcas sean claramente visi-
bles habrán de ser pintadas en un color que
destaque claramente sobre el fondo.

Llevará además en el empenaje vertical un círculo

cuyo diámetro vertical está situado en el eje de arti-

culación del timón de dirección de modo que el men-

cionado círculo sea tangente a las líneas de separación

entre las franjas rojas y la amarilla que sobre el

timón de dirección representan la bandera nacional.
Este círculo pintado en negro servirá de fondo al

yugo y las flechas pintadas en rojo.

El yugo y las flechas se pintarán del siguiente
modo:

a) La punta de las cabezas de las flechas y la de su
estabilizador se encontrarán en una circunferencia
que tiene un diámetro igual a los 4/5 del diámetro
del círculo negro.

Las cabezas de las flechas serán triángulos isósceles
de 0,04 y 0,07 del diámetro del círculo negro por
base y altura respectivamente.

b) El eje de la parte central del yugo estará situado
en el diámetro perpendicular a la flecha central y
tendrá un espesor de 0,06 del diámetro del círculo
negro que sirva de fondo al emblema.

Los arcos del yugo (que serán del mismo espesor
que todo él) tienen un centro sobre la prolongación
de la línea inferior de la parte central del yugo y a
una distancia a partir del eje de la flecha central,
igual a 0,15 del mencionado diámetro. El semicírculo

interior de los arcos del yugo tiene por diámetro
0,10 del diámetro del círculo patrón.

Los extremos del yugo estarán sobre el diámetro
perpendicular al eje de la flecha central y a una dis-
tancia de ésta de 0,27 del diámetro.

SECRETARÍA

• S U C E D I Ó  E N  I B E R I A  Redacción de Viajeros

COLABORACIONES

• D i s t i n t i vo s  y  Ma t r í c u l a s  d e  l o s  Av i o n e s  C i v i l e s
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• A N E C D O T A R I O

COLABORACIONES

HOLA A TODOS,
Como s iempre  relatamos  en  los  ar t ículos  temas  serios  esta  vez  voy  a  contar  una anécdota,

de  las  muchas  que  tengo recogidas,  con  el  f in  de  dar  una vis ión  s impática  de  los  que  nos  dedicamos
a esta  profesión del  sec tor  aéreo,  es  una real idad  ocurr ió  a  una pasajera  en  un vuelo:

Se acerca una pasajera al mostrador con la intención de
facturar su vuelo.

agente: buenos días, ¿dónde va? por favor coloque sus
maletas en la cinta.

Señora: Voy a París.

La señora coloca sus dos maletas, la cuales eran bastantes
voluminosas.

El Agente se dirige  en tono distendido a la pasajera.

agente: Señora, tiene usted unos kilitos de más...ejem, ejem.

La Señora con tono de resignación y con sencillez le
contesta.

Señora: Ya lo sé joven, es que he dado a luz hace poco y
todavía no he recuperado mi peso, ya sabe...

El Agente se le suben los colores, no sabe que decir pero
reacciona, se disculpa respondiendo que no es por ella,
¡que es por el equipaje!.

La señora hizo felizmente su vuelo, mañana más.

V u e l o  M A D - O R Y
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P E R F I L  A E R O N Á U T I C O

E stimados socios en esta ocasión
hemos traído a esta sección el
perfil de D. Enrique Mapelli una

persona de Iberia y que ha sido funda-
mental para el desarrollo de la Compañía,
desgraciadamente, aunque es un hecho
natural por la edad que tenía, el pasado
mes de agosto nos dejó en este mundo
y seguro que desde el otro estará atento
a lo que hagamos aquí. 

Mamen Viniegra ha preparado este per-
fil de su personalidad que reproducimos
a continuación, la verdad que ha tenido
una vida pero que muy bien aprovechada.

Nacido en Málaga el 2 de diciembre de
1921, escritor, bibliógrafo, era un autén-
tico caballero andaluz, sabiendo estar,
educado, afable, elegante; investigador
pionero en Derecho Aeronáutico Inter-
nacional del que llegaría a ser una auto-
ridad indiscutible, no solo en España,
sino en todo el ámbito iberoamericano
donde fue consultado por los Gobiernos.

Ese conocimiento le llevó a la Asesoría
Jurídica de Iberia, donde desempeñó sus
funciones durante décadas. También os-
tentó la presidencia de un organismo inter-
nacional vinculado a Naciones Unidas.

Según sus propias palabras, "para él,
iberia había sido todo, guardándole siem-
pre un inmenso cariño"; su ingreso en Ibe-
ria fue en el año 1947, contaba entonces
veintiséis años en el año 1948 cuando se
inauguró la primera línea trasatlántica
Madrid - Buenos Aires y a partir de ahí
llegó la gran expansión de Iberia.

En el año 1957, se hace cargo como jefe
de la Asesoría Jurídica de la Compañía, en
la que permaneció treinta y cinco años.

Su biografía no tardó mucho en con-
vertirse en un auténtico currículum, licen-
ciado en Derecho, profesor en la Univer-
sidad Complutense, cónsul de Mónaco,
vicedecano del Cuerpo Consular acredi-
tado en Madrid y además nos legó una

monumental obra escrita, tanto la de-
dicada al derecho, como al Transporte
Aéreo Internacional.

Sus herramientas de trabajo fueron
siempre los libros y a la escritura de los
mismos se dedicó con verdadera pa-
sión.  Hacemos mención aquí de algu-
nos de ellos: Código de Leyes Interna-
cionales de Aviación Civil, Transporte
Aéreos especiales, Derecho Aeronáu-
tico, Régimen Jurídico del Transporte /
1987; Derecho Penal; Derecho Procesal;
Legislación Aérea.

Durante su dilatada andadura en Iberia,
puso siempre todo su buen saber y hacer
al servicio de la Compañía, tanto en
épocas de bonanza como en las de difi-
cultades, que las hubo en los muchos
años que Iberia ha surcado nuestros
cielos. Siempre sin desfallecer, con esa
palabra amable, haciendo todo lo hu-
manamente posible para llegar a la
mejor solución.

Su entusiasmo por la aviación comer-
cial y el de tantos compañeros suyos, ha
sido sin duda el factor determinante de
que el transporte aéreo sea lo que hoy es.

Emprendió en solitario como buen
malagueño que era, la reconstrucción
de las señas de identidad gastronómi-
cas de Málaga y por su contribución a
ella, fue nombrado Primer socio de honor
de la “Carta Malacitana”.  El primer libro
que salió de sus manos fue "la hora de
la comida"; citamos aquí algunos más:
Gastronomía en verso; El gran libro de la

cocina andaluza; Málaga mesa y mantel;
la hora del buen comer, la cocina tradi-
cional de Málaga; Gazpachos, sopas y
ajos blancos.

Admirable realmente lo polifacético
de nuestro insigne malagueño. Desde la
Asesoría Jurídica, contempló la historia
con otra perspectiva. Por su despacho lo
mismo pasaba el expediente de la pri-
mera niña nacida a bordo de un avión
Super Constellation de Iberia que vo-
laba a La Habana el 9 de agosto de 1961,
la cual vino al mundo con toda felicidad,
como también lo sucedido en la Navi-
dad de 1959-60, después que el Go-
bierno Cubano informara a Iberia que el
edificio del casco viejo de La Habana,
donde la Compañía tenía sus oficinas,
había sido incautado por la Revolución.
Hasta La Habana se desplazó Enrique
Mapelli para buscar soluciones.

Hay todavía un artículo suyo que es
un delicioso relato titulado "El transporte
aéreo más importante del mundo”, en
él nos explica que en Italia existe un
Santuario Mariano que recibe extraordi-
naria devoción por parte de los fieles.
Se trata del Santuario de Nuestra Señora
de Loreto, que ha sido declarada oficial-
mente Patrona del mundo aeronáutico.
Ello se debe a que la casa natal de la
Virgen de Nazaret, fue trasladada por el
aire por los ángeles hasta Loreto, con el
fin de preservarla de los sarracenos.

Muchísimos avatares tuvieron lugar
en su larga trayectoria profesional en la
Compañía, que llegaron siempre a buen
puerto al estar encomendados a él.

Con el agradecimiento de tantos des-
velos suyos por Iberia, la Asociación de
Veteranos le ofrecemos este pequeño
homenaje de todos los socios tanto los
que le hemos conocido y querido y de
los que le hemos conocido por sus obras.

Carmen Viniegra

E n r i q u e  M a p e l l i  L ó p e z

COLABORACIONES
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e nvera - Asociación de Em-

pleados de Iberia Padres

de Personas con Discapa-

cidad nació hace 42 años cuando

un grupo de padres, trabajadores

de la compañía aérea, decidieron

unir sus fuerzas para sacar a sus

hijos con discapacidad intelectual

adelante. Hoy Envera, presidida

por José Antonio Quintero, co-

mandante jubilado, es una orga-

nización abierta a toda la sociedad

que atiende cada año a más de

2.500 personas, con centros de

atención y de trabajo en Madrid,

Colmenar Viejo, Barcelona, Málaga,

Gran Canaria y Tenerife, en los

que da empleo protegido a casi

600; que entrena a 300 deportistas,

cuenta con 150 voluntarios y la

colaboración de más de un cente-

nar de empresas para cumplir su

misión de integración social y la-

boral de los más vulnerables.

Cuatro décadas después de la

fundación de Envera, el trabajo, el

coraje y la determinación de aque-

llos padres y madres que creye-

ron que era posible un mundo me-

jor para sus hijos, han hecho de

Envera un referente en la atención

e inserción social y laboral de las

personas con discapacidad inte-

lectual a las que acompaña en el

viaje de sus vidas, desde que nacen

hasta el último día, dando también

respuesta, a través de su Fundación

Tutelar, a las gran pregunta de

sus familias: qué será de ellos

cuando nosotros no estemos.

Como puede imaginar el lector,

llegar hasta aquí no ha sido fácil, y

nada de ello hubiera sido posible

sin el compromiso fundamental de

Iberia y la colaboración de otras

empresas como Airbus o Unisys,

patronos de la Fundación Tutelar,

que han hecho de Envera la única

ONG española que lleva en sus ve-

nas la aeronáutica para apoyar, con

el espíritu de llegar más lejos y

más alto, a los ciudadanos más vul-

nerables dentro de nuestra fronte-

ras, convencidos de que todos po-

demos ser los mejores en algo.

Bajo esa premisa,  Envera pro-

porciona Atención Temprana a ni-

ños de cero a seis años, Neurode-

sarrollo y Apoyo Escolar desde

los 6 años hasta los 18, les forma

para obtener el graduado en Edu-

cación Secundaria Obligatoria y

en Programas Profesionales, e in-

crementa y afianza sus conoci-

mientos con el programa Crece

Formándote; también les prepara

para ganar oposiciones a la admi-

nistración pública. Su servicio de

Inserción Laboral trabaja de forma

incansable para lograr que en-

cuentren empleo en la empresa

ordinaria o si no, en sus centros

• E N V E R A Y  E L  V I A J E  D E  L A  V I D A
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especiales de empleo, donde se

prestan servicios de lavandería,

de gestión documental, de mani-

pulados o servicios auxiliares,

donde además de cubrir puestos

administrativos, de recepción o

limpieza, también “hangarizan”

aviones o realizan tareas de man-

tenimiento de las aeronaves. Todos

estos servicios a compañías com-

piten en excelencia y precio con

los centros de trabajo ordinarios

para conquistar oportunidades y

seguir creando empleo, facilitando

además a las empresas que los

contraten el cumplimiento de la

Ley General de Discapacidad. 

Envera también colabora con las

organizaciones empresariales en

el desarrollo de su responsabilidad

social corporativa realizando todo

tipo de jornadas inclusivas, muy

especialmente las deportivas, donde

se anima a jugar con sus campeo-

nes, y, por supuesto, participando

en su Radio Terrícola (radioterri-

cola.com), premio Corresponsables

Iberoamérica 2015, que es un ven-

tana al mundo a través de la cual

hacen llegar su voz y que dispone

de una unidad móvil. Con Radio

Terrícola y sus reporteros, Enaire

celebró su día grande.

Envera, además, cuenta con resi-

dencias de mayores de 45 años con

envejecimiento prematuro, de adul-

tos y de personas con grandes ne-

cesidades de apoyo, así  como cen-

tros de día y ocupacionales, en los

que el aprendizaje, el deporte y el

ocio forman parte del día a día de

las per- sonas con discapacidad in-

telectual que deben llevar una vida

plena y en igualdad de oportunidades

que el resto de la sociedad, de la

que son una parte muy importante.

