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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.

LOTERIA DE NAVIDAD

HOMENAJE A LOS VETERANOS
MAYORES DE 70 AÑOS

Los socios de la Comunidad de
Madrid, podéis pasar a recoger vues-
tro regalo en nuestras oficinas de la
C/ Fuencarral, 101.

Los días: Del 25 al 29 de Noviembre
y los días 22 y 23 de Enero de
2020, en horario de 10:30 a 14:00 h. 
y de 17 a 20 h.

HORARIO
DE OFICINA

Si te has jubilado hace poco,
y quieres seguir con nosotros,

actualiza tus datos
en la Asociación y

tendremos un detalle para ti.

Anímate, Ven

Nuestro horario habitual
es de

Lunes a Viernes de 9 h. a 14 h.
y

de 16:30 h. a 21 h.

Tels.: 91 593 17 03 /  91 445 37 17
Fax: 91 593 16 52

Participa en el Sorteo deParticipa en el Sorteo de

L O T E R Í AL O T E R Í A
D E  N A V I D A DD E  N A V I D A D

Juega con nosotros
al número

5 8 . 2 8 25 8 . 2 8 2
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CELEBRACIÓN DE NUESTRA PATRONA
LA VIRGEN DE LORETO

L os Veteranos de Madrid, el
martes día 10 de Diciembre,
celebramos el Dia de la Pa-

trona, Nuestra Señora la Virgen de Lo-
reto, participando a las 12:00 horas en
la Misa, acompañados por la Coral de
la Asociación.
Será en la Iglesia de Mª Inmaculada,
sita en la c/ Fuencarral nº 97. 

A continuación de la Misa, todos los
socios estamos invitados para tomar

un aperitivo gratis en los locales de
nuestra sede.
A las 14:15 horas saborearemos un
TÍPICO COCIDO MADRILEÑO en
nuestra sede y a continuación baile.

• Importe del Cocido: 20€ / persona.
• Lugar: C/ Fuencarral 101, planta 1ª

RESÉRVALO EN SECRETARÍA

S A LV E  A  L A

V I R G E N  D E  L O R E T O

Dios te salve Reina Hermosa
de Loreto Virgen Santa, 
Madre de Cristo Jesús
pastora divina.

Eres Reina y Esperanza
de los cielos y la tierra 
de Iberia gran patrona
no nos dejes nunca solos
ni de noche ni de día
que si tú nos abandonas,
triste noche nos parece 
sin tu ayuda nuestra vida

Dios te salve Reina y Madre
fuente inmensa de alegría
que tu amor tierno por siempre
como faro intermitente
sea nuestra luz y guía.

Somos tus hijos, Señora
Que dejamos nuestras penas
a tus pies Virgen María,
esperando Madre Santa
Patroncita de Loreto
por tu gran misericordia
que las mires compasiva.

Manuel Vázquez Martín
Socio de Veteranos de Iberia

D aurante el mes
de Octubre la
Asociación se

ha querido sumar a los
actos y expresiones ar-
tísticas que se celebran
por motivo del Bicente-
nario del Museo del Pra-
do, por ello se presentó
una muestra de la ex-
posición que la Asociación de Ar-
tistas Plásticos “El Sótano” que
presentó en la Sala Pablo Picasso
de Colmenar Viejo, en colaboración
con la Delegación de
Cultura del Ayunta-
miento de dicha locali-
dad a  la inauguración
de esa Muestra asistió
el Presidente de la Aso-
ciación Veteranos de
Iberia que considerando
el nivel de las obras expuestas
por su originalidad,  imaginación
y diversidad creativa, solicitó a la
organización ser expuesta en nues-
tra Asociación, dado que tiene un
carácter itinerante  recorriendo
diversos centros culturales y Bi-

bliotecas de Madrid y
de la Comunidad.
Coincidiendo con este
motivo, también se
expusieron las obras

de Jesús González Trincado. Sus
obras resultan algo extrañas, son
una fusión entre lo románico y
lo ingenuo donde modela unas
fantasías sugerentes que hacen
vibrar.

Vocalía de Cultura

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



• ELECCIONES A  L A  JUNTA DIRECTIVA
PROCL AMACIÓN DE CANDIDATOS

j). J o r n a d a  E l e c t o ra l

1. En caso de que, cerrado el plazo de presentación de candidatos, no se presentara ninguno, o el número de los presen-
tados por uno, o los dos colegios electorales, fuera menor que el de vocales que deben renovarse, serán proclamados
automáticamente miembros de la Junta Directiva los presentados, sin necesidad de realizar votación alguna. En este
caso, sustituirán a los vocales renovables por cada colegio electoral menos votados para su elección.

Madrid, 26 de Septiembre de 2019

Estimados socios:

Una vez definitiva la lista de candidatos presentados para cubrir las vacantes de la Junta Directiva
de nuestra Asociación, confirmamos que son cuatro los candidatos definitivamente aceptados:

- Juan Antonio Vergara Linares
- José Luis Ruiz Sáez

- Luis Miguel Torres Bricio
- Miguel Ángel García Blázquez

En función de que el número de vacantes en la Junta Directiva eran cuatro y conforme al artículo
38, punto j* de nuestros Estatutos, la Junta Directiva ha considerado no continuar el proceso de
selección, dando las plazas vacantes a los cuatro candidatos presentados.

- Nota: No es habitual que el número de vacantes coincida con el número de socios que se presen-
tan, pero está contemplado en nuestro reglamento. Por eso, en esta ocasión se suprimen el resto de

los puntos establecidos en el Calendario Electoral:

- Envío de papeletas

- Escrutinio de los Votos

Y se pasa directamente a la proclamación de candidatos electos.

“ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE IBERIA L.A.E.

Y PROFESIONALES DEL SECTOR AÉREO”

IBERIAVIÓN VETERANOS • Noviembre 2019 5
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•Editorial : E L  A BURRI M I E N TO

L a mayor parte de los miembros de nuestra

Asociación estamos ya jubilados, algunos des-

de hace bastantes años. No cabe duda de que

jubilarse implica un cambio importante en la vida.

Un buen día nos encontrábamos fichando la entrada

y la salida en algún departamento de la Compañía

o incluso oyendo el toque de sirena para la salida

del trabajo y al día siguiente puede que alguno

hasta se olvidara de no poner el despertador. Ese

día todo resulta un poco extraño y nos encontramos

un poco desconcertados pero hay que enfocar la

nueva etapa con optimismo porque aunque jubilación

significa separación del trabajo (emerita cessatio,

que era el término que se aplicaba a los soldados

romanos que habían cumplido bien su tarea) no

cabe duda que para nosotros no debe significar el

fin de todas nuestras actividades sino el principio

de otra etapa y de nuevas actividades.

Dicho esto, en la Asociación intentamos canalizar

los intereses y las aficiones de los socios organizando

el mayor número de cursos, viajes, visitas y deportes

de todo tipo con el objeto de implicar a todos en al-

guna de esas actividades, pero siempre con el obje-

tivo de que nadie se quede a ra-

lentí. Es importante fijarse

un meta, bien sea partici-

par en algún curso, prac-

ticar un deporte o un jue-

go, viajar, etc. Nunca que-

darnos en casa sin tener

nada que hacer y sobre

todo sin ejercitar el

cuerpo y la mente por-

que no cabe duda de

que eso acelera el dete-

rioro físico y cognitivo.

En nuestra  revista de

1990, Pedro Pomeda, un

compañero de la Asociación

publicaba lo siguiente:

El otro día, en un programa de radio, un
médico, en su charla habitual, hablaba de las en-
fermedades más peligrosas de nuestros mayores.

Ya por ser veteranos todos nos tenemos que meter
en ese corsé de "mayor" y en esa línea, mi interés
sobre lo que el doctor estaba diciendo en su charla,
fue en aumento. Habló
de las enfermeda-
des que empie-
zan a apare-
cer por mo-
tivo del se-
dentarismo
y, sobre to-
do, de las en-
fermedades
psíquicas, pon-
derando entre
ellas como una de
las más graves el
ABURRIMIENTO.