La innovación también es una

herramienta de avance fundamen-

tal en esta ONG que ha puesto en

marcha un proyecto pionero en

Europa dando una segunda vida a

las maletas y objetos extraviados

en aviones y aeropuertos, de las

que son depositarios una vez que

han sido enajenados en cumpli-

miento de la Ley de Navegación

Aérea. La gestión de todos estos

artículos a través de un centro de

reciclaje solidario, y la cesión de

espacios comerciales de forma to-

talmente altruista por parte de

Nuveen Real Estate y de Carmila,

ha permitido la creación de Envera

Punto de Inclusión en el Centro

Comercial Islazul en Madrid, de

Envera Punto de Inclusión en el

Centro Comercial Carrefour Ciudad

de la Imagen (Pozuelo), y de Envera

Punto de Inclusión en Carrefour

Parquesol (Valladolid). Con este pro-

yecto se han creado 11 puestos de

trabajo directos para personas con

discapacidad, de los que cinco los

desempeñan mujeres en riesgo de

exclusión laboral, y una treintena

de puestos indirectos.

Y ahora, como dice el presidente

de Envera, José Antonio Quintero: 

“afrontamos el futuro llenos de
inspiración y energía, rodeados de
personas maravillosas que nos en-
señan cada día que con apoyos y
recursos no hay retos imposibles.
Con ellos nos embarcamos en el
viaje de la vida dispuestos a con-
quistar la igualdad de oportunidades
real, sin prejuicios, sin barreras, un
destino posible al que solo podemos
llegar si entre todos hacemos más
fuertes las alas de la inclusión”.

Pedro Sobrino

Director General de ENVERA

SECRETARÍACOLABORACIONES
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DELEGACIONES

ALICANTE

COMIDA FESTIVIDAD
DE LORETO
Con motivo de celebrar el día de
la patrona la Virgen de Loreto
se reunieron el día 16 de diciem-
bre en un importante restaurante
un grupo de socios y amigos co-
ordinados por la Comisión Ges-
tora de Alicante.
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El pasado día 10 de Diciembre ce-
lebramos la Patrona de la Aviación,
Nuestra Señora de Loreto, que es
patrona de Italia, pues en el año
1139 trasladó milagrosamente, con
la ayuda de unos ángeles, la casa
de la madre de Jesús en Nazaret a
Loreto Italia. Debido a este milagro
el Papa Benedicto XV la declaró pa-
trona de los aeronautas.

La Asociación, fie-
les  a la tradición y
en la creencia que
muchas veces se ha
necesitado su ayuda,
las personas que he-
mos dedicado nues-
tro trabajo al mundo
de la aviación cele-
bramos con entusias-
mo este día como se
puede ver en las fotos

publicadas tanto en
Madrid como en to-
das la Delegaciones.

En Madrid, cuan-
do terminó la misa,
la Coral de la Aso-
ciación nos amenizó
con su repertorio y
posteriormente tu-
vimos una comida de
hermandad, muy agra-
dable y simpática por-
que además del ágape
tuvimos la oportuni-
dad de saludar a mu-
chas personas que
hacía tiempo que no
veíamos.
Saludos a todos y
¡ Hasta el Año que

Viene !

MADR I D

CELEBRACIÓN DE

NUESTRA PATRONA



BARCELONA

EXCURSIÓN A LA BAJA
GARROTXA
El día 13 de Noviembre del pasado
año 2018, para cerrar nuestro pro-
grama de excursiones anuales, or-
ganizamos una salida a la comarca
de la Baja Garrotxa; zona de pra-
dos, arboledas y corrientes de agua.

Diferenciada de la alta Garrotxa,
donde el terreno es más áspero y
salvaje, de cuyas características,
la comarca toma su nombre.

Posteriormente nos dirigimos
a un restaurante de la zona, don-
de degustamos una excelente
comida. 

Por la tarde, nos acercamos a
uno de los muchos manantiales,
por nombre la Font D´Or, antes de
regresar a nuestro punto de salida.

DELEGACIONES
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Siguiendo fielmente el programa
establecido, hemos celebrado un
año más, la festividad de la Virgen
de Loreto en nuestra isla.

El Sábado día 8 de Diciembre, nos
desplazamos al municipio de Valse-
quillo, donde de la mano de nuestro
Vocal de Cultura, Alejandro García
Mayor, hijo de la villa, recorrimos
todos y cada uno de los lugares
de interés de la misma. Queremos
agradecer en el este punto, la cola-
boración recibida del Ilustre Ayunta-
miento, y muy en concreto por parte
de su primer teniente de alcalde,
D. Eduardo Déniz, y su equipo. Poste-
riormente nos desplazamos al Centro
de Mayores, donde en su Restaurante
almorzamos, bailamos y tuvimos el
correspondiente sorteo de regalos.

El lunes día 10, Festividad de
Nuestra Señora de Lotero, pasamos
igualmente una extraordinaria jor-
nada. Comenzamos con la Santa
Misa en recuerdo de quienes nos
han precedido en la viaje eterno,
para posteriormente y en nuestra
Sede, llevar a efecto El Día del Ju-
bilado, con entrega de los obsequios
de la Junta Rectora, a nuestros
"quinceañeros", con una opípara

merienda/cena, y música folklórica
y navideña. 

Queremos agradecer, un año más
a esos compañer@s, que se esfuer-
zan en ayudar para que todos salga
muy bien. No doy nombres, pero
ellos saben muy bien a quienes me
refiero. También nuestro agrade-
cimiento a quienes, año tras año,
acuden a nuestra llamada.

Muchas gracias. Ángel Sabroso

LAS  PALMAS

CELEBRACIÓN DE NUESTRA
PATRONA EN GRAN CANARIA
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SENDERISMO URBANO
El pasado día 20 de Febrero rea-
lizamos un recorrido por el Con-
fital, con resultado más que sa-
tisfactorio.

Después de la caminata, se repusie-
ron las fuerzas perdidas con un im-
presionante "cocido toledano", nos
seguimos preguntando si somos
un grupo senderista, o una sociedad
gastronómica. Preocupante dilema.

VISITA CULTURAL
Recientemente, de la mano de
nuestro Responsable de Cultura,
Alejando Gª Mayor, realizamos una
visita guiada el Museo Canario.

El Museo Canario merece siempre
una visita por si mismo, pero si ade-
más, hay una exposición tan intere-
sante como la actual, mejor que mejor.

Fuimos “en busca de rostros an-
cestrales”, y casi seguro estoy de 
que alguno se encontró con un
antepasado. En cualquier caso la
visita resultó muy interesante, y
debemos intentar que no se pier-
dan este tipo de actos.

NUESTRAS “CHICAS DE ORO”
Con una fidelidad a toda prueba,
sin faltar una semana, se reúnen
en nuestra Sede de Gran Canaria,
para jugar su partidita. Y si se
tercia, como en el caso que nos
ocupa, para celebrar el cumplea-
ños de alguna de ellas.
Aquí tenemos dos de los más re-

cientes, Dª Lucrecia Jiménez, 93
del ala, y Dª Carmen Segovia, 90.
Que guapas son ambas. ¡ Felicidades Amigas !

Ciento cincuenta y una veces
¡ Muchas Gracias !.

Porque esos son los kilos de ali-
mentos no perecederos que reco-
gimos en nuestra Sede.

Los amigos  veteranos / volunta-
rios del Banco de Alimentos, en
este caso, Los Rodríguez, fueron
los encargados de recibir de ma-
nos de nuestro Gerente de Local,
Marino Rubio Naharo, la donación
para hacerla llegar a las familias
más necesitadas.

Emulando a aquel famoso locutor
de radio, solo me queda afirmar.

¡ Son Ustedes Formidables !

Pues así fue, el pasado martes día
22 de Enero, iniciamos nuestra
actividad senderista del año 2019.

Se efectuó la Ruta del Taji-
naste azul, y aunque el tiempo
meteorológico no era el más agra-
dable, el ambiente sí que lo fue.

SENDERISMO, ENERO 2019

RECOG IDA SOL IDAR IA
DE AL IMENTOS
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TENERIFE

PROGRAMA DE ACTOS
FESTIVIDAD DE LORETO

VALENCIA

ALMUERZO CON VOCALES
DE MADRID

El día 13 de Diciembre los voca-
les de la Junta de Madrid, Miguel
Navarro y Juan Antonio Rodríguez,
asistieron en Valencia a una co-
mida con un grupo de socios de
Veteranos de Iberia de dicha dele-
gación, entre los que destaca-
mos a Amalia, que tanto hizo por
la Asociación en sus años de dele-
gada de Valencia. Dicha comida
fue un éxito gracias a la colabora-
ción de Jesús Barreña, antiguo
delegado y a Manuel Rams, que

junto con su esposa, sirvieron
además de magníficos guías tu-
rísticos a los compañeros de Ma-
drid, mostrándoles sitios tan em-

blemáticos de Valencia, como La
Lonja de la Seda y el Mercado
Central.

• 7 de Diciembre:
A las 21:00 horas. Cena y baile en
el Hotel La Quinta Park.
Durante la cena se entregaron ob-
sequios a los mayores de 70 años,
un detalle a las señoras y la caja
de navidad para los socios, tam-
bien se rifaron varios objetos. 
La cena fue todo un éxito, el baile
duró hasta las 02:00 h. y asistieron
70 personas.
• 10 de Diciembre:  Festividad de
Nuestra Señora de Loreto.
A las 20:00 horas, misa en me-
moria por los fallecidos de Iberia
y profesionales del sector aereo,
en el santuario del Santisimo
Cristo de La Laguna, seguida-
mente  celebramos en la tasca “El
Montadito”, un picoteo acompa-
ñado de un brindis por la patrona
y la Navidad.

Tambien se le entregaron regalos
a los mayores  de 70 años, asis-
tieron varios socios. Les adjunta-
mos unas fotos de la cena.

Delegado de Tenerife
Gabriel Dávila Garcia
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E n nuestra anterior  entrega,  nos hic imos eco de la  maravi-
l l o s a  y  a l t r u i s t a  l a b o r  q u e  re a l i z a n  c u a t ro  ve te ra n o s  d e

Iberia,  en el  Banco de A limentos de la  Provinc ia de La s Palma s.

Pero cometimos un error,  que,  si  no subsanamos,  sería también
una gran injustic ia.  Nos olvidamos de otro compañero, que ade-
má s colabora muy mucho con la  Asoc iac ión de Veteranos.

Hablamos de Marcos González
Medina. Que ya comienza a con-
tarnos su vinculación con Iberia.

Pues mira casi casi desde la cuna.
Mis hermanas, Esperanza y Tri-
nidad, ingresaron en 1962, y yo
en 1976. Si ha ello unimos que,
tanto ellas como yo encontramos
a nuestros cónyuges en la Cía.,
imagínate.

¿Si háblanos un poco de ello por
favor?

Bueno pues eso, que Esperanza se
casó con Ernesto Suárez Robaina,
que procedía de Aviaco, y Trinidad,
con José J.Pérez Vera, que había
trabajado en BUA, tristemente am-
bos fallecidos, llegaron a ocupar
cargos importantes en nuestra
Delegación.

Y luego el hecho más importante
de mi vida, conocer a la madre de
mis hijos, Maribel Bonilla, que vino
a Canarias desde Iberia Madrid.

¿Vale y tus comienzos?

En noviembre de 1976 en Factu-
ración del Aeropuerto de Gran
Canaria, hasta 1978, que fui des-
tinado a Coordinación Final. Allí
estuve 20 años aproximadamente,
finalmente al PAC, hasta mi pre-
jubilación en 2013.

Estuve realizando labores de
Control de Calidad, Programa-
ción de Vuelos, Facturación del
Handling.

Tengo que decir que, para mí,
un enamorado de la Aviación, tra-
bajar  en Departamentos tan es-
pecializados, y con compañer@s
tan excepcionales, en general,
supuso cubrir sobradamente mi
pasión. He tenido una gran suerte
en la vida.

Por ello, una vez prejubilado de-
cidí que debía devolver algo a la
Sociedad. Algunos comañeros/ ami-
gos que ya se habían prejubilado
antes, me había hablado del Banco
de Alimentos, y allí me fui a cola-
borar en lo que fuera menester.

Primera sorpresa, el Presidente
era Manolo Pèrez, un amigo que
ocupó cargo directivo en la Em-
presa de limpieza que hacía el
servicio a Iberia, amen de los
Julio, Rafael, Rodrí, etc. La inte-
gración fue inmediata. 

La labor que realizaba, preparar
los pedidos para las entidades,
me gustaba. Al cabo de un tiempo,
el presidente me pidió si era po-
sible subir a la Oficina, ya que
tengo bastantes conocimientos de
informática, y acepté. Pero trans-
curridos unos meses pedí volver
de nuevo al campo de batalla.

En Iberia nunca trabaje con
equipos de Rampa, bueno pues
ahora soy casi un experto en las
máquinas elevadoras. Quién me
lo iba a decir...

Dije al principio, que fui al
Banco de Alimentos para tratar
de aportar algo a la Sociedad, era
lo que pensaba, error, el Banco
de Alimentos me aporta a mi mu-
cho más. 

Hay personas voluntarias, de
toda condición social y cultural,
licenciados en matemáticas, en
filosofía, comandantes pilotos,
gente con estudios medios o bá-
sicos, en una relación de iguales,
a diario, me siento muy bien
entre ellos.

Quiero aprovechar la oportuni-
dad que se me brinda, para dar
un toque, a los detractores de las
ONG,s, esas personas corrosivas
que ponen en duda su labor. Si
alguna utilizó indebidamente las
subvenciones recibidas, es una
excepción lamentable, lo aseguro. 
Si tienen duda, dense una vuelta
por el Banco de Alimentos. Sus
puertas están siempre abiertas.

Gracias, amigo. Ángel Sabroso

DELEGACIONES / Noticias de las DelegacionesDELEGACIONES
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I rán . Tesoros de
la Antigua Persia
Del 9 al 17 de Octubre de 2019
(9 Días / 8 Noches)

• 9 de Octubre: MADRID - SHIRAZ. Salida a las 12:10 h. en vue-
lo regular de Turkish Airlines con destino Shiraz, vía Estambul.
Noche en vuelo. Llegada a las 01:15 h. del día 10 y traslado al
hotel. Alojamiento en el Hotel Elizeh 4*.
•  10 de Octubre: SHIRAZ. PC. Hoy visitaremos Shiraz, cuna
de la civilización y de la historia Persa, con el Jardín Eram o
Narenjestan, el más famoso de ellos, así como las Tumbas de
los Poetas Hafez y Saadi. Veremos la Ciudadela de Karmikhan,
la Mezquita de Nasir ol Molk y la Mezquita y el Bazar de Vakil.
Por la noche visita exterior del Santuario de Chah Cheragh o
de Ali Ebn e Hamzeh. Alojamiento en el Hotel Elizeh 4*.
• 11 de Octubre: PERSÉPOLIS, LAS TUMBAS RUPESTRES DE
NAGHSHE RUSTAM Y PASARGADE. PC.Visita de la Puerta de
Qoran, acceso principal de la ciudad y salida hacia Persépolis,
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus esplén-
didos palacios. Continuación a Naghshe Rustam, impresio-
nante conjunto monumental con las tumbas de los reyes aque-
ménides excavadas en la pared de roca. Seguiremos hasta
Pasargade, la capital de Ciro, también Patrimonio de la Huma-
nidad. Llegada a Yazd y alojamiento en el Hotel Dad 4*.
• 12 de Octubre: YAZD Y LA MEZQUITA DE JAMEH EN NAIN.
PC. Visita de la ciudad de Yazd, ciudad-oasis construida en
medio de la meseta, con sucuidada ciudad antigua. Visitare-
mosel complejo de Mir Chaqmaq, así como el Templo del
Fuego, las torres del Silencio de los Zoroastras, y especial-
mente su encantador barrio antiguo. Por la tarde salida hacia
Isfahan, visitando en ruta la Mezquita Jameh en Naeen, del
siglo IX, una de las más antiguas del país. Llegada a Isfahan.
Alojamiento en el Hotel Aseman 4*.
• 13 de Octubre: ISFAHAN. PC.Hoy comenzaremos en Isfahán,
la tercera ciudad más importante de Irán, cuya antigüedad al-
canza los 2000 años. Visitaremos la Plaza de Naghshe Jahan de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con la Mez-
quita de Imam y la Mezquita de Sheik Lotfollah. También el
Palacio de Ali Qapou, y para terminar, visitaremos el Bazar, de
más de 5 km. Por la tarde visitamos los antiguos puentes que
cruzan el Río Zayande Rud. Alojamiento en el Hotel Aseman 4*.
• 14 de Octubre: ISFAHAN - MATIN ABAD. PC. Continuaremos
con las visitas de esta impresionante ciudad, conociendo la
Iglesia de Vank, iglesia en activo más importante del credo ar-
menio en el país. También el Palacio ChehelSotoun, el Palacio
de las Cuarenta Columnas, lugar de recepción de embajadores
y personalidades. Por la tarde saldremos hacía el desierto

donde nos alojaremos en un campamento. Cena y Alojamiento
en el Campamento Matin Abad (habitación o cabaña con baño
privado exterior).
•  15 de Octubre: KASHAN -  IMAN JOMEINI-TEHERÁN. PC.
Comenzaremos el día dando un paseo en camello por el desierto.
Después pararemos a cocinar en una casa local comida típica
iraní. Continuaremos hacia Kashan, ciudad tranquila en medio
del Desierto Kavir, plagada de monumentos, el bazar y de
casas tradicionales de adobe. Regreso a Teherán, visitando el
Santuario del Iman Jomeini. Alojamiento en Teherán en el
Hotel Enghelab 4*.
• 16 de Octubre: TEHERÁN. PC. Visita de Teherán, conociendo
el interesantísimo Museo Nacional de Irán (o Museo Arqueo-
lógico); el Museo de la Alfombra y el Palacio de Golestan de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y la Plaza
Tajrish y el Santuario de Iman Zadeh Saleh. Alojamiento en el
Hotel Enghelab 4*.
• 17 de Octubre: TEHERAN - MADRID. Traslado al aeropuerto
para salir a las 04:30 h. en vuelo regular de Turkish Airlines vía
Estambul, con llegada a Madrid a las 13:40 h. Fin del Viaje.

• P R E C I O (Mínimo 15 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habit. doble: .................................... 1.725€
Precio invitados: ..................................................................... 1.875€
Suplemento habitación individual: .................................. 270€

• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Vuelo regular Madrid - Shiraz / Teherán - Madrid, vía Estambul en clase

turista de Turkish Airlines / Tasas de aeropuerto (259 €) a fecha de con-
fección de esta hoja informativa / Transporte en minibús ó autobús local.
/ Alojamiento en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o
similares. / 1 noche en campamento en el desierto en habitación o ca-
baña / 7 desayunos, 7 Almuerzos y 7 cenas / Guía local de habla española
durante toda la ruta / Visitas y entradas a los lugares que se indican en
la ruta detallada / Guía acompañante de Arawak desde España / Visado
de entrada a Irán  / Seguro de viaje y anulación / Obsequio de viaje.

• S E R V I C I O S  N O  I N C L U I D O S :
• Propinas en hoteles, guía y chófer / Seguros opcionales / Bebidas en al-

muerzos y cenas / Extras personales y en general, cualquier servicio no
especificado como incluido.

• D O C UM E N TA C I Ó N  R E Q U E R I D A :
• Necesario copia del pasaporte con la reserva y el pasaporte original al

menos 1 mes y medio antes del viaje con formulario y 2 fotos.

VIAJES
“Si te ocurre algo bueno, viaja para festejar. Si te
ocurre algo malo, viaja para olvidar. Si no te ha
sucedido nada, viaja para que algo te suceda”
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L íbano . Por Tierras
de Fenicios y Bizantinos
Del 7 al 14 de Noviembre de 2019
(8 Días / 7 Noches)

• 7 de Noviembre: MADRID - BEIRUT. Cena y Alojamiento. Sa-
lida de Madrid a las 14:45 h. en vuelo regular de Middle East
Airlines. Llegada a Beirut a las 20:15 h. y traslado al Hotel Gems
Boutique Beirut 4*.
• 8 de Noviembre: BEIRUT. PC. Hoy descubriremos Beirut, la
metrópoli cosmopolita del mediterráneo Oriental. Visita del
Museo Arqueológico Nacional,uno de los más importantes de
Oriente Medio. El centro de atención arquitectónica y vital se
dirige inevitablemente hacia Solidere, centro histórico en re-
construcción y cuyo centro es la Place de l’Etoile. Continuare-
mosrecorriendo el paso marítimo, con la Roca de las Palomas.
Esta nochedisfrutaremos de una cena especialoriental. Aloja-
miento en el Hotel Gems Boutique Beirut 4*.
• 9 de Noviembre: BEITEDDINE - DEIR AL QAMAR - RESERVA
NATURAL DE BAROUK. PC. Hoy la región de las Montañas de
Chouf donde cohabitan cristianos y musulmanes drusos, visi-
tando la pintoresca población de Deir el Qamar. También el Pa-
lacio de los emires de Beiteddin, máximo exponente de la ar-
quitectura libanesa tradicional de los s. XVII y XVIII.Después
daremos un breve paseo por la Reserva Natural de Barouk, con
el mayor bosque de cedros del país. Regreso a Beirut, cena y
alojamiento en el Hotel Gems Boutique Beirut 4*.
• 10 de Noviembre: TRÍPOLI - BYBLOS. PC. Hoy visitaremos-
Trípoli, con el Castillo de Saint Gilles con vistas panorámicas
sobre la ciudad, y su popular y ruidoso mercado tradicional
árabe. Después conoceremos la pintoresca población pes-
quera de Byblos, con el yacimiento arqueológico de lo que,
según la Biblia, fue la ciudad más antigua de la Humanidad.
Cena y alojamiento en el Hotel Gems Boutique Beirut 4*.
• 11 de Noviembre: BAALBECK - KSARA - ANJAR. PC.Hoy des-
cenderemos al Valle de la Bekaa, con unas vistas panorámicas
increíbles sobre la mitad interior de país. Pararemos en Anjar
para visitar los restos de la ciudad omeya del s. VIII. Al norte se
encuentra elconjunto de templos romanos de Baalbeck, con
vistas al Monte Líbano y al Antilíbano, destacando el Templo
de Baco y el Gran Templo de Júpiter. Degustaremos también

unos vinos en Ksara, la bodega donde se elaboró el primer
vino seco en el país. Cena y alojamiento en el Hotel Gems Bou-
tique Beirut 4*.
•  12 de Noviembre: BECHARRI -  BOSQUE DE CEDROS EN
WADI QADISHA - QOZHAYA. PC. Hoy conoceremos Batroun, y
el bosque de cedros situado en Becharri, al pie de Qornet el
Sawda, cima del Monte Líbano, con el museo de Gibran Khalil
Gibran, famoso poeta, artista y novelista. Descenso al Valle de
Qadishay visita de un monasterio maronita medieval. Cena y
alojamiento en el Hotel Gems Boutique Beirut 4*.
• 13 de Noviembre: SIDÓN - TIRO - TEMPLO DE ECHMOUN.
PC. Hoy Sidón, una de las más eminentes ciudades fenicias del
pasado, con su zoco cubierto con pequeñas mezquitas, caravan-
sarays, cafés y hammams. Luego Tiro, Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO por sus yacimientos arqueológicos, y sus rui-
nas de épocas greco-romana y bizantina. También visita al
Templo de Echmon, dedicado al dios fenicio de la vida y la
muerte. Cena y Alojamiento en el Hotel Gems Boutique Beirut 4*.
• 14 de Noviembre: BEIRUT -  MADRID. Desayuno. Traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo regular de vuelta a Madrid
de la compañía Middle East Airlines con salida a las 08:55 h.
Llegada a Madrid a las 13:15 h. Fin del viaje.

• P R E C I O (Mínimo 15 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habit. doble: .................................... 1.575€
Precio invitados: ..................................................................... 1.720€
Suplemento habitación individual: .................................. 255€

• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Avión Madrid – Beirut – Madrid en clase turista con Middle East Airlines

/ Tasas de aeropuerto de 146€ a fecha de confección de esta hoja infor-
mativa / Transporte en autocar durante las visitas y traslados / Aloja-
miento en habitaciones dobles en el hotel señalado o similares / 7 desa-
yunos, 6 almuerzos y 6 cenas (una de ellas cena especial oriental) / Excur-
siones que se indican en el plan de viaje con guías locales de habla his-
pana / Entradas incluidas según descriptivo / Guía acompañante de
Arawak Viajes durante todo el recorrido / Seguro de viaje y anulación.