Aunque nuestro propósito es lu-
char contra el aburrimiento y en esa línea seguimos
moviéndonos, las estadísticas no nos son del todo lo
gratas que quisiéramos. Anualmente nuestra Aso-

ciación está moviendo, entre unas cosas y otras,
mil socios y familiares. Nuestra ilusión

es quitar el aburrimiento y el seden-
tarismo al resto, hasta las quince o

veinte mil personas que son
nuestra familia; pero de ellos,
sobre todo, a nuestros "mayo-

res".

Quisiéramos recordaros que
nos gustaría veros por nuestros
salones, jugando un dominó o
al cinquillo o viendo la película
de los jueves, o merendando, o

simplemente tomando un chato
de vino con nosotros y recordando

"batallas" de los años pasados.

Para ello os pedimos que nos ayudéis, que
animéis a los vuestros para que vengan y se apunten
a algo de lo mucho que les ofrece nuestro programa,
con la ilusión de que se queden entre nosotros;
¡porque necesitamos su cariño y su calor!

IBERIAVIÓN VETERANOS • Noviembre 201966



COLABORACIONES

P E R F I L  A E R O N Á U T I C O

E n esta sección de Perfil Aeronáu-
tico, estimo que deberíamos hacer
una reseña sobre una persona

muy conocida en el mundo de Iberia y
que ha pasado por casi todas las Direc-
ciones de la Compañía.  Ello le ha otorgado
conocer a Iberia desde diferentes esta-
mentos y durante casi cuarenta años.

Me estoy refiriendo a Manolo Martínez
Módenes, amigo y compañero de tra-
bajo con el que he compartido muchas
horas y en diferentes circunstancias. 

Al finalizar sus estudios en la Escuela de
Ingeniería Técnica  Aeronáutica, en las dos
especialidades de Aeronaves y en la de
Aeropuertos, su primer trabajo con avio-
nes lo realizó en CASA de Getafe, en-
trando en el Departamento de Control de
Calidad para aviones de la USAF, donde
permaneció tres años. Ingresó luego en
Iberia.  Su primer destino fue en el Depar-
tamento de Ingeniería de la Dirección de
Material.  Después de realizar unos cur-
sos de mantenimiento del Boeing 747,
en Seattle, lugar donde le conocí, le des-
tinaron al Departamento de Rampa en la
Dirección de Material en el Apto de Bara-
jas, justo cuando llegó el B747 a Iberia. 

Una historia poco conocida ocurrida en
el año 1975, fue la petición del Gobierno a
Iberia para repatriar a ciudadanos de
Benín desde Gabón, por roturas de relacio-
nes entre ellos. Todo el personal de esta
expedición humanitaria debería ser volun-
taria,  tanto las tripulaciones como perso-
nal técnico.  La misión duró cuatro días, en
constantes Puentes aéreos. Pues bien, el
primero que dio un paso al frente fue Mó-
denes, que junto con otros siete técnicos
de Rampa, se encargaron de la atención
del mantenimiento del avión EC-BMZ du-
rante los días que duró esta operación por
suerte el avión no sufrió ni una sola avería.

Durante esa época que duró una de-
cena de años, colaboramos muy estrecha-

mente en la organización de dicha Unidad
de Rampa para la atención a los aviones. 

Módenes, siempre con la mente abierta
para nuevas ideas fue premiado en dos
ocasiones por la Compañía. Ideó la forma
de identificar a lo lejos a los vehículos de
mantenimiento, con una pirámide roja y
un número sobre el techo del coche, del
resto de vehículos de Iberia (color rojo)
que circulaban por la Rampa de Barajas.
La otra genial idea fue que en las com-
puertas delanteras del tren de aterrizaje
de los aviones figurara la matrícula del
avión para una mejor y más rápida identi-
ficación de los mismos.  Esta idea se con-
virtió en “viral” y hoy está de aplicación en
todo el mundo aeronáutico. Fue pre-
miado por el INI a instancias de Iberia. 

Durante ese tiempo también coordinó
las obras de La Muñoza por parte de la Di-
rección de Material, así como impartió
cursos de mantenimiento en la Escuela
de Formación. Fue pionero en grabar es-
tos cursos en Circuitos Cerrados de TV. 

Su espíritu inquieto, le llevó a hacer el
Curso de Jefe de Escala, impartido por la
Dirección de Aeropuertos y al finalizarlo,
fue destinado al Aeropuerto de Sevilla,
donde permaneció cinco años.  Otra vez
su inquietud, le llevó a realizar el Curso
de Mandos Superiores, de la Dirección
Comercial, y después de realizar las prác-
ticas en Brasil, fue enviado a Kuwait co-
mo Representante de la Compañía. Al
cerrarse ese destino, volvió a Madrid a la
Dirección de Aeropuertos, ocupando el

cargo de Jefe de la División Técnica de
Barajas. En este último destino colaboré
con él en el desarrollo e implantación
de la distribución de Equipos Tierra en
toda la Rampa del Aeropuerto, conjun-
tamente con AENA.  En esa época estaba
yo como responsable de la Unidad de
Operaciones Tierra de Barajas.

Cinco años más tarde fué trasladado al
Aeropuerto de Quito como Jefe Escala. Allí
como Vice Presidente de la AOC colaboro
en la planificación  del nuevo Aeropuerto
de Quito.  A su regreso, se incorporó a
la Dirección de Marketing, como jefe de
Unidad de Control de Calidad de Iberia
Intercontinental, y también ocupó simul-
táneamente la Jefatura de la Unidad de
Relaciones Clientes. Su último destino
antes de su jubilación fué en la Dirección
del Servicio a Bordo, donde ocupó el car-
go de Jefe de Unidad de Planificación. 

Ha recorrido cuatro de los pilares fun-
damentales de una compañía aérea: Área
Técnica, Comercial,  Operativa y de Gestión.
Ha sido un gran conocedor de la Compa-
ñía a la que ha dedicado prácticamente
toda su vida laboral.  Su penúltimo trabajo,
nunca diremos el último, ha sido colaborar
como Perito Técnico en el accidente de
aviación de la Compañía Spanair, ocurrido
en Barajas hace ya 10 años. En todas las
áreas en las que ha desarrollado su trabajo,
siempre dejó su impronta de inquietud,
buscando siempre mejorar la actividad del
área en la que le dieron la responsabilidad.
El ir con él a alguna reunión era “ir co-
rriendo”.  Su andar rápido, siempre inquieto,
nervioso, hacía que los que le conocíamos
dijéramos “Manolo no corre, vuela bajo”.

Me siento orgulloso y agradecido por
haber compartido muchas horas de mi
vida laboral en Iberia con un amigo, un
compañero y un gran profesional de la
Aviación.  Gracias Módenes.

Un abrazo.  Juan Vergara

M a n u e l  M a r t í n e z  M ó d e n e s
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R esulta de lo más gra tificante traer nuevamente a nuestra
sección a una compañera, y no es que tengamos que cubrir

ninguna cuota femenina, ocurre que hemos recordado la afición,

o  m e j o r  d i c h o  a f i c i o n e s,  d e  n u e s t ra  b u e n a  a m i g a ,  R o s a  D e l i a
Henríquez Gómez-Manzanil la,  Clar y para la  prac tica totalidad
de la plantil la de Iberia en Gran Canaria.

Clary, una guapa mujer que co-
menzó en Iberia siendo muy joven,
pero mejor que nos lo cuente ella.
Entré en la Compañía en el año 1970, en
el Aeropuerto de Gran Canaria, concre-
tamente en enero, estudiando todavía
en la Escuela de Turismo, a falta de un
curso para ser Técnico de Empresas y
Actividades Turísticas.