• S E R V I C I O S  N O  I N C L U I D O S :
• Bebidas en las comidas, ni en las cenas, propinas / Visado de entrada

en Líbano (gratuito a la llegada al aeropuerto) / Extras personales /
Seguros opcionales o entradas distintas de las mencionadas.

• D O C UM E N TA C I Ó N  R E Q U E R I D A :
• Necesario copia del pasaporte con la reserva (que no tenga sellos de Israel).

VIAJES



•  24 de Junio: MADRID -  OVIEDO – CANGAS DE ONIS. Salida
a Oviedo. Llegada.  Almuerzo. Excursión al Monte Naranco con guía
al Centro de Recepción de Interpretación del Prerrománico. Visita-
remos, Sta. Mª del Naranco  y S. Miguel de Lillo. Después, paseo por
la parte antigua de la Ciudad.  Traslado en autocar a Cangas de
Onís. Llegada al Hotel 3*. Cena y alojamiento en el hotel.
•  25 de Junio: SANTUARIO VIRGEN DE LA CUEVA -  NAVA -
VILLAVICIOSA -  LASTRES. Desayuno. Salida a Infiesto. Visita al
Santuario de la Virgen de la Cueva. Continuación al concejo de Nava.
Visita al Museo de la Sidra. Camino de Villaviciosa, parada en el Mo-
nasterio de Sta. Mª de Valdedios. Llegada a Villaviciosa. Almuerzo.
Paseo y continuación a Lastres.  Famoso por su actividad pesquera,
gastronomía, y por su belleza. Regreso al Hotel.  Cena y Alojamiento.
•  26 de Junio: COVADONGA – LAGOS – CANGAS - RIBADESELLA.
Desayuno. Salida al Parque Nacional Picos de Europa. Subida a los
lagos de Enol y Ercina. Visitaremos el Santuario de Covadonga. Re-
greso a Cangas de Onís para almorzar.  Hacia la costa, parada en
Ribadesella. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
•  27 de Junio: CABRALES - MIRADOR DE CAMARMEÑA - POTES
- FUENTE DÉ. Desayuno. Salida a Cabrales, famoso internacional-
mente por su queso,. Visitaremos la Cueva Exposición del Queso de

Cabrales. Nos desviaremos al Mirador de Camarmeña. Continuación
del viaje a Potes Almuerzo en restaurante.  Tras el mismo traslado a
Fuente Dé. Tomaremos  Teleférico hasta 1.823 m y divisar de un pai-
saje de los Picos de Europa.  Regreso al Hotel  Cena y alojamiento.
•  28 de Junio: CANGAS DE ONIS - MIRADOR DEL FITU - TAZONES -
LANGREO - MADRID. Desayuno. Salida al Mirador del Fitu. Continua-
ción a Tazones y paseo. Seguimos a Langreo. Almuerzo de Espicha en
Llagar. Regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestro servicios.
• P R E C I O (Mínimo 25 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habitación doble: ......................... 546 €
Precio invitados: ..................................................................... 606 €
Suplemento habitación  individual: ................................. 85 €
• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Autocar durante todo el programa / Guía acompañante de Viajes Olympia / 3 MP

en el Hotel 3* de Cangas de Onís / 1 PC en el Hotel 3* de Cangas de Onís / 3 al-
muerzos / 1 Espicha en un Llagar en Langreo / Visita guiada de Oviedo / Entrada
a los Monumentos Prerrománicos del Monte Naranco / Entradas y visitas guiadas
al Museo de la Sidra de Nava, Cueva Exposición del Museo del Queso de Cabrales
/ Subida y Bajada en el Teleférico de Fuente Dé / Seguro de Asistencia en Viaje /
Organización técnica / Impuestos / no InCLuye: Cualquier extra no detallado
en el apartado de Servicios Incluidos.

• 7 de Mayo: MADRID - ORENSE.Almuerzo y Cena. Salida desde
Madrid en tren Alvia a las 9:15h. hasta Ourense. Llegada a las
13:39h. Tras el almuerzo, visitaremos Orense, Conjunto Histórico
Artístico, con la Catedral, y su Pórtico del Paraíso; la Plaza Mayor
y la Plaza del Ferro, así como la popular Fuente de las Burgas.
Cena y alojamiento en el Hotel Francisco II 4*.
•  8 de Mayo: LA RIBEIRA SACRA EN EL CAÑON DEL SIL. PC.
Uno de los lugares más sorprendentes de Galicia, espectacular pai-
saje del Cañón del Sil. Visitaremos el Monasterio de S. Estevo,
S. Pedro de Rocas y Montederramo. Navegaremos en catamarán entre
las paredes del Cañón y disfrutaremos de una estupenda comida en
un restaurante próximo. Regreso a Orense, cena y alojamiento.
•  9 de Mayo: RIBADAVIA Y CELANOVA. PC. Visitaremos Ribada-
via con su Judería, el Castillo de Sarmiento, la Casa de la Inquisición
y el Convento de Sto. Domingo. Por la tarde, Celanova, con el Mo-
nasterio de S. Salvador, la ermita mozárabe de S. Miguel y la Iglesia
de Sta. Comba de Bande, joya del prerrománico, uno de los tem-
plos visigóticos más importantes de España. Cena y alojamiento.
•  10 de Mayo: AMBÍA Y ALLARIZ -  MADRID. PC. Desayuno y

almuerzo. Conoceremos el Monasterio de Xunqueira de Ambía
(s.X), perteneciente al Priorato del Sar. Allariz, uno de los núcleos
urbanos más interesantes de Galicia, Conjunto Histórico Artístico,
con el Monasterio de Sta. Clara y el Museo del Cuero. Regreso a
Orense, donde cogeremos el tren de vuelta a Madrid a las 15:50h.
Llegada a Madrid a las 20:24 h. y fin de nuestros servicios.
• P R E C I O (Mínimo 20 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habitación doble: ......................... 495 €
Precio invitados: ..................................................................... 555 €
Suplemento habitación  individual: ................................. 50 €
• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Billete de tren Alvia Madrid-Ourense-Madrid en clase turista / Transporte en autocar

de última generación para todo el recorrido desde Ourense / Alojamiento en Hotel
Francisco II 4* en hab. doble / 3 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas / Guía local-acom-
pañante de Arawak Viajes / Entradas a la Catedral de Ourense, Monasterio de Mon-
tederramo, Monasterio de S. Salvador, Iglesia Sta. Comba de Bande, Catamarán por
el Sil, Monasterio de Sta. Clara y Museo del Cuero / Cuaderno informativo de los lu-
gares a visitar / Seguro de anulación y de asistencia en viaje. no InCLuye: Propinas,
extras personales o cualquier servicio no mencionado en el apartado incluye.

VIAJES

Comarca de la Sidra y Picos de Europa 
Del 24 al 28 de Junio de 2019 (5 Días / 4 Noches)

La  Ribe i ra  Sacra
Del 7 al 10 de Mayo de 2019 (4 Días / 3 Noches)
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• 1 de Octubre: MADRID -  MURCIA Y MUSEO SALZILLO. Almuerzo
y Cena. Salida hacia Murcia, ciudad de gran encanto mediterráneo.
Comida en el hotel. Visitaremos la Catedral y conoceremos las bo-
nitas calles de su casco. Visitaremos el Museo Salzillo, de escultura
barroca. Cena y alojamiento en el Hotel Conde de Floridablanca 4*.
• 2 de Octubre: CARTAGENA.PC. Iremos a Cartagena, antigua Qart
Hadasht cartaginense que conquistaron los romanos. Visitaremos la
Muralla Púnica, el Decumano, el Teatro Romano; cogeremos un as-
censor al Monte de la Concepción para disfrutar de las vistas. Hare-
mos un recorrido en barco, contemplando los impresionantes fuertes
y castillos. En Cartagena destacan sus edificios modernistas, para ello
pasearemos por la Calle Mayor. Regreso a Murcia, cena y alojamiento.
•  3 de Octubre: ORIHUELA. PC. Orihuela, Visitaremos su casco
declarado Conjunto Histórico Artístico, el imponente Colegio Dio-
cesano Sto. Domingo, conocido como “El Escorial del Levante”. Ve-
remos la casa-museo del poeta Miguel Hernández, . Pasearemos el
Centro Histórico, con multitud de monumentos y museos. De re-
greso a Murcia subiremos al Santuario de la Fuensanta, lugar de pe-
regrinación conocido por la belleza del enclave. Cena y alojamiento.
•  4 de Octubre: SIERRA ESPUÑA. PC. Cerca de la Capital encon-
tramos el espacio natural más significativo de la Región. Entre las es-

pesuras de este lugar encontraremos el Santuario de Sta. Eulalia de
Mérida, vinculado a la Orden Militar de Santiago. Iremos a Aledo, villa
de origen árabe, declarada “Conjunto Histórico Artístico”.  Termina-
remos en Totana, capital de la Sierra, antigua Deitana Urbs romana,
villa alfarera, sede del Centro Tecnológico de la Artesanía de la Re-
gión de Murcia. Después de comer en Totana, regreso a Madrid. •
P R E C I O (Mínimo 20 personas
Precio por persona en habitación doble: ......................... 495 €
Precio invitados: ..................................................................... 555 €
Suplemento habitación  individual: ................................. 110 €
• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Transporte en autocar de última generación / Alojamiento en el Hotel Conde Flori-

dablanca 4* en Murcia en habitación doble / 3 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas /
Guía acompañante de Arawak Viajes / Guías locales para las visitas / Entradas al
Museo de Salzillo, ascensor panorámico, teatro romano y catamarán y Colegio de
Sto. Domingo y Catedral en Orihuela / Cuaderno informativo de los lugares a visitar /
Seguro de anulación y de asistencia en viaje / no InCLuye: Propinas, extras
personales o cualquier servicio no mencionado en el apartado Servicios Incluidos.
aLoJaMIento: Hotel Conde de Floridablanca 4*  www.cataloniahotels.com/
es/hotel/catalonia-conde-de-floridablanca / Calle Princesa, 18, 30002 Murcia.
Tel. 968 21 46 26 / Céntrico y junto al Jardín de Floridablanca.

•  27 de Mayo: MADRID - PN MONFRAGUE - CORIA. Salida al Par-
que Nacional de Monfrague, nos adentraremos uno de los bosques
mediterráneos mejor conservados. En la confluencia de los ríos Tié-
tar y Tajo, es refugio de especies amenazadas. Iremos al cortado
más impresionantes del Tajo: el Salto del Gitano, lugar privilegiado
para observar aves. Visitaremos Villareal de S. Carlos con el magní-
fico museo y centro de interpretación del Parque. Regreso a Coria
para el almuerzo y visita con guía local. Cena y alojamiento.
• 28 de Mayo: HERVÁS - GRANADILLA.Desayuno en Hotel. Salida
a Hervás, visita con guía local. El patrimonio histórico más desta-
cable es la judería, de estrechas y empinadas calles con sus casas
de adobe y entramados de madera. Almuerzo  y por la tarde visi-
taremos Granadilla, conjunto histórico- artístico, destaca su mu-
ralla y castillo. Traslado al Hotel en Coria, cena y alojamiento.
•  29 de Mayo: PLASENCIA. Desayuno en el hotel. Salida a Plasen-
cia. Visita con guía local. Almuerzo en restaurante, por la tarde visita
de un secadero de jamones. Regreso a Coria. Cena y alojamiento.
•  30 de Mayo: JARAIZ DE LA VERA - GARGARITA DE LA OLLA -
MONASTERIO DE YUSTE - JARANDILLA DE LA VERA.Desayuno

y salida destino a la Comarca de la Vera y su capital Jaraíz de la Vera,
continuamos a Garganta de la Olla, destacada por las gargantas y
bellos espacios naturales de historia y cultura medieval. Continua-
mos a Cuacos de Yuste, muy conocido por el Real Monasterio de
Yuste. Almuerzo. Por último Jarandilla de la Vera, conocida por ela-
borar el pimentón de la Vera y por comenzar una de las rutas más
importantes de la comarca, la del emperador Carlos V. Salida con
dirección a Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
• P R E C I O (Mínimo 25 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habitación doble: ......................... 363 €
Precio invitados: ..................................................................... 423 €
Suplemento habitación  individual: ................................. 89 €
• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Autocar con Aire Acondicionado para el desarrollo de las visitas indicadas / 3 no-

ches de estancia en el Hotel AHC Palacio de Coria 4* en Coria en régimen de Pen-
sión Completa, incluido agua y vino en las comidas y cenas / Guía local para las
visitas indicadas / Entrada a Monasterio de Yuste, Catedral de Coria, Secadero
de Jamones / Guía acompañante desde origen / Seguro de Viaje y anulación /
no InCLuye: Bebidas adicionales, cualquier otro extra no especificado en el apartado.

VIAJES

Historia y Naturaleza por Tierras Extremeñas

Del 27 al 30 de Mayo de 2019 (4 Días / 3 Noches)

Murcia, Cartagena y Sierra Espuña. Murcia Barroca, Renacentista
y la Antigua Qart Hadasht Del 1 al 4 de Octubre de 2019 (4 Días / 3 Noches)



•  19 de Noviembre: MADRID - PUERTO DE STA. MARIA - MEDINA
SIDONIA. Almuerzo y Cena. Saldremos de Madrid en tren Alvia
a las 08:30 h. (presentación 40 minutos antes junto a la Estatua
del viajero en la planta baja del invernadero de la Estación de
Atocha) llegando a Puerto de Santa María a las 12:20 h. Conti-
nuaremos hasta Medina Sidonia, con el sabor árabe y medie-
val de sus estrechas calles y las Cloacas Romanas. Posterior-
mente Alcalá de los Gazules, villa con vestigios romanos,
visigodos y musulmanes, en pleno Parque Natural de los Al-
cornocales. Continuación hacia Algeciras, cena y alojamiento
en el histórico Hotel Reina Cristina 4*.
•  20 de Noviembre: CARTEIA - CASTELLAR DE LA FRONTERA
- GIBRALTAR. PC. Hoy Carteia, importante yacimiento romano
a escasos metros de la playa de Guadarranque. Seguiremos la
Ruta Almorávide, visitando Castellar de la Frontera, típico pue-
blo árabe con casas y jardines dentro de sus murallas.  Tras ello
Gibraltar, con la Punta Europa, la Cueva de San Miguel, y por
supuesto… sus populares compras.
•  21 de Noviembre: TARIFA - BAELO CLAUDIA - VEJER DE LA
FRONTERA. PC. Iremos a Tarifa, la “Ciudad del Viento”, con el fa-
moso Castillo de Guzmán el Bueno, y las ruinas de la antigua
ciudad romana de Baelo Claudia, en la Playa de Bolonia, el
conjunto urbano romano más completo de toda la Península
Ibérica. Veremos Vejer de la Frontera, uno de los rincones más
pintorescos del sur de España, y en el término de Barbate, en-
contramos el Parque Natural de los Acantilados de Barbate.

•  22 de Noviembre: JEREZ DE LA FRONTERA - MADRID. PC.
Volveremos a Jerez de la Frontera y veremos su bonito y bien
conservado Alcázar de Jerez, su monumento más relevante,
una gran fortaleza árabe del siglo XI y por supuesto nos acer-
caremos a visitar las conocidas Bodegas Tío Pepe, donde nos
ilustrarán sobre los procesos de elaboración del famoso Vino
de Jerez, pudiendo degustarlo al finalizar la visita.  Después
de comer cogeremos de nuevo el tren de regreso a las 18:05h.
Llegada a las 21:32 h. 

• P R E C I O (Mínimo 20 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habitación doble: ......................... 565 €
Precio invitados: ..................................................................... 625 €
Suplemento habitación  individual: ................................. 54 €
• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Billete de tren ida y vuelta en clase turista a Puerto de Santa María / Trans-

porte en autocar de última generación para todo el recorrido / Alojamiento
en el Hotel Reina Cristina 4* en Algeciras en habitación doble / 3 desayunos,
4 almuerzos y 3 cenas / Guía local para las visitas de Medina Sidonia,
Carteia, Castellar, Gibraltar, Tarifa, Baelo Claudia, Vejer y Jerez de la Frontera
/ Guía acompañante de Arawak Viajes desde Madrid / Entradas a Carteia,
Baelo Claudia, Alcázar de Jeréz y Bodegas Tío Pepe / Microbuses para el re-
corrido en Gibraltar / Cuaderno informativo de los lugares a visitar / Seguro
de anulación y de asistencia en viaje. 
no InCLuye: Propinas, extras personales o cualquier servicio no mencio-
nado en el apartado incluye.

Gibraltar y el Legado Árabe y
Romano en la Provincia de Cádiz
Del 19 al 22 de Noviembre de 2019 (4 Días / 3 Noches)

VIAJES
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A V A N C E D E V I A J E C O N C E N A D E F I N D E A Ñ O

Estamos Preparando, Como Todos los Años, un Bonito Viaje en el que
Celebraremos el Fin de Año 2019, con una Magnífica Cena.
Serán los días 28, 29, 30, 31 de Diciembre y 1 de Enero.

OS  TENDREMOS  INFORMADOS



Viajes Olympia Madrid S.A lleva ya 5 años compartiendo con
la Asociacion de Veteranos de Iberia unos momentos lúdicos
que quedaran grabados en la memoria de todos los viajeros,
esperamos que con gran agrado y satisfacción.

Es por ello que ofrecemos a todos los asociados un descuento
en su siguiente viaje con nosotros de 50€ (*) por persona.

Para ello solo tendrán que presentarnos este anuncio y su car-
net de socio a la hora de realizar la reserva.

Disponemos de una gran oferta de hoteles urbanos, hoteles
en las costas españolas, estancias en islas, cruceros, balnearios,
circuitos en grupo y como no nuestra ya bien asentada oferta
de circuitos propios en grupo.

Esperamos verles pronto y sobre todo esperamos que disfrute
de su momento y lo comparta con nosotros.

(*) Aplicable a compras superiores a 900€ por persona.
No válido en los viajes programados por la Asociacion.
Consultar condiciones de la oferta.

VIAJES OLYMPIA MADRID S .A.

Puerta del Sol, 14 - 2ª planta  •  28013 Madrid
Tel.: 91 522 45 01 • Fax: 91 532 44 18
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Puerta del Sol, 14 - 2ª planta  •  28013 Madrid

Tel.: 91 522 45 01 • Fax: 91 532 44 18

• R E L AT O  D E  U N  V I A J E R O : E T I O P Í A

n o hubiese podido celebrar

mi 76 cumpleaños en un

lugar mejor que Etiopia.

Con qué alegría te reciben sus

gentes a pesar  de su pobreza.

Los niños sonrientes, ¡ qué gua-
pos son !.

Emociona ver los templos mo-

nolíticos construidos con su

ferviente fe. No hay una fuerza

mayor que el amor a Dios para

picar toneladas de roca y dejar

para la posteridad un testigo tan

grandioso de su veneración al

Creador.

Se ha formado un buen equipo,

todos considerados con los de-

más, creando un ambiente de

compañeros tan importante cuan-

do se viaja en grupo. Y hemos

estado en manos de guías atentos

y eficaces.

Etiopia es un destino que te

deja cariño en el corazón, mara-

villas en la retina y buenos re-

cuerdos en la memoria.

Camelia Martínez

VIAJES
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VIAJES

¿CÓMO LEEMOS EL ARTE ROMÁNICO? Por la Comisión de Viajes

a muchos asociados les gusta el Arte Romá-
nico, prueba de ello es que todos los viajes
de Veteranos con este motivo, tienen una

gran aceptación. Queremos seguir animándoles,
y por ello hemos decidido establecer todos los
años un viaje, “Al mundo del Románico”. Además
dedicaremos algunos artículos en esta y las pró-
ximas revistas para comentar, “Cosas curiosas
del Románico”. Invitamos a todos los amantes del
Románico nos escriban a comisiondeviajes@ibe-
ravion.es, con sus comentarios sobre este tema
para poner en la revista

Sabemos que es un arte religioso promovido
por la Iglesia de su época, y destinado a sus
fieles. No era lo más importante el placer puramente
estético de sus obras, si no que estas se pueden
considerar como ilustraciones para iletrados, como
verdades en las que debían creer o vidas ejemplares
que debían seguir. Son símbolos o alegorías que
los conectaba con la vida ultraterrena. Los fieles
de su época, en la mayoría no sabían leer, pero
podían interpretar lo que veían.

Cada parte de las iglesias tenían su correspondencia
en la Iglesia, como Cuerpo Espiritual de Cristo:

• Las CRIPTAS: simbolizan la vida oculta de los
fieles.

• El SUELO: que se pisa con los pies, su humil-
dad.

• Las CUATRO PAREDES: las regiones de donde
vienen todos los fieles.

• La PIEDRA ANGULAR: son los cuatro evangelios.
• La PARED DE LA DERECHA: recuerda a los judíos.
• La PARED DE LA IZQUIERDA: recuerda a los

paganos.
• Las PIEDRAS CUADRADAS: representan las al-

mas perfectas.

• El CEMENTO QUE LAS UNE: representa la
caridad.

• Las DOCE COLUMNAS PRINCIPALES: son los
Profetas y Apóstoles.

• La BÓVEDA: el escudo con que defienden los
príncipes a la Iglesia.
En la pintura del Arte Románico, los colores te-
nían un significado que llenaba de sentido el
conjunto de la obra:

• El BLANCO: pureza.
• El ROJO: sufrimiento, fuego, sangre.
• El OCRE: libertad, luz.
• El AZUL: bondad, cielo.
• El NEGRO: maldad.
• El VERDE: esperanza, serenidad.

Los números también tenían su simbolismo:
• El nº 1: significa unidad y equilibrio, y es símbolo

del ser masculino
• El nº 3: significa orden, perfección y unidad divina.
• El nº4: significa totalidad: los cuatro Evangelios,

los cuatro puntos cardinales, las cuatro fases
de la luna…

• El nº 6: es el número relacionado con el pecado,
por lo tanto, tiene una significación negativa.

• El nº 7: es el que aparece más veces en el Antiguo
Testamento, y hace referencia al comienzo y fin
de los ciclos: las siete plagas, los siete días de la
creación del mundo, los siete pecados capitales…

• El nº 8: es el símbolo de la Resurrección de Cristo.
• El nº 12: es a partir del cual se organizan las

cosas; los doce meses del año, los doce símbolos
del zodiaco.
Hace unos días que hemos viajado para disfrutar

del "Románico en Navarra", hace poco viajamos al
Románico de los Valles de Arán y Boí y ya estamos
pensando en el próximo. Mandarnos vuestros co-
mentarios y lugares para visitar.
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RESUMEN DE CONTENIDOS

C U R S O  D E  A R T E :
E L  T R I U N F O  D E L  B A R R O C O

Duración del Curso: De Octubre
de 2018 a Junio de 2019.
Horario: Mar tes a las 11 a 13 h.

- Grupo mínimo 8 alumnos.
- Se abonarán 10€ de matrícula.
- Importe cuatrimestre: Socios 90€ / Invitados 110€

RESUMEN DE CONTENIDOS

CURSO DE ICONOGRAFÍA: EL ANTIGUO
TESTAMENTO  Y SUS PERSONAJES

Duración del Curso:
De Febrero a Junio de 2019.
Horario: Mar tes de 18 a 20 h.

- Grupo mínimo 8 alumnos.
- Se abonarán 10€ de matrícula.
- Importe cuatrimestre: Socios 90€ / Invitados 110€

CULTURA

• Arquitectura Inglesa: Catedral de San Pablo en Londres.

• Arquitectura en Austria: Fischer von Erlach y Viena.

5. EL BARROCO EN ESPAÑA
• Arquitectura Barroca en España: Madrid y su influencia.

• Gregorio Fernández y la Escuela Castellana.

• Martínez Montañés y la Escuela Andaluza.

• Alonso Cano y la Escuela Granadina.

• Francisco Salzillo, Escultura Rococó.

• Tenebrismo Español: Francisco Ribalta
y José  de Ribera, el Españoleto.

• Diego Velázquez, formación y primeras obras.

• Diego Velázquez, éxito y triunfo.

• Francisco  Zurbarán, el pintor de monjes.

• Murillo o la dulzura en pintura.

• La huella de Velázquez, discípulos y coetáneos.