¿No debía de ser fácil estudiar y tra-
bajar al mismo tiempo, supongo?
Bueno, gracias a los cambios de turno, y
las facilidades que daba nuestra Empresa
para todo lo que significara la formación
propia, resultaba realizable. Recuerdo
que mi primer billete free fue utilizado
para ir a Madrid, a retirar el título.
Trabajar en Iberia fue siempre muy satis-
factorio. Empecé en Embarque y Desem-
barque, siendo un grupito muy redu-
cido, pero muy unido, como una familia.

¿Solo en ese Departamento?
No, te hablo de cuando estábamos en la
vieja terminal. Cuando pasamos a la
nueva, rotaba con Información, y poste-
riormente pasé a Facturación, y final-
mente a Objetos Perdidos.  

¿Yo, casi te recuerdo siempre en
este último? 
Sí, es que estuve muchos años, allí me
prejubilé, y donde sin duda me encon-
traba más realizada, trabajando en la
búsqueda de las pertenecías extraviadas
de los pasajeros, y cuando las encontrá-
bamos, era casi tan feliz como ellos. Me
sentía orgullosa de mi trabajo. 

¿Háblanos de tu faceta artística?
Mi gran afición fue siempre el dibujo y la
pintura. Sacaba excelentes notas en el
colegio en esta asignatura. Mi madre

tuvo mucho que
ver en ello.  No

había exposición que se le escapara, nos
llevaba a ver todas.  Empecé a plumilla,
dibujando rincones canarios, como la
Plaza de Santo Domingo y el Colegio de
las Dominicas. Recuerdo que, estando
embarazada de mi primer hijo, tenía
miedo de no poder terminar a tiempo el
Patio de Hamilton de Tenerife.

(Hago aquí un pequeño parénte-
sis para recordar al esposo de
Clary, compañero y amigo falleci-
do prematuramente, Paco Tomás
Domínguez, fundador del Grupo
Folklórico “Los Gofiones”).

Tras tener a mi hija, retomé la pintura, es-
tudié con Miró Mainou, nacido en Saba-
dell pero que desarrolló la mayor parte
de su creación en Gran Canaria.  Cuadros
al óleo en los que me atraía el colorido y
la abstracción artística del paisaje, predo-
minando en general las piedras. Obtuvo
el Premio Canarias de Bellas Artes.

Si, pero no te has limitado exclu-
sivamente a la pintura, ¿verdad?

En efecto, tras fallecer Miró Mainou, quise
conocer otros campos artísticos. Comen-
cé en la Escuela Luján Pérez, en su taller
de escultura en madera.  Allí aprendí a ex-
presar mis sentimientos en nogal o tea.
Nuestro profesor, Salvador Sánchez, me
enseño a manejar nuevos instrumentos
de trabajo. La gubia, que debía estar siem-
pre muy bien afiliada, el cepillo, los formo-
nes, la lija para las imperfecciones, y el se-
rrucho, que era muy difícil de manejar.

Bueno, pero tu tuviste la gentileza
de hacerme un regalo, que luce
en el salón de mi casa, y no es
precisamente de madera, ¿cierto?
Sí, el escultor Tachy, siempre me había
animado a empezar con la escultura en
piedra, y fue tras un viaje a China y co-
nocer los soldados de Terracota, cuando
empecé a crear la cabeza de uno de
ellos, utilizando – en distintas etapas -
barro, escayola, arcilla y piedra.  Tachy es
un artista de reconocido prestigio, mu-
chas de cuyas obras se encuentran en el
Museo y Parque de Arucas.
En la actualidad he descubierto en el cam-
po la riqueza artística que existe en los
troncos caídos. Cada uno tiene una for-
ma especial y única.  Trabajo sobre ellos
hasta que comienzan a transmitirme algo. 
Es el canal de expresión más reciente que
he iniciado, pero, en realidad, la forma-
ción de un artista no termina nunca y
sigo buscando nuevas formas de expre-
sar lo que todos llevamos dentro.

Bien amiga, gracias por tu tiempo.
Ya conocen un poco mi amiga Clary,
y convendrán conmigo en que su
sensibilidad es extraordinaria.

Ángel Sabroso
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COLABORACIONES

L os accionistas iniciales de la Compañía fueron
el Estado español con un 51%, y Alalitoria y
Lufthansa con el 49 % restante. La Compañía

italiana cedió su participación a la alemana y esta,
razonando que los aviones Junker-52 que había apor-
tado a la Sociedad estaban sin volar por falta de ga-
solina, de la que estaba totalmente privada España
en esos momentos, propuso su alquiler para utilizar-
los en Alemania, llevándose 3 de los 8 Junker que te-
níamos. Anteriormente, en 1936, LAPE había adqui-
rido 4 aviones DC-2, con lo que en 1943 la flota de
Iberia se componía de 5 Junker-52  y 4 DC-2.

En esa fecha , el Gobierno, intuyendo la importan-
cia del trafico aéreo en el futuro y no queriendo que
Iberia desapareciera, a pesar de la falta de gasolina
y repuestos, nacionalizó la Compañía, comprando el
49% restante que todavía no era del Estado.

Es verdad que en ese momento no se podían hacer
muchos planes para el futuro de Iberia, pero un he-
cho verdaderamente fortuito vino a romper esta
situación. En el otoño de 1943, el avión DC-2 que
venía de Canarias en servicio regular semanal, para
tomar tierra en Larache, vio varias veces como se le
acercaban y alejaban aviones militares americanos.
Al propio tiempo, las estaciones radio de tierra avi-
saban frecuentemente al avión a partir de la latitud
de Mogador, que no se acercase a la costa. La tripu-
lación no sabía a que podían obedecer estos hechos
y se limitó a obedecer hasta que estuvieron en zona
española. Se estaba realizando aquel día uno de los
episodios más decisivos de la II guerra mundial: El
desembarco aliado en Casablanca. 

Probablemente si el avión hubiera sido un Junker
habría sido otra su suerte, pero al ser avión de tipo

americano, muy conocido, le valió el respeto de la
caza americana.

Al día siguiente se supo que habían aterrizado sin
desperfectos 3 aviones en nuestra zona: uno en el ae-
ródromo de Tetuan, otro en el de Alhucemas y otro en
campo abierto. Los habían abandonado sus tripulan-
tes, que se presentaron a las autoridades españolas.
Los tres eran  DC-3, Dakota, de transporte de tropas
o paracaidistas.

Por derecho internacional España podía transpor-
tar estos aviones a donde quisiera de su territorio y
se recibió la orden de traerlos a Madrid. Los pilo-
taron Ansaldo, Pombo y Kindelan con mecánicos de
los DC-2. Ninguno de los aviones había sufrido daños
en el aterrizaje, que se efectuó sin duda por desorien-
tación de los pilotos.

Reunidos los aviones en Barajas, se gestionó de la
embajada de Estados Unidos, su venta a Iberia para
ser convertidos en aviones de pasajeros, mediante su
climatizado, silenciado y colocación de butacas. El
precio de cada avión fue de 100.000 $.

• S U C E D I Ó  E N  I B E R I A

• Apuntes Sacados de las Memorias de César Gómez Lucía
(Director General de Iberia hasta 1962)

Junker

DC - 2

DC - 3
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Los talleres de Barajas que dirigían los ingenieros
Kindelan y luego Alvarez (Nemesio), hicieron rápi-
damente la transformación, que mereció elogios de
los americanos. Por cierto, que un técnico americano
preguntó asombrado al
jefe de mecánicos de Ibe-
ria, don Mario Alvarez,
como podían haber trans-
portado en vuelo los avio-
nes sin ninguna expli-
cación práctica del per-
sonal experto, a lo que
este respondió: "Como
usamos en Iberia el DC-2,
nos fue fácil manejar el
DC-3, que tiene tanta si-
militud. Solamente no
hemos podido saber cual
era el objeto de un botón para nosotros desconocido
y que no hemos tocado". El americano replicó: "Pues
han tenido ustedes verdadera suerte, porque ese
botón establecía la conexión con un explosivo que
destrozaba el cuadro de mandos y hacia inservible
el avión, sin peligro para la tripulación y que debe-

ría ser utilizado solo en caso de que tuvieran que
aterrizar en campo enemigo”.

Cuando llegó el armisticio en el año 45, queda-
ron en Europa bastantes aviones americanos y

España arregló con Esta-
dos Unidos la compra de
16 DC-3, que al final se
quedaron en 7 debido a
la campaña antiespañola
que se desató.

Cuenta Cesar Gómez
que, en una caricatura
que publicaba un perió-
dico americano se veía
a Truman y en una de
sus manos un látigo y
en la otra un puñado de
aviones.  El texto decía: 

“Truman da a Franco con una mano lo que le
niega con la otra".

Estos aviones DC-3 y tres DC-4 que se compraron
nuevos por 400.000$ cada uno, fueron los que cons-
tituyeron la primera flota de Iberia.

Madrid 23 / 08 / 2019

COLABORACIONES

DC - 4
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El día 12 de junio, nos he-
mos reunido en un restau-
rante del “Port Olimpic de
Barcelona” para celebrar
la llegada del buen tiempo,
y desearnos que pasemos
un buen verano.

E X C U R S I Ó N A A N D O R R A

El pasado mes de julio, nos des-
plazamos a Andorra tres días. En
el  primer día antes de entrar  en el
Principado visitamos el monasterio
de Ntra. Sra. del Miracle, que posee
el retablo barroco más importante
de Cataluña, y el cementerio del
pueblo de Olius de estilo gaudinia-
no, en la comarca del Solsones.
Una vez instalados en Andorra,

c o m p r a s ,
paseos, y el
espectáculo
del Cirque
du Soleil.

DELEGACIONES

Como cada año, y así será mientras
las fuerzas nos alcancen, celebramos
el Día de nuestra Comunidad en
nuestra Sede. Un año más, las ga-
nas de pasarlo bien, y el compañe-
rismo estuvieron muy presentes.

Gracias a quienes lo hacen
posible, con mención especial
para Esther y Ramón, que ven-
cieron al jet lang ese, y no qui-
sieron perderse la fiesta.

L A S  P A L M A S

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

D Í A D E C A N A R I A S

B A R C E L O N A

CO M I DA E N E L P O R T

O L I M P I C
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L A S  PA L M A S

VISITAS CULTURALES

Son una constante en nues-
tra actividad.

Al menos una al mes de la
mano de nuestro Vocal de Cul-
tura, Alejandro García Mayor.

Aquí reflejamos dos de las más
recientes, Universo Manrique en

el CAAM, y El Legado de Atinda-
mana, en el Museo de la Ciencia

y la Tecnología. Ambas más que
interesantes.

VI S I TA A L C.A.A.M.

El pasado jueves día 25 de Abril,
rendimos una visita guiada al
Centro Atlántico de Arte Moderno,
y más concretamente a la exposi-
ción "Universo Manrique".

Se rinde un homenaje al artista
canario, nacido en Lanzarote, en
el mismo año en que se conme-
mora el 30 aniversario de la fun-
dación del CAAM, y el centenario
del nacimiento de César.

Son unas 200 obras entre las
que se incluyen, pinturas, boce-
tos, dibujos, esculturas, fotogra-
fías y material inédito.

Debemos agradecer a la Aseso-
ra de Arte, Martina Abrante, sus

desvelos y paciencia con nosotros,
durante casi dos horas.

Ni que decir tiene que fue una
tarde inolvidable.

VISITA A L A EXPOSICIÓN

“VALVANERA 100 AÑOS

EN L A MEMORIA“

Fue el pasado viernes día 13, no so-
mos nada supersticiosos, y descu-
brimos una historia muy olvidada.

El Valbanera, vapor de pasaje-
ros que, cargado de emigrantes
(la mayoría canarios), naufragó en
las costas de Cuba en 1919.

Pues sí, fueron casi 500 los
pasajeros que perecieron en esta
tragedia en el conocido como
“Titanic canario”.

Hasta los topes (se cree que
más de 1.000 entre pasajeros y
polizones) partió desde Gran
Canaria a la Habana con los sue-
ños e ilusiones de centenares de

familias, que
lo arriesga-
ron todo en
busca de un
futuro mejor.

Muy inte-
resante expo-
sición que,

junto a otros actos, trata de que
no olvidemos nuestros ancestros,
y seamos capaces de ofrecer mejor
acogimiento a quienes hoy hacen
la travesía hasta nuestras costas.

DELEGACIONES
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F E S T I V I D A D D E LO R E T O

P R O G R A M A D E A C T O S

Como en años anteriores, y en
esta ocasión con más motivo, si
cabe, vamos a celebrar Nuestra
Patrona y el Día del Jubilado.

• 7 de Diciembre:  Excursión  a
Tenerife, hermanamiento Vetera-
nos de Canarias.

Ver Programa específico del
Evento.

• 10 de Diciembre: Nuestra Sra.
de Loreto.  A las 19:00 h. en la
Iglesia anexa a nuestra Sede,
celebración de misa en memoria
de los compañer@s que nos has
precedido en el gran viaje.

A continuación, en 29 de Abril,
94, Celebración del Día de Jubi-
lado, brindis y merienda. Entrega
del regalo de la Asociación a todos
los mayores de 70 años.

Como para cualquier otra ac-
tividad, ES PRECISO ANOTARSE
PREVIAMENTE a efectos de pre-
visión del número de asistentes.

Llama.  Saludos cordiales.
Ángel Sabroso

NO OLVIDES
LA LOTERÍA DE NAVIDAD

DELEGACIONES

S E P T I E M B R E

Desde siete fuentes

a La Lechuza en

el término muni-

cipal de San Mateo

(Gran Canaria) el

martes día 24 de

Septiembre.

L AS PAL MAS

S E N D E R I S M O.  J U L I O

Hemos realizado la ruta desde
Lanzarote a Teror, pasando por
La Cruz, como despedida de la
Temporada en curso, dado que no
volveremos hasta Septiembre.
Aquí dejamos constan-
cia de ello. 
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I N M E M O R I A N

Decido escribir esta breve rese-

ña, al tener conocimiento del fa-

llecimiento reciente de Antonio

Fernández Sendín en Madrid.

“Sendin” para todos los que tu-

vimos el placer de tratarle, fue un

Ingeniero Aeronáutico de la Direc-

ción de Material que, junto a

otro gran hombre, Vicente Ramos

Hernández (Santa Cruz de Tenerife

1931-2011) formó un tándem inol-

vidable en  la historia de Iberia y la

aviación  en Canarias.

Vicente Ramos, piloto desde

siempre, recibió, por parte de la

Dirección de Operaciones, el en-

cargo de crear una red aérea insular,

y junto con Sendín, al frente de la

Base de Mantenimiento y en la dé-

cada de los años 70, con aviones

turbohélices Fokker F-27, se orga-

nizó una flota que alcanzó altos

índices de rentabilidad y popula-

ridad. Una media de 80 vuelos dia-

rios y una oferta de 3.520 plazas.

Se agolpan los recuerdos a me-

dida que escribo. La optima utili-

zación de aviones y tripulaciones

que supuso el reconocimiento del

propio fabricante, a la mejor del

mundo, el grado de profesionalidad

alcanzado por los TMA de Canarias,

y principalmente, la camaradería

y buen talante de todos y cada uno

de integrantes de ambos equipos.

Ir a trabajar “a la flota fokker”
era un auténtico privilegio, lo ha-

cíamos con orgullo y alegría.

Así quedó de manifiesto con

ocasión del trágico accidente de

los aviones Boeing B-747 (27 de

marzo de 1977), en el Aeropuerto

de los Rodeos, que obligó al cierre

parcial de la pista del mismo.

En esta situación de emergencia,

el papel de Iberia, y todo el personal

de Tenerife y Las Palmas, resultó

decisivo, contribuyendo a paliar

las graves consecuencias que, para

la Isla de Tenerife, tuvo la magnitud

de la tragedia. “El puente aéreo”
organizado con los Fokker f-27, ha

sido, es y será ejemplo para siempre

del buen hacer de unos hombres y

mujeres que, sin mirar horarios,

descansos u otros factores, se en-

tregaron en cuerpo y alma.

TMA,S. Coordinadores, Personal

de Tierra de ambos Aeropuertos.

Permítaseme resaltar los nom-

bres de aquellos que tuve más cer-

ca, y mejor recuerdo, los citados

Ramos y Sendin, los comandantes:

Álvaro González Tarife, Rafael

Cubero Robles, Carlos Gómez

Campos, Antonio Arias Ramos, y

José A, de Porras Brum. Azafatas:

Pilar Valero Nájera, Carmen Nussio

de Rivas, y Blanca Maestro Pablo.

Mis queridos y añorados amigos,

José L. García  Iglesias, Francisco

Delgado García, José Ignacio

Arranz Redondo...

Debo acabar para no aburrir al

lector, todos tendremos recuerdos

y vivencias de nuestra vida labo-

ral, pero les aseguro que los míos

son inmejorables.

Ángel Sabroso

DELEGACIONES

M Á L A G A

M O L I N O D E L I N C A

El miércoles 12 de Junio los
Veteranos de Málaga disfrutaron
de un agradable paseo por el pre-
cioso Molino de Inca en Torremo-
linos. En una mañana sin dema-
siado calor que hizo la estancia
muy agradable. A continuación
se trasladaron a la cercana Venta
Los Brocales para disfrutar de
un buen almuerzo y compartir
impresiones sobre el evento.

La sobremesa se alargó en con-
versaciones y algún que otro cante
que nos regalaron las buenas vo-
ces de alguno de los compañeros.
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Excursión día 7 de Julio al sur
de Tenerife, recorriendo algunos
pueblos y playas.

Nos trasladamos para almorzar
al restaurante las Cuevas del Cam-

pesino, finalizando con un baile.
Disfrutamos de un bonito día

con esta familia de Veteranos,

desde aquí quiero
darles las gracias a todos por la
colaboración.

T E N E R I F E

EXCURSIÓN POR EL SUR

DE L A ISL A

DELEGACIONES

PAL MA DE MALLORC A

E X C U R S I Ó N Y V I S I TA A L

M U S E O R A FA N A D A L

El día 3 de Mayo un nutrido grupo
de socios de la delegación de Palma
hicieron una excursión donde vi-
sitaron la ciudad medieval de Sineu.
Coincidió con que había un mer-
cadillo muy variado y muy original
que recordaba los tiempos medie-
vales ya que en todas las calles ha-
bía puestos ofreciendo sus mercan-
cías, hasta un mercado de animales
vivos, desde terneros, patos, galli-
nas, cabras etc. Resultó de lo más
agradable por lo pintoresco para
los urbanitas que ya somos todos.

Posteriormente visitamos en la
ciudad de Manacor, el Museo de
Rafa Nadal donde tienen una sala
de simuladores donde se puede
echar una partida de tenis con él

o hacer un circuito de bicicletas
de montaña o conducir un coche
Formula I, etc. He de decir que
tuve la experiencia de conducirlo
y me fascinó, tuve la sensación
de estar en un circuito de verdad.
También están expuestos todos
los trofeos originales que él ha
ganado, además de donaciones de
otros deportistas, como una bici-
cleta de Valverde o las zapatillas
y camiseta de Pau Gasol, etc.

A continuación fuimos a de-
gustar un buen almuerzo variado
y de buena calidad.

Se finalizó con el sorteo de
unos regalos y con música para
bailar donde algunos demostraron
sus buenas habilidades.  

El balance es que fue un gran
día de convivencia entre los socios,
quedando el sabor de que hay
que repetir.

¡ Hasta la próxima !
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I s r a e l . Tier ra de
la  Creación
Del 5 al 13 de Febrero de 2020
(9 Días / 8 Noches)

• 5 de Febrero: MADRID - TEL AVIV. Presentación en el aero-
puerto. Asistencia en los trámites de facturación y salida en
vuelo de la compañía ELAL a las 12:15 h. con dirección a Tierra
Santa. Llegada, traslado al hotel Cena y alojamiento.
• 6 de Febrero: TEL AVIV - NA ZARET. Desayuno en el hotel y
comenzamos nuestras actividades. Visitaremos Tel Aviv comen-
zando por Joppe, Iglesia de S. Pedro y barrio de los artistas,
continuación por la Costa mediterránea, Vía Maris de acuerdo
al camino que siguió S. Pedro. Llegamos a Cesárea Marítima.
Desde este lugar salió S. Pablo preso a Roma. Visitaremos el an-
fiteatro y la fortaleza, seguiremos visitando la ciudad de Haifa
y los jardines. Almuerzo y subida al Monte Carmelo para visitar
el Santuario de la Virgen del Carmen y la cueva de Elías. Conti-
nuamos hacia S. Juan de Acre para visitar la Fortaleza de los
Cruzados. Salida hacia Nazaret, llegada Cena y alojamiento.
• 7 de Febrero: NA ZARET. Desayuno. Por la mañana visita de
Nazaret: Basílica y Gruta de la Anunciación, Fuente de la Vir-
gen; Iglesia de San José. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia
Monte Tabor, subida en taxi y visita de la Iglesia de la transfi-
guración y posterior visita de la Iglesia de Canaá de Galilea.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
• 8 de Febrero: TIBERIADE. Desayuno y comenzamos con una
Travesía en barco por el Mar de Galilea, continuamos salida
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón
de la Montaña. Tabgha, Capilla del Primado de Pedro y Cafar-
naúm, la "Ciudad de Jesús", donde se visitan los restos de la
antigua sinagoga y la Casa de San Pedro. Almuerzo donde po-
dremos degustar el “Pez de San Pedro”. Por la tarde, visita del
Rio Jordán Cena y alojamiento en el Hotel.
• 9 de Febrero: JERICÓ - JERUSALÉN. Desayuno. Ruta hacia Je-
rusalén, atravesando el valle del Jordan. Veremos el Monte de las
Tentaciones, subiremos en Teleférico para una vista panorámica
de Jericó, la ciudad más antigua del mundo, después llegada a
Jerusalén. Haremos una parada desde el Monte Scopus para ob-
servar la ciudad. Almuerzo y por la tarde, Visita del Museo del
Libro donde se exponen los manuscritos del Mar Muerto y la Ma-
queta de Jerusalén en tiempos de Cristo. Cena y alojamiento.
• 10 de Febrero: JERUSALÉN. Desayuno. Visitaremos: Cená-
culo, Iglesia de la Dormición de la Virgen, Tumba del Rey David,
Gallicanto, a continuación el Barrio Judío y Cardo Máximo, Muro
de las Lamentaciones. Almuerzo y por la tarde el Monte de los
Olivos, y Visitas a las Iglesias de Pater Noster, Ascensión y Domi-
nus Flevit, así como el Huerto de Getsemaní, la Basílica de las

Naciones. Cena y después visitaremos el Espectáculo de Luz y
Sonido, que narra la historia de Jerusalén, regreso y alojamiento.
• 11 de Febrero: JERUSALEN - BELÉN. Desayuno en el hotel y
visitaremos la Piscina Probática, Casa de Caifás, y Lithostrotos.
Vía Crucis por la Vía Dolorosa hasta el Monte del Calvario y
Santo Sepulcro. Salida hacia Belén y Almuerzo, después El Pe-
sebre y la Iglesia de la Natividad, Visita Campo de los Pastores.
Regreso a Jerusalén Cena y alojamiento.
• 12 de Febrero: MAR MUERTO - MASSADA - EIN GHEDI. Desa-
yuno en el hotel. Salida hacia el Parque Nacional de Masada y
subida a la Fortaleza, que se alza sobre un acantilado que do-
mina el desierto de Judea y el Mar Muerto, construida por el
Rey Herodes el Grande, continuación hasta el Mar Muerto, a
400 m. bajo el nivel del Mediterráneo, el lugar más bajo sobre
la tierra. Visita de Qumran, la ciudad de los Esenios donde se
encontrados los rollos del Mar Muerto, donde podremos disfru-
tar de un baño y realizaremos el Almuerzo. Para finalizar en Ein
Gedi, un oasis del desierto vibrante. Regreso. Cena y alojamiento.
• 13 de Febrero: JERUSALEN - TEL AVIV - MADRID. Desayuno
y por la mañana visita del Museo del Holocausto de Jerusalén,
Almuerzo y traslado al aeropuerto de Tel Aviv para embarcar
en vuelo de la compañía ELAL a las 17:05 h. con destino Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.

• P R E C I O (Mínimo 20 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habit. doble: .................................... 2.020€
Precio Invitados: ..................................................................... 2.120€
Suplemento habitación individual: .................................. 470€

• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Billete de avión Madrid - Tel Aviv - Madrid / Tasas aéreas y suplemento de

carburante incluidos / Guía Acompañante que viaja con el grupo desde
España / 8 Noches en Hotel (Primera categoría) 4* en Régimen alimenticio
de Pensión completa / 8 almuerzos en restaurante /  Autobús con Aire
Acondicionado para todas las visitas que se indican / Subida a Monte
Tabor, Paseo en barco por el Mar de Galilea, Teleférico de Jericó, espectá-
culo de Luz y Sonido en Jerusalén / Entradas a los lugares indicados / Guía
local especialista  que realiza las visitas indicadas /  Maleteros en los hote-
les / Auriculares para las visitas y escuchar cómodamente a nuestro guía
/ Propinas a Conductores y Guías Locales / 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 comidas y cenas / En general cualquier servicio no especi-

ficado como incluido.

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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VIAJES

I n d i a.
T ier ra  de  Marajás
Del 4 al 13 de Marzo de 2020
(10 Días / 8 Noches)

• 4 de Marzo: MADRID - DELHI. Vuelo nocturno a Delhi con
Emirates a las 21:40 h. vía Dubái. Noche a bordo y llegada a
Delhi a las 14:40 h. del día 5.
• 5 de Marzo: DELHI, LA CAPITAL DE INDIA. Tras la llegada a
India, bienvenida por parte de su guía en castellano y traslado
al hotel, donde les espera un moctáil y un regalo de bienve-
nida. Tras un tiempo para refrescarse, saldremos a visitar el fa-
mosísimo Templo Sij y posteriormente, cena en el hotel The
Lalit New Delhi 5* (Deluxe Room).
• 6 de Marzo: DELHI. PC. Hoy visitaremos el imponente re-
cinto de Akshardam Temple. También veremos la mezquita
más importante de India, Jama Masjid, y haremos un recorrido
en Rickshaw (tuk tuk) por Old Delhi visitando el mercado de
las especias, Chandni Chowk. Después del almuerzo visitare-
mos Qutub Minar, un gran alminar declarado patrimonio de
la humanidad por la UNESCO, para acabar observando una pa-
norámica de los Elíseos Indios y pasear por Connaught Place.
Alojamiento en The Lalit New Delhi 5* (Deluxe Room).
• 7 de Marzo: DELHI. VARANASI, CIUDAD MÁGICA DE INDIA.
PC. Visita al Templo del Loto de camino al aeropuerto
(almuerzo en la sala VIP) donde embarcaremos en un vuelo (1
hora, 25 minutos) para dirigirnos a Varanasi, considerada como
la ciudad más mística de la India. Pasearemos en barca por el
sagrado río Ganges y veremos la ceremonia al atardecer, entre
velas, colores y rituales. Cena y alojamiento en el hotel Taj
Ganges 5* (Deluxe Room).
• 8 de Marzo: VARANASI. PC. Asistiremos a la ceremonia del
amanecer, disfrutando de un concierto privado de música clá-
sica india. Visitaremos Sarnath, el lugar donde Buda empezó
a predicar, el Templo de Madre India, el Templo Dorado y las
callejuelas y mercados del centro. Cena y alojamiento en el
hotel Taj Ganges 5* (Deluxe Room).
• 9 de Marzo: JAIPUR. LA CIUDAD ROSA. PC. Hoy volaremos

a Jaipur (1 h:30 min.), la Ciudad Rosa de la India y capital del
Rajastán. Celebraremos el festival de Holika Dahan en privado
para el grupo (fiesta de las hogueras donde se quema “lo malo
y viejo” para dar paso a “lo bueno y nuevo”). Cena y alojamiento
en el hotel Trident 5* (Deluxe Garden View Room).
• 10 de Marzo: JAIPUR. PC. Celebración de Holi, la famosa
fiesta de los colores (en un recinto reservado). Visitaremos el City
Palace, y la panorámica de Palacio de los Vientos. Seguiremos
hasta el Templo Birla, los mercados de la ciudad vieja y regresa-
remos a cenar al hotel Trident 5* (Deluxe Garden View Room).
• 11 de Marzo: AGRA y EL TA J MAHAL. PC. Visitaremos Amber
Fort, gran fortaleza a la que subiremos a lomos de un elefante.
Saldremos hacia Agra, pasando por la ciudad antigua Fatehpur
Sikri, y acabaremos el día visitando una de las Siete Maravillas
del Mundo: el Taj Mahal al atardecer. Cena de gala y aloja-
miento en el hotel Trident 5* (Deluxe Garden View Rooom).
• 12 de Marzo: DELHI. PC. Visitaremos el Fuerte Rojo de Agra,
cuna de la cultura mogola, y la zona rural de las inmediaciones
para conocer el estilo de vida auténtico de la India. Saldremos
hacia Delhi en tren. Cenaremos y nos alojaremos en el hotel
Andaz Delhi Airport 5* (Standard Room).
• 13 de Marzo: DELHI - MADRID. Traslado al aeropuerto para
salir a las 10:35 h. en vuelo regular de Emirates vía Dubái, con
llegada a Madrid a las 19:50 h. 

• P R E C I O (Mínimo 20 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habit. doble: .................................... 2.338€
Precio Invitados: ..................................................................... 2.438€
Suplemento habitación individual: .................................. 568€

• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Vuelo internacional Madrid–Delhi–Madrid con tasas / Hoteles descritos

en régimen de media pensión: desayunos y cenas / Almuerzos incluidos
en restaurantes locales / Excelente seguro de viaje por persona (cance-
lación, sanitario y equipaje) / Entradas y visitas /  Todo en castellano,
con guía de Sociedad Geográfica de las Indias. / Todos los traslados
(vuelos domésticos y transporte por carretera) / 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 / Bebidas en almuerzos y cenas /

Extras personales y cualquier servicio no especificado como incluido.
• D O C U M E N T A C I Ó N  R E Q U E R I D A :
• Visado de entrada a India (será necesaria una copia del pasaporte,

rellenar un formulario y una foto tamaño carnet).
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Norte de Marruecos
y Melilla
Del 14 al 20 de Marzo de 2020
(6 Días / 5 Noches)

• 14 de Marzo: MADRID - TÁNGER - GRUTAS DE HÉRCULES - CABO
ESPARTEL. P.C. Salida a las 11:25 h. en vuelo directo de Iberia
con destino Tánger y llegada a las 12:45h. Comenzaremos visi-
tando Tánger, con lugares tan encantadores como su Medina,
la Plaza del 9 de Abril o los Jardines de la Mendoubia. Después
nos acercaremos al Cabo Espartel, donde se abrazan el Medi-
terráneo y el Atlántico y nos adentraremos en las Grutas de
Hércules, para conocer su importancia geológica y su leyenda.
Alojamiento en Hotel 4* en Tánger.
•  15 de Marzo: LIXUS - LARACHE - ASILAH. P.C. Hoy visitare-
mos el yacimiento de Lixus, antigua ciudad fundada por los fe-
nicios. También conoceremos Larache, con interesantes edifi-
cios de estilos tradicionales y modernistas. Por último, nos
acercaremos a Asilah, una pequeña localidad de pescadores y
cuya medina está formada por casas blancas con pinturas mu-
rales muy coloristas. También destaca junto al mar un antiguo
cementerio musulmán, con tumbas de cerámica multicolor.

•  16 de Marzo: TETUÁN. P.C.  Hoy descubriremos Tetuán, la ca-
pital del Protectorado español en este país durante cerca de cua-
renta años. Nos adentraremos en su Medina, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad, con sus calles sinuosas y bonitas plazoletas.
Después nos dirigiremos a Chaouen, conocida como la ciudad
azul, que se encuentra en las estribaciones de las montañas del
Rif occidental. Alojamiento en Hotel 4* Chaouen.
•  17 de Marzo: CHAOUEN. P.C. Recorreremos la pintoresca ciu-
dad de Chaouen que alberga varios edificios de interés, como
la Alcazaba, del siglo XV, o la Gran Mezquita, con alminar octo-
gonal; así como edificios no religiosos, como los lavaderos y
sus típicas puertas de mil formas moriscas. Aunque lo que sin
duda hace especial a Chaouen es pasear por sus calles y plazas
pintadas de su espectacular color azul añil.
•  1 8  de Marzo: ALHUCEMAS Y PEÑÓN DE VÉLEZ. P.C. Hoy
nos dirigiremos hacia la impresionante Bahía de Alhucemas,
con la playa de Alhucemas donde podremos ver el enclave
español del Peñón de Alhucemas, así como el propio pueblo

de Alhucemas con su puerto pesquero. Luego recorreremos
una pista en el corazón del Parque Natural de Alhucemas hasta
llegar a la playa para ver el Peñón de Vélez de Gomera, que pre-
sume de ser la frontera más pequeña y peculiar del mundo. Ter-
minada la visita, podremos recorrer la preciosa carretera cos-
tera de la Rocade Mediterraneé y cruzaremos la frontera para
llegar a Melilla. Alojamiento en Hotel 4* en Melilla. 
•  19 de Marzo: MELILLA LA VIEJA - MONTE GURUGÚ - NADOR.
P.C. Admiraremos la Ciudadela fortificada, declarada Conjunto
Histórico-Artístico. Melilla la Vieja se muestra como una sober-
bia fortaleza asentada sobre un peñón. Conoceremos los Alma-
cenes de Las Peñuelas convertidos en un museo sobre las civi-
lizaciones que han poblado el territorio de Melilla. Veremos
también la Capilla de Santiago con el único vestigio de gótico
en África, la Puerta de la Marina, los Aljibes subterráneos, la
Plaza de Armas y las Cuevas del Conventico, convertidas en
museo, que dan acceso a la cala de los Galápagos. Después, ten-
dremos la oportunidad de cruzar la frontera y alcanzar el Monte
Gurugú, un volcán extinto que ofrece vistas espectaculares
sobre Melilla y alberga una colonia de macacos de Berbería. Se-
guiremos hacia Nador, la puerta oriental de Marruecos.
•  20 de Marzo: MELILLA. LA ÉPOCA MODERNISTA - MADRID.
M.P.  Visitaremos Melilla descubriendo su patrimonio moder-
nista. Podremos ver el edificio La Reconquista, el Palacio de la
Asamblea, la Casa de los Cristales que en su época dorada fue
el hotel de lujo más famoso del norte de África y la Mezquita
central. Seguiremos con la visita de la Sinagoga Yamín Bena-
rroch, también de estilo modernista.  Traslado al aeropuerto de
Melilla para tomar el vuelo de Iberia, con salida a las 13:15 h.
y llegada a las 14:35 h a Madrid.
• P R E C I O (Mínimo 15 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habitación doble: ......................... 1.350 €
Precio Invitados: ..................................................................... 1.450 €
Suplemento habitación  individual: ................................. 165 €
• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Billete de avión Madrid - Tánger y Melilla - Madrid clase turista con Iberia / Tasas de aeropuerto

(32 €) (el valor definitivo se confirmará en el momento de emisión de billetes) / 2 noches en el
Hotel Tetuán cat. 4* hab. doble / 2 noches en Chaouen cat. 4*, hab. doble / 2 noches en Melilla
hotel cat. 4* hab. doble / 6 desayunos, 6 almuerzo y 6 cenas / Autocar para traslados indicados
/ Excursiones según itinerario de viaje con guía local en español / Guía acompañante de Ara-
wak durante todo el recorrido / Seguro de viaje / NO INCLUYE: Seguros opcionales, bebidas
en las cenas, extras personales y en general cualquier servicio no especificado /
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: Pasaporte con Validez mínima de 6 meses y 2 hojas en blanco.

VIAJES
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Roma
Del 16 al 20 de Abril de 2020
(5 Días / 4 Noches)

VIAJES

• 16 de Abril: MADRID - ROMA. Presentación en el aeropuerto
y vuelo con Iberia a las 8:50 h. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad en un recorrido pa-
norámico en bus. Veremos la Plaza Venecia con el monumento
Vittorio Enmanuelle II, la colina del Capitolio con el Palacio
Senatorio y la iglesia de Santa María de Aracoeli los Mercados
de Trajano con su columna, el Foro, El Coliseo donde realizare-
mos una parada para realizar una foto al monumento más em-
blemático de la ciudad; también pasaremos por la Termas de
Caracalla. Cena y alojamiento.
• 17 de Abril: ROMA. Desayuno. Visita de la Roma Barroca, en
este paseo iremos descubriendo las tradiciones, tesoros y la
esencia de la “Ciudad de la Plazas y las Fuentes” como se deno-
mina a la Roma surgida durante la época del Barroco, podre-
mos lanzar una moneda al Fontana de Trevi, seguiremos con el
Panteón de Agripa , el edificio mejor conservado de la antigua
Roma; en su interior se encuentran las tumbas de numerosos
reyes de Italia, finalizaremos en Plaza Navona, rodeada de res-
taurantes y terrazas; construida en el lugar donde se situaba el
estadio de Domiciano y en el que ahora se encuentra la famosa
Fuente de los Cuatro Ríos, junto con la Fuente del Moro y la
Fuente de Neptuno. Almuerzo. Visita a pie de la Roma Imperial
con entrada al anfiteatro Flavio conocido como Coliseo, lugar
de las luchas de los gladiadores. Cena y alojamiento.
• 18 de Abril: ROMA. Desayuno. Visita de los Museos Vaticanos
una de las colecciones de arte más importantes del mundo; des-
cubriremos la Galería de los Tapetes, de los Mapas Geográficos,
Biblioteca etc. Accederemos a la Capilla Sixtina, la capilla pri-
vada oficial del Papa y el escenario de los cónclaves en los que
los cardenales eligen un nuevo pontífice. Los frescos del techo
y los del Juicio Final que cubren la pared del altar son la mayor
obra maestra del arte occidental y la pintura con mayor super-
ficie que jamás haya sido ideada y ejecutada por un solo hom-
bre: Miguel Ángel. Seguiremos a la Basílica de San Pedro, la igle-
sia más grande del mundo cristiano católico, construida sobre
la tumba del primer Papa de la historia; entre sus riquezas po-
dremos admirar la famosa “Pietà” de Miguel Angel. Almuerzo. A
continuación, nos dirigiremos hacia los Foros Imperiales y fina-
lizaremos la visita  con un paseo acompañados de guía local por
el animado Barrio del Trastevere. Cena y alojamiento.
• 19 de Abril: ROMA. Desayuno. Nos dirigiremos a la Via Appia
Antica para conocer una de las principales catacumbas de la
ciudad, que fueron utilizadas como lugares de enterramiento

durante varios siglos, comenzando en el s.II y no finalizaron
hasta el s.V.  A continuación, visitaremos, de S. Pablo Extramuros,
la segunda más grande la ciudad, después de la Basílica de San
Pedro, y lugar de sepultura del Apóstol San Pablo. Atravesare-
mos el atrio dotado de 150 columnas para acceder al grandioso
interior de la Basílica con columnas de alabastro y preciosos mo-
saicos, pero, sin duda lo que la hace única es su claustro cons-
truido entre 1208 y 1235. Regresaremos al centro de la ciudad
para visitar la Basílica de Sta. María Mayor, la más grande de las
iglesias romanas dedicadas a la Virgen María; construida bajo el
mandato del Papa Liberio cuenta la leyenda que la Virgen apa-
reció ante el Papa indicándole donde construir la Iglesia. Al-
muerzo. Por la tarde tiempo libre. Cena y alojamiento.
• 20 de Abril: ROMA -  MADRID. Desayuno. Visita de la Iglesia
de San Luís de los Franceses, joya del barroco, famosa por alber-
gar importantes obras de arte como las tres máximas obras
maestras de Caravaggio. Continuación con la visita de La Basílica
de San Pietro, donde se encuentra el relicario en el que se guar-
dan las cadenas de San Pedro y la estatua de Moisés.  Almuerzo.
Tiempo libre hasta la hora establecida para traslado al aero-
puerto. Vuelo a las 19:10 h. Llegada y fin de nuestros servicios.

• P R E C I O (Mínimo 20 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habit. doble: .................................... 1.310€
Precio Invitados: ..................................................................... 1.410€
Suplemento habitación individual: .................................. 195€
Suplemento No Utilización de Vuelo: ............................... 205€

• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Vuelos Madrid – Roma – Madrid en línea regular / Bus exclusivo para el

grupo durante todo el itinerario / Guía acompañante / Alojamiento en
hotel de 4*, Exe Internacional o similar  / Régimen de pensión completa
con un total de 9 servicios repartidos en cenas y almuerzos que podrán
celebrarse en hoteles y/o restaurantes / Bebidas incluidas: agua, re-
fresco o cerveza o ¼ vino / Visitas incluidas con guía local / Panorámica
de Roma con guía local / Roma Imperial con entrada y reserva al Coliseo
con guía local / Visita Museos Vaticanos y Basílica San Pedro con entra-
das y guía local / Roma Barroca con guía local / Foros Imperiales con
guía local / Catacumbas y Basílicas con guía local / Seguro de viaje y
cancelación / Permisos / Auriculares / Tasas de alojamiento incluidas.

• S E R V I C I O S  N O  I N C L U I D O S :
• El precio no incluye cualquier servicio nos especificado en el apartado

el precio incluye / Extras en el hotel, gastos personales, etc.
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Corazón de la Camargue y la
Provenza. Marsella-Nîmes-Avignon-Arles

Del 4 al 10 de Mayo de 2020
(7 Días / 6 Noches)

VIAJES

• 4 de Mayo: MADRID - MARSELLA - NîMES. Presentación a la
hora indicada en el aeropuerto de Adolfo Suarez-Madrid Barajas
y encuentro del grupo con el guía de Viajes Olympia Madrid S.A.
10:20 h. Salida en vuelo destino Marsella.  Llegada y traslado en
autocar a Aix en Provence. Visita de la ciudad.  Almuerzo en
restaurante. Por la tarde tiempo libre para pasear por esta bella
localidad. Continuación a Nîmes. Cena y alojamiento.
• 5 de Mayo: NîMES -  AIGUES MORTES -  ST. MARIES DE LA
MER - NîMES. Desayuno en el hotel. Excursión de día completo
donde se combinan pequeñas e interesantes localidades con
un rico patrimonio artístico.  La primera visita de este día, será
Aigues Mortes, visita de las Murallas y de la Torre Constance que
datan de 1240. Almuerzo. Continuación a la pequeña población
de St. Maries de la Mer, en la desembocadura del Ródano, fue
prácticamente la primera población de la zona y se la considera
como la capital de Camarga. Paseo en una embarcación típica.
A la hora indicada regreso a Nimes. Cena y alojamiento.
• 6 de Mayo: NîMES - AVIGNON (CIUDAD PAPAL) - PONT DU
GARD - NîMES. Desayuno y salida hacia Avignon. Llegada , rea-
lizaremos la visita con guia local del casco histórico, apodada la
«ciudad de los papas», ha conservado sus murallas y su centro
histórico,  que se compone del Palacio de los Papas, el Conjunto
Episcopal y el Puente de Aviñón, cuya construcción se inicio en
el s. XII, y es famoso por su canción.  El Palacio de los Papas, re-
sidencia de los soberanos pontífices durante el s. XIV. Almuerzo.
Por la tarde salida en dirección al Pont du Gard, para visitar esta
joya arquitectónica romana, declarado Patrimonio Monumental
de la UNESCO. Regreso a Nîmes. Cena y alojamiento.
• 7 de Mayo: NîMES. Desayuno en el hotel. Salida para realizar
la visita guiada de la ciudad de Nimes. Haremos un paseo por el
casco histórico de una de las ciudades francesas de mayor per-
sonalidad. Se visitaran edificios romanos de espectacular belleza
y en magnífico estado de conservación como el Anfiteatro de
Nîmes, el mejor conservado del mundo y la “Maison Carrée” que
data del año 5 D. de C, dedicado a Cayo y Jucio César; el único
templo del mundo que se mantiene en tan perfectas condicio-
nes. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.
•  8 de Mayo: NîMES -  ABADIA DE MONTMA JOUR -  ARLES -
NîMES. Desayuno y salida para visitar la Abadía de Montmajour,
construida en la Edad Media. Seguimos hacia Arles. Visita de la
ciudad, realizando un paseo a pie por el casco histórico de Arles,
visitararemos los interiores de los principales monumentos ro-
manos. Se comienza por Las Arenas de Arlés son un anfiteatro

romano. Continuación con el Teatro Romano, antigua fortaleza,
sus piedras se reutilizaron en edificios posteriores.  Almuerzo
en restaurante. La tarde visitaremos los lugares de Arles pinta-
dos por Van Gogh. Regreso a Nîmes. Cena y alojamiento.
•  9 de Mayo: NîMES -  TARASCON -  BAUX DE PROVENCE -
NîMES. Desayuno y salida para visitar el Castillo de Tarascón,
conocido como el Castillo Real de la Provenza fue construido
por los Príncipes de Anjou entre los años 1400 y 1435.  Es uno
de los castillos medievales mejor conservados de Francia.
Continuamos a Baux de Provence. Almuerzo en restaurante.
Tras el almuerzo visita de Baux de Provence, pequeño y bello
pueblo de Francia, situado en el Parque Natural de Alpilles. 
A la hora indicada regreso a Nimes. Cena y alojamiento.
• 10 de Mayo: NîMES - MARSELLA - MADRID. Desayuno en el
hotel y salida en dirección Marsella. Visita de la ciudad con
guia local. Almuerzo y a la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino Madrid a las 19:00 h.  Llegada.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

• P R E C I O (Mínimo 25 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habit. doble: .................................... 1.475€
Precio Invitados: ..................................................................... 1.575€
Suplemento habitación individual: .................................. 340€

• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Billete de avión Madrid - Marsella - Madrid  en línea regular / 6 Noches en

Alojamiento y Desayuno Hotel Ibis Style Center / Appart'City Nîmes Arè-
nes  o similar / Servicio de Autocar a disposición durante los 7 días de viaje
/ Régimen de