• La Renovación Barroca de la pintura madrileña:

Francisco Rizzi.

• Juan Carreño de Miranda. Pintura religiosa y retrato
de Corte.

• Claudio Coello y la Escuela Madrileña.

• Focos del Barroco Castizo en España.

• Barroco Cortesano: los Reales Sitios.

1. INTRODUCCIÓN AL BARROCO
• Definición del Arte Barroco.

• La Europa del Siglo XVII.

2. EL BARROCO EN ITALIA
• La Renovación en la Roma de los Papas.

• Arquitectura y Urbanismo en la Ciudad Eterna.                          

• El Siglo XVIII en Roma: La Fontana de Trevi.

• Turín: Guarino Guarini y Filippo Juvarra.

• El Origen de la Escultura Barroca: Bernini.

• Sombras y Luces: Caravaggio y el Tenebrismo.

• La Opción Colorista: Aníbal Carracci.

• La Tradición Fresquista y Lucas Giordano.

3. EL BARROCO EN LOS PAÍSES BAJOS
• Pintura: Rembrandt.

• Vermeer o la maestría de la luz.

• Pedro Pablo Rubens: Movimiento, color y sensualidad.

4. EL BARROCO EN FRANCIA, INGLATERRA
Y AUSTRIA

• Arquitectura y Urbanismo en la Francia de Luis XIV. Versalles.

• Pintura Francesa: Nicolás Poussin.

1. La Creación del Mundo. Adán y Eva.

2. El Diluvio Universal y la Torre de Babel.

3. Abraham e Isaac.

4. Esaú y Jacob.

5. Sodoma y Gomorra.

6. Jacob y Rebeca.

7. La historia de José.

8. El Éxodo: Moisés y las Tablas de la Ley.

9. La Creación del Tabernáculo.

10. El Becerro de Oro.

11. Los Reyes: Saúl, David, Salomón.

12. El Tiempo de los Profetas. Elías y Jonás.
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CULTURA

LA CONSTITUCIÓN está de

moda, periódicos, radio y TV, con-

tinuamente repiten “cambiar la
Constitución”... ”no acepta la
Constitución”… Me pregunto si

la de 1978 es única, muchos la

hemos votado.

He encontrado un libro: “Breve
Historia Constitucional de España”
Pedro Farías García. Editorial La-

tina Universitaria.

El autor recorre todas las cons-

tituciones que ha habido en

España.

• 1808: CONSTITUCIÓN DE BAYONA.
Fernando VII abdica en Bayona,

en Carlos IV, este en Napoleón.

El Emperador ordena hacer una

constitución. En julio de 1808

proclama rey a su hermano José

y seguido proclama la Norma.

• 1812: CONSTITUCIÓN DE CADIZ.
El pueblo español se organiza

en Juntas Provinciales, ante el

avance napoleónico se trasladan

a Cádiz. Se crea una comisión

para elaborar una constitución,

que se proclama el 19 de marzo

de 1812, aniversario de la coro-

nación de Fernando VII, que la

abolirá, en 1823.

• 1834: ESTATUTO REAL DE ARANJUEZ.
A Fernando VII le sucede en 1833,

Isabel con tres años, bajo regencia

de su madre Mª Cristina con un

Consejo de Gobierno. El Secretario

de Estado Martinez de la Rosa,

es autor del Estatuto. Se perfila-

ron los grandes grupos políticos:

moderados y progresistas.

• 1837:  CONST ITUC IÓN  DE  LA
MONARQUIA. En 1836 Mª Cristina

ordena a las Cortes la redacción

de una ley fundamental. Una

Comisión integrada por Argüelles,

Olózaga y otros la redactan, fue

promulgada en julio de 1837.

• 1845 :  CONST ITUC IÓN  DE  LA
MONARQUIA. España estaba muy

revuelta; pronunciamientos, su-

blevaciones, provocan la abdica-

ción de la Regente Mª Cristina.

Eligen tutor de la Reina Isabel a

Argüelles. En 1844, llega al poder

el general Narváez. En 1845 se

promulga la Constitución. En

1856 y 1857 sufre reformas, que

en 1864 se derogan y se restablece

la Constitución de 1845.

• 1869 :  CONST ITUC IÓN  DE  LA
MONARQUIA. En 1864 sale destro-

nada Isabel II. Se forma una Junta

Revolucionaria y en las cortes ela-

boran un proyecto de Constitución

que es promulgado en 1869. En ju-

nio de 1870 se incluye la Ley para

elegir como rey a Amadeo de Sabo-

ya, que abdicará en febrero de 1873. 

• 1873: PROYECTO DE CONSTITU-
CIÓN DE LA REPÚBLICA. Se procla-

ma la 1ª República. En 1873 nom-

bran presidente a Pi y Margal que

redacta una Constitución Federal

de la República Española, que no

llega a promulgarse. La República

cae cuando el General Pavía pone

fin a este periodo en 1874.

• 1876 :  CONST ITUC IÓN  DE  LA
MONARQUIA. En 1870 Isabel II

en el exilio abdica en su hijo Al-

fonso y en 1873 otorgan poderes

a Cánovas del Castillo, como jefe

del partido alfonsino. A finales

de 1875, Martinez Campos pro-

clama a Alfonso XII, que en enero

entra en Madrid. En 1876 la Cons-

titución es sancionada.

• 1931:  CONSTITUCIÓN  DE  LA
REPÚBLICA. De 1876 a 1931 es muy

movido. Alternancia de Cánovas

y Sagasta, muerte de Alfonso XII,

asesinato de Cánovas, muerte de

Sagasta, Maura y Canalejas for-

malizan un sistema de gobiernoque

fracasa, la dictadura de Primo de

Rivera. En 1931 Aznar convoca

elecciones, y el presidente de la

Cámara, Julián Besteiro,nombra

una comisión que en veinte días

elabora el texto constitucional.

En Veteranos se pueden pasar

buenos ratos descubriendo libros.

José Luis del Pozo Crespo

UN  L I BR0  EN  L A  B I B L I OT E C A  D E  V E T ERANOS

• L A  C O N S T I T U C I Ó N
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• El castaño tiene erizos
y los rosales espinas
y tu padre gasta un genio
que es peor que las ortigas.
Morena mía,
que guapa eres;
la más bonita
de las mujeres
Llevas cera en las orejas
para hacer un funeral.
En las piernas tanta roña
que casi se pué labrar.

• Se que te gusta el jamón
y me comparas con eso,
pero la pieza mejor
es la que no tiene hueso.
Mucho te quiero,
te quiero y quiero,
cara de luna y ojos de cielo.
Dicen que casar, casar,
yo también me casaría,
si la vida de casado
fuera como el primer día.

• No vayas a los Madriles
si quieres que yo te quiera;
que volverás señorita
y yo te quiero pasiega.
Que no te peines a lo torero,
que no te peines,
que no te quiero.
Cuando mi suegra se muera
que la entierren boca abajo
y así si quiere salir
se meterá más abajo.

• La mujer que quiere a dos
no es tonta, sino entendida,
pues si una vela se apaga
le queda otra encendida
Los ojos de la cara
son para verte,
y el corazón y el alma
para quererte.
Si te has de comprar pañuelo,
no te lo compres azul;
cómpratelo de dos caras,
y así será como tú.

• Ya no la puedes usar 
esa cosa que tú dices,
es un gusano de seda
de lo arrugada que está.
Anda morenita,
menea ese talle;
mira que no hay otra
como tú en el baile.
Como dijo Salomón,
los abrazos y el cariño,
además de indigestión,
puede producir un niño.

• Si en un corro de mujeres
alguna guarda silencio,
no preguntes los motivos,
que es muda de nacimiento.
Ay, marinero, marinerito
en mi pecho te tengo
retratadito.
Se dice que el matrimonio
tiene una luna de miel;
Más la luna tiene cuernos,
con que así, dispense usté.

P ublicamos el ejemplar nº 100 de nuestra revista y como uno de
los homenajes, vamos a recordar algunas coplillas, esas que

no tienen autor porque son de todos, y que hace un tiempo aún se
cantaban. Estoy seguro que conoceréis algunas y os gustaran otras:

• C O P L E R O  P O P U L A R  por José Luis del Pozo Crespo

CULTURA
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- Grupo maximo: 12 alumnos / Mínimo 6 alumnos. / Matrícula de los cursos 10€

CURSOS  DE  INFORMÁT IC A

• TALLER DE DUDAS INFORMÁTICAS Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Mañanas: Mar tes de 11:00 a 13:00 h. / Precio trimestral: Socios 120€  - Invitados 150€

to d o s  l o s  M I é r Co L e Sto d o s  l o s  M I é r Co L e S
a par tir  de las  12:00h.  en nuestra sedea par tir  de las  12:00h.  en nuestra sede

Se organiza una Tertulia en Inglés, coordinada por Antonio Llorente.Se organiza una Tertulia en Inglés, coordinada por Antonio Llorente.

Apúntate  en  Sec retar ía .Apúntate  en  Sec retar ía .

GRATUITO

M A N T É N  V I V O  T U  I N G L É S



• Jueves 4 de Abril. 18.00 h.
Hablamos de dramas judiciales

(2º parte)
SOSPECHOSO
(1987)
de
peter yates
Intérpretes:
Cher,
Dennis Quaid,
Liam Neeson.
(116 minutos)

• A V I S O

Como el jueves 18 de Abril
cae en Semana Santa

y serían demasiados jueves sin cine,

reanudamos la actividad
el jueves 25 de Abril

(y continuamos con la rutina
de jueves, sí; jueves, no).

• Jueves 25 de Abril. 18.00 h.
Hablamos de obra maestra del suspense

ENCADENADOS
(1946)
de
alfred
Hitchcock
Intérpretes:
Ingrid Bergman,
Cary Grant,
Claude Rains.
(101  minutos)

• Jueves 9 de Mayo. 18.00 h.
Hablamos de cine y fábricas

AMARGO
SILENCIO
(1960)
de
guy green
Intérpretes:
Richard
Attenborough,
Pier Angeli.
(95  minutos)

• Jueves 23 de Mayo. 18.00 h.
Hablamos de cine épico

LA MISIÓN
(1986)
de
roland
Joffé
Intérpretes: 
Robert de Niro,
Jeremy Irons.
(120  minutos)

• Jueves 6 de Junio. 18.00 h.
Hablamos de cine de hospitales

UN RAYO
DE LUZ
(1950) de
Joseph L.
Mankiewicz
Intérpretes:
Richard Widmark,
Sidney Poitier,
Linda Darnell.
(101  minutos)

TA R D E S  D E  C I N E

Todos
los amantes

del cine tienen una cita cada quince
días, los jueves a las 18.00 h.
Una cita para hablar de cine, de

películas de siempre, para entender los
distintos géneros cinematográficos,
para conocer a actores y  actrices,
a directores y guionistas, para que
todos charlemos de un tema que
nos apasiona.

Todo ello bajo la dirección de
nuestra voluntaria y magnífica
conocedora del mundo
cinematográfico,
Isabel Sánchez Fernández.

GRATUITO

C L A S E S  D E  D I B U J O  Y  P I N T U R A

Martes de 17 h. a 20h. DIBuJo

Jueves de 10h. a 13h. pIntura

• Socios: 180€/trimestre  • Invitados: 210€/trimestre

¿ T E  G U S T A  D I B U J A R  O  P I N T A R ?
Aprende y  per fecc iona las  técnicas  de

carbonci l lo,  sanguina,  pastel ,

ó leo,  acr í l ico…etc

CULTURA
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CULTURA

C O R A L

E s impresionante, ver un grupo de personas que forman la
Coral de Veteranos de iberia, poniendo dia a dia, lo mejor
de si mismas, ensayando al servicio de nuestro querido y

paciente Director, cada uno de nosotros se esfuerza con su talento
individual, como pensando en alcanzar éxitos arrolladores, sin
darnos cuenta, que, nuestro mayor éxito es haber conseguido al-
canzar este formidable grupo que trabaja duro y con mucha ilu-
sión, que para ser justo, antes de alcanzar el nivel técnico que ya
tenemos, antes hemos alcanzado un gran nivel humano, y esto
ha sido gracias a la música que nos ha presentado y unido.

quien no se para un momento y echando una postrera mi-
rada, no trata de detener en su pensamiento las formas y el co-
lorido de lo ya recorrido, y que ya no volveremos a pisar, la con-
templación es breve, pero la emoción que experimentamos del
recorrido es elegante y memorable por las cosas que realmente
hicimos, asi que seguiremos navegando, explorando y descu-
briendo nuevas sensaciones con nuestra música.

Amigos, compañeros, este largo capítulo de nuestro libro parti-
cular, aunque no lo veamos, está plagado de momentos emotivos
y entrañables, probablemente de vivencias irrepetibles. son episo-
dios de ayer y de hoy, recuerdos de muchas horas de recogimiento.

¡  MANTENGÁMOSLO !

la Coral de Veteranos de iberia, es participativa de la federa-
ción de Corales de madrid. tambien está incluida en el grupo
de Pentagrama solidarios, en el cual, participa de forma al-

truista, en conciertos sociales, previa designación del director
de Pentagrama.

nuestro recorrido breve hasta el momento durante este
curso, ha sido  en diferentes conciertos realizados en:

• Concierto conmemorativo de nuestra patrona Virgen de loreto.

• Concierto solidario navideño a beneficio de Asol.

• Concierto navideño en un centro comercial en Arturo soria.

• Concierto navideño en el exmo. Ayuntamiento de madrid.

Actualmente tenemos pendiente diferentes conciertos, con
fechas a designar, que se harán públicas en su momento, entre
ellas destaca el concierto que tendremos junto con otras cora-
les, acompañados por la orquesta sinfónica de Ávila, el dia 29
de junio de este año, (en Ávila), a beneficio de la fundación de
Alzheimer.

lector amante de la música, la Coral sigue acogiendo en su
grupo voces nuevas que enriquezcan el grupo con tu presencia.

te esperamos.

Manuel García. Delegado de la Coral

Actividades/Curso Lugar Lunes Horario Martes Horario Miércoles Horario Jueves Horario Viernes Horario

Cineforum Asociación X 18:00 - 20:00h.

CorAl Asociación X 17:30 - 20:30h.

Dibujo/PinturA Asociación X 17:00 - 20:00h. X 10:00 - 13:00h.

HistoriA Asociación
X 11:00 - 13:00h.

X 18:00 - 20:00h.

inglés Asociación X 12:00 - 14:00h.

tAuromAquiA Asociación

teAtro Asociación X 17:30 - 20:00h. X 17:30 - 20:00h.

AjeDrez Asociación

billAr Asociación X todo el día X todo el día X todo el día X todo el día X todo el día

bowling Chamartín X 16:30 h.

CAnAstA Asociación X Por la tarde

Dominó Asociación X Por la tarde

mus Asociación X Por la tarde

Ping Pong Asociación

tAiCHi Asociación X 10:30 - 12:00h. X 10:30 - 12:00h.

YogA Asociación X 10:30 - 12:00h. X 10:30 - 12:00h. X 10:30 - 12:00h.



G R U P O  T A U R I N O

CULTURA

L a Redacción del Grupo
Taurino ha hecho una
pequeña entrevista al

novillero Francisco de Manuel
que comienza en este duro y
difícil oficio donde hay que
demostrar valor, arte y sensi-
bilidad ante un toro que tiene
unas características por su
comportamiento que destacan
en el mundo animal.    

Se le presenta en esta Re-
vista como  se hizo en septiem-
bre de 2007 a Alberto López
Simón, en la actualidad un to-
rero ya consagrado con cuatro
puertas grandes en la Monu-
mental de Las Ventas.

Francisco de Manuel nació
en Madrid el día 5 de Julio
del 2000, debuto sin picado-
res el 16 de Agosto de 2016
en Peñafiel, esa temporada
aparte de triunfar en nume-
rosos certámenes, fue triun-
fador del Certamen Camino
hacia Las Ventas el 2 de oc-
tubre de 2016 tras cortar dos
orejas a erales de Jandilla
abriendo su primera puerta
Grande en Las Ventas.

Debutó con picadores el 27 de Agosto de 2017 en
Collado Mediano, toreando cinco novilladas más en
la Sierra Madrileña, dejando una grata impresione
interés en los aficionados de cara a la temporada si-
guiente. En el año 2018 realizo su presentación en
Madrid el 1 de Mayo cortando una oreja y dando
una vuelta a l ruedo en su segundo novillo, el día 26
de ese mismo mes  toreo en la Feria de San Isidro
siendo declarado novillero triunfador del serial cor-
tando otra oreja y vuelta al ruedo, esos triunfos le
sirviieron para torear  la pasada temporada en todas
la plazas de relevancia como Sevilla, Gijón, Pamplona,
Zaragoza, etc. Siendo triunfador de ese mismo año

en diferentes certámenes a ni-
vel nacional de novilleros, en-
tre ellos Arganda del Rey y
Villaseca de la Sagra, consoli-
dándose como el mejor novi-
llero de la temporada 2018,
recibiendo premios por ello
como el de los Abonados de
Madrid, Premios Ercilla, etc.

¿Cuándo decides ingresar en
la escuela Taurina?
Decido inscribirme en  la es-
cuela del Maestro Juli en no-
viembre de 2011, mi padre
fue matador de toros y después
banderillero y prácticamente
lo he vivido desde pequeño y
poco a poco te va picando el
gusanillo de ser torero. Tam-
bién he estado en la escuela
de Baza de manos del Maestro
“Alcazabeño” y actualmente en
la escuela de Colmenar Viejo
que dirige el Matador de toros
y Ganadero de “Flor de Jara
"Carlos Aragón Cancela, mi
actual apoderado y con los
maestros Juan Carlos Rey y
Daniel Torres “Cotola”.

¿Cómo les dices a tus padres que quieres ser torero
y te quieres inscribir en la escuela Taurina?
Con mi padre estuve entrenando antes de inscribirme
en la escuela, para él no fue una sorpresa él se lo es-
peraba. Lo de mi madre fue más curioso porque por
aquel entonces se encontraba en Alemania y no se
lo dijimos, se enteró más tarde cuando participé en
un festejo organizado por la escuela y le mandamos
un video mío toreando.

¿Cómo reaccionaron?
Mi padre se tomó la noticia con naturalidad porque
es un mundo que él ya había vivido. Mi madre

• FRANC ISCO  DE  MANUEL ,  PROMESA  DEL  TOREO

Pamplona Feria de San Fermin, dos orejas.

Presentacion en las Ventas, 1 de Mayo 2018Presentacion en las Ventas, 1 de Mayo 2018
cortando una oreja y vuelta al ruedo.cortando una oreja y vuelta al ruedo.
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• JORNADA  CAMPERA  27  DE  ABR IL

CULTURA

imagino que desde Alemania se llevaría una gran
sorpresa y no se lo terminaría de creer, la pobre lo
pasa muy mal cada vez que toreo aunque intenta ir
a todos los sitios y me apoya al máximo.

¿Y los estudios?
Actualmente aparte de torear estoy realizando un
grado de magisterio de primaria semipresencial en
la Universidad Rey Juan Carlos, aunque siendo sin-
ceros es como si no la estuviese haciendo ya que no
he hecho mucho. Ahora estoy centrado 100% en el
toro porque considero que debo aprovechar el mo-
mento, los estudios los puedo retomar en un futuro.

¿Cómo es tu toreo?
Mi toreo considero que es un toreo clásico, también

intento ser lo más completo posible dado que también
suelo poner yo las banderillas. Es importante tener
personalidad y no parecerse a nadie y es lo que
busco para intentar abrirme camino.

¿Cuáles son tus objetivos?
Actualmente mis objetivos se centran en las pri-
meras novilladas que son Valencia en la Feria de
Fallas el próximo día 11 de Marzo y Las Ventas  la
apertura de temporada el día 24 de Marzo con no-
villos de Fuente Ymbro, necesito dar un golpe im-
portante en este principio de temporada para tomar
la alternativa a mediados de temporada y para eso
hace falta tener repercusión y fuerza para no que-
darse parado y para que la gente tenga interés en
verte.

• 11 h: Quedaremos los asistentes

en el bar “El Barril” en la calle

principal de Cabanillas de la Sie-

rra (Madrid) para desde allí di-

rigirnos con nuestros vehículos

particulares a la finca «Prado
Parra» propiedad del ganadero José

González (se ruega puntualidad).

• 12 h: Almuerzo de bienvenida

con surtidos de ibéricos, tortillas,

cerveza y refrescos.

A continuación visitaremos las

instalaciones de la ganadería, vi-

sitando las vacas y sus crías, los

erales, utreros y sementales de

la ganadería donde se podrá ver

de cerca y fotografiar la vida del

toro bravo en el campo.

Seguidamente en la plaza de tien-

tas se realizara una prueba de se-

lección de ganado bravo, consis-

tirá un tentadero de dos hembras

realizadas por

un torero, esto

servirá para

probar su bra-

vura y si pasa

las correspon-

dientes prue-

bas será una

vaca destinada

para ser madre.

Para completar la

jornada degustaremos

una comida en el salón de la

finca, consistente en unos en-

trantes compartidos y a conti-

nuación unos judiones, postre,

café y chupito.

• precio de la Jornada Campera:
40 € / Persona  

Inscripciones y pagos en la Secre-

taria de la asociación, fecha tope

el día 23 de Abril.

Como en años anteriores  el  grupo taurino ha organizado una jornada campera el  proximo 27 de A bri l
donde los  soc ios  y  invitados podremos disfrutar  de un dia de campo con diversa s ac tividades

relac ionada s con la  c ria  del  toro bravo.
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Teniendo en cuenta el éxito que anteriormente ha tenido
esta actividad, se ha cuidado aportando lugares nuevos por
descubrir que a veces son de difícil acceso al visitante común.
Con ello pretendemos conocer mejor el arte la historia y la
actividad cultural de nuestra ciudad cambiante y viva.
En algunas ocasiones, aún teniendo reserva previa, se cancela
alguna visita por motivos ajenos a la Asociación. En tal caso, se
sustituye esta visita por otra, avisando de ello a los interesados.
Por favor, recordad que debéis llevar siempre vuestro
DNI y papel del INEM en caso de tenerlo. Igualmente, por
respeto al resto del grupo y para facilitar los accesos, os
rogamos PUNTUALIDAD, Gracias.

• PARQUE DEL RETIRO:
MONUMENTO A
ALFONSO XII

- Miércoles 3 de abril
- Hora: 10:30
- Lugar de encuentro:

Puerta de Alcalá, entrada al parque del Retiro.
- Socios: 6€ / Invitados: 8€

•NUEVO BAZTÁN
- Visitaremos el Palacio de

Goyeneche, la Iglesia de San
Francisco Javier, el centro de
interpretación y pasearemos
en una visita guiada por
este bonito pueblo de la
Comunidad de Madrid.

- Miércoles 10 de abril
- Hora: 9:30
- Lugar de encuentro: Intercambiador de Avda. América, línea 261.
- Socios: 20€ / Invitados: 25€ - Máximo 30 personas.
- El precio incluye la comida - No incluye el transporte.

•MUSEO DEL ROMANTICISMO
-Miércoles 25 de abril

- Hora: 11:00
- Lugar de encuentro:

C/ San Mateo, 13
- Socios: 6€ / Invitados: 8€
- Máximo 20 personas.

• CAMBIO DE GUARDIA
EN EL PALACIO REAL

- Miércoles 8 de Mayo
- Hora: 10:30
- Lugar de encuentro:

Monumento de Felipe IV (estatua Plaza de Oriente).
- Socios: 6€ / Invitados: 8€

• COLMENAR DE OREJA
- Visita guiada al Museo de

Ulpiano Checa y casco his-
tórico (Pza. Mayor, Jardín
Zacatín, Iglesia de Sta. Mª
la Mayor, Teatro Diéguez).
Finalmente visitaremos
una quesería artesanal o
una bodega

- Miércoles 22 de Mayo
- Hora: 9:15
- Lugar de encuentro:

Puerta Hotel Claridge. Plaza Conde Casal, 6
- Socios: 30€ / Invitados: 35€ - Máximo 30 personas.
- El precio incluye la comida - No incluye el transporte.
- Se ruega Puntualidad.

• BANCO DE ESPAÑA
- Jueves 30 de Mayo
- Hora: 16:00
- Lugar de encuentro:

C/ Alcalá, 48
- Socios: 6€ / Invitados: 8€
- Máximo 30 personas.
- Para esta visita, hay que apuntarse y pagar antes del 26 de Abril. 

anulaciones posteriores, no se devolverá el importe pagado.

• CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
- Viernes 7 de Junio
- Hora: 12:30
- Lugar de encuentro:

Pta. Principal del Congreso
- Socios: 6€/ Invitados: 8 €
- Hay que apuntarse antes 
del 31 de Mayo.

Los paseos y visitas por Madrid se realizan en
miércoles, y con hora de salida a las 10.30 horas,
salvo especificación en contrario.

V IS I TAS  POR  MADR ID
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BREVE HISTORIA

S u origen se remon-

ta al Reinado de

Felipe V, primer

Borbón, artífice de las

Fundaciones de las Reales

Academias, que ya exis-

tían en Francia, creadas

por su abuelo Luis XIV

apodado el Rey Sol.

Según la documenta-

ción más antigua del ar-

chivo que existe en la

Academia, su historia co-

mienza en el año 1589, ba-

jo el reinado de Felipe II,

donde encontramos da-

tos de la Congregación y

Colegio de Boticarios de Madrid,

bajo la advocación de San Lucas

y Nuestra Señora de la Purifica-

ción, con domicilio en el Conven-

to de San Felipe el Real, hoy desa-

parecido, ubicado próximo a la

actual Comunidad de Madrid en

la Puerta del Sol.

En 1685 nace otra Corporación

Farmacéutica, la de Nuestra Se-

ñora de los Desamparados, con

domicilio en el Hospital de la Pa-

sión, en la calle Atocha, actual-

mente es la sede del Real Colegio

de Médicos, su fin consistía en

asistir a los pobres que morían en

dicho hospital.

En 1721 se unen ambas Con-

gregaciones y el Rey Felipe V, les

concede en exclusividad el dere-

cho a elaborar ¨La Triaca Magna
de Andrómaca¨, esto les permi-

tió obtener unos sanísimos in-

gresos que les ayudo al estable-

cimiento de enseñanzas oficiales

de Farmacia.

En 1804 el estado crea la Es-

cuela de Farmacia de S. Fernando,

pasando a ocupar distintos domi-

cilios para acabar con este tra-

siego, el boticario Mayor del Rei-

no Agustín José Mestre, abre una

suscripción a nivel nacional, para

conseguir una sede definitiva.

Gracias al dinero recaudado se

compra un solar en la calle San

Juan, hoy llamada Farmacia y en

1827 se pone la primera piedra.

Su arquitecto Pedro Zengoitia

Vengoa Pérez lo concibe como

edificio Neoclásico de dos tramos

para salvar la curvatura de la es-

trecha calle. Fachada de tres cuer-

pos, zócalo de granito, donde se

abren ventanas del semisótano,

planta baja ventanas enrejadas,

la principal balcones, un frontón

triangular añadido más tarde con

escudo.

En el interior salón para la

reunión de los Académicos en el

que preside una copia del retrato

de Felipe V, por el pintor Nicolás

Hualde 1940, cuyo original se en-

cuentra el Museo de Prado, obra

de Juan Ranc. Anaqueles neogó-

ticos procedente de una  farmacia

del Tiemblo (Ávila).

Museo del siglo XIX, guarda

los utensilios de investigación

de los farmacéuticos. Salon pro-

cedente de un palacio derriba-

do en el Paseo de la Castellana,

presidido por los retratos de

Alfonso XII y su primera esposa

María de las Mercedes. Una sala

con una colección de pintura

japonesa del pintor Ukiyo.e.

Siglo XVIII. Dependencias para

reuniones científicas, conferen-

cias y biblioteca.

En 1997 fue declarada bien de

interés cultural.

Mª Dolores Villafañe Lazo

Responsable de

“Visitas Culturales por Madrid”

CULTURA

Visita efectuada el 28 de Diciembre de 2018 a la Sede de esta institución.

• R E A L  A C A D EM I A  D E  FA RMAC I A
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• V I S I TAS  REAL I ZADAS  POR  MADR ID

CULTURA

Visita al Teatro de la ZarzuelaVisita al Teatro de la Zarzuela
16 de Febrero16 de Febrero

Visita al Monasterio de las Descalzas realesVisita al Monasterio de las Descalzas reales
7 de Noviembre7 de Noviembre

Visita al Visita al Museo de ÁfricaMuseo de África
19 de Diciembre19 de Diciembre

Visita  al Museo TiflológicoVisita  al Museo Tiflológico
25 de Octubre25 de Octubre

Visita Plaza Monumental de Carlos VVisita Plaza Monumental de Carlos V
27 de Febrero27 de Febrero

Visita al iglesia San Pedro advínculaVisita al iglesia San Pedro advíncula
20 de Febrero20 de Febrero

Visita  al Museo de las artes y TradicionesVisita  al Museo de las artes y Tradiciones
30 de Enero30 de Enero
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SECRETARÍADEPORTESDEPORTES

S E N D E R I S M O

T A I C H I - Q I  G O N G

L a práctica habitual de Taichi,
consigue mejorar nuestros
hábitos de salud.

Con continuidad ponemos en práctica

ejercicios de relajación, estiramientos,
masajes y control muscular que apor-
tan un bienestar general.

¡  T E  E S P E R AMOS  !

• Martes y Jueves de 10:30 a 12h.
• Socios: 84€ / Trimestre

• Invitados 105€ / Trimestre

NOTA DE LA VOCALÍA DE DEPORTES Y JUEGOS DE MESA

C omo conocéis de años anterio-
res, ya hemos comenzado con
las “actividades Deportivas”

(Senderismo, bowling, billar, Tenis de
Mesa, Golf, Ping - Pong, Yoga, Tai - Chi
etc.) y “Juegos de Mesa” (Mus, Canasta,
Domino, ajedrez etc.)

Como sabéis, estas actividades depor-
tivas y lúdicas nos ofrecen y dan la opor-
tunidad de no perder el contacto entre
amigos y compañeros que trabajamos o
lo hemos hecho juntos y que estamos
encantados de vernos con regularidad y
disfrutar de buenos ratos, pasarlo bien y

compartir nuestras aficiones con los so-
cios simpatizantes.

Como siempre recordamos, deseamos
por un lado, aumentar vuestra participa-
ción en todas esas actividades y por otro,
dar una mayor publicidad a las mismas
fuera de nuestra asociación, con el fin de
conseguir que a través de las mismas se
pueda atraer un mayor número de socios.

Esperamos y estaremos muy agrade-
cidos a cualquier sugerencia, comenta-
rio, problema o aspecto relacionado con
nuestras actividades, de forma que sirva
para mejorarlas o ampliarlas.

recordar que para realizar alguna acti-
vidad de cualquier índole, dentro de la
asociación, lo único que se requiere es
gente con ganas de  practicarla y la orga-
nizaremos entre todos. Que sean los socios
quienes indiquen nuevas actividades que
no se hayan programado hasta ahora.

Esperamos que todas estas ideas y pro-
yectos no se queden en meras intenciones
y que en definitiva consigamos dar un ma-
yor nivel y una mayor aceptación a nues-
tra asociación, tanto a nivel interno como
externo. Por nuestra parte no va a quedar.

Un cordial saludo

a hora que estás jubilado y tie-
nes tiempo libre ¿no te ape-
tece unirte a nuestro grupo

de Senderismo?.
Solo es necesario un sábado al mes

y te aseguramos que tanto tu cuerpo
como tu mente te lo van a agradecer.

Es una actividad buena para tu co-
razón, tus pulmones,  tus articulacio-
nes,  y todos tus sentidos.  Un  día en el
campo, al aire libre no tiene precio y te
encontraras en un ambiente disten-
dido y agradable rodeado de amigos.

Las etapas son de nivel bajo o medio
y se dividen en dos sectores, de forma
que siempre tienes la posibilidad  de
hacer solo una parte y luego descansar.

Otra cosa importante es que no tie-
nes que gastar dinero en equipa-
miento. Con un buen calzado y una
mochila está todo resuelto.

Si además eres amante del arte 
te invitamos a que te unas a nosotros
para hacer el Camino de Santiago,
pues además de caminar dedicamos
tiempo a visitar los lugares de interés

que encontremos a nuestro paso.
Este año empezaremos en Sahagún

el 30 de Abril y llegaremos a Astorga
el 6 de Mayo.

Para más información puedes con-
tactar con nosotros vía telefónica o en
nuestra web  www.iberavión.es

Teresa Minguela.
Delegada de Senderismo



SECRETARÍA

E N  R E C U E R D O  A  L O S  Q U E  N O S  D E J A R O N

N U E V O S  S O C I O S
Antón García, Juan Carlos Madrid

Arranz Arranz José Miguel Madrid

Benito Núñez-Lagos, María Dolores Madrid

Cabeza Flores, Mercedes Madrid

Castro Acosta, María Dolores Las Palmas

Córdoba Pereira, Begoña Madrid

Diez del Pino, Carlos Las Palmas

Echalecu González-Elipe, Encarnación Virtudes Madrid

Echevarría Alzamora, María Luisa Madrid

Fernández Montaña, Estrella Madrid

Gallego Jiménez, Gloria Madrid

Gallego Jiménez, María Del Carmen Madrid

Gámez Gutiérrez, Francisco Madrid

García Alonso, Fernando Madrid

García Urraco, Angel Madrid

González Cortijo, Gemma Madrid

Herrera Martín, Ana Isabel Tenerife

Jiménez Alonso, Antonio Madrid

Lamata Gómez, Enrique Madrid

López Castro, Begoña Madrid

Muñoz Aceves, Amparo Madrid

Nevado Fernández, Emma Madrid

Pareja Palacios, María Jesus Madrid

Remondo Gómez, María Amparo Madrid

Rodríguez Herreros, Sandalio Madrid

Rodríguez Jiménez, Rosario Madrid

Ruiz-Cuevas Romero, Eloy Madrid

Sánchez Tena, Angelita Madrid

Santos Ruiz, María Cruz Madrid

Sekul Troncoso, Jorge Madrid

Sodnaka, Evita Las Palmas

Sosa Perdomo, Cecilio Tenerife

Terrero Villamarín, Miguel Ángel Madrid

Torrens García, Alberto Madrid

Vegas Blanco, Ángel Ignacio Madrid

Aguado Soldevila, Fabio Madrid

Ballesteros Martínez, Alfonso Madrid

Barrera Rodríguez, María Isabel Las Palmas

Bejarano Rosado, Manuel Tenerife

Blome Tollschnibbe, Margarita Cádiz

Casado Moreno, Domingo Madrid

Chaos Casasola, Alejandro Madrid

De Dios Fernández, Juan Luis Lugo

Espinosa Martí, Eusebio Madrid

Ferrer Santa Cruz, José Madrid

García Cerdán, Tomás Madrid

González del Hoyo, Carlos Madrid

González Ortiz, Vicente, Madrid

González Ortiz, María Madrid

Gracia Atienza, Vicente Madrid

Guerrero Pérez, José Madrid

Jiménez Santana, Juan Las Palmas

King Luján, Margarita Islas Baleares

López Arroyo, Gregorio Madrid

López López, Manuel Madrid

López Martín, Fernando Madrid

Manrique Braojos, Francisco Madrid

Mapelli López, Enrique Madrid

Martínez Alama, Vicente Barcelona

Martínez Sánchez, José Antonio Islas Baleares

Ombuena Gimeno, Alfredo Valencia

Parra Hernández, Manuel Madrid

Pérez García, Juan Luis Madrid

Piza Dols, Miguel Islas Baleares

Real Molano, Antonio Islas Baleares

Revuelta Fernández, Ángel Madrid

Rubio García, Pedro Madrid

Ruiz de la Prada Sanchiz, Ramón Madrid

Sacristán Flores, Juan Madrid

Saiz Cordente, Benedicto Madrid

Salso Simón, María del Carmen Madrid

Sánchez Pérez, Andrés Las Palmas

Trasobares Mercado, Manuel Gerona

Trigo Pérez, María Concepción Madrid

Velasco Gómez, Esperanza Madrid

Vera Pericas, Francisco Islas Baleares

Villares del Barrio, Antonio Madrid
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Viaje Galicia del NorteViaje Galicia del Norte
Octubre 2018Octubre 2018

Fin de año en el algarveFin de año en el algarve

Diciembre 2018Diciembre 2018
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Carnavales en Verín y braganzaCarnavales en Verín y braganza

Marzo 2018Marzo 2018



Viaje a Vietnam
Noviembre 2018

Viaje a Marrakech
Octubre 2018

Viaje a Etiopía

Febrero 2019


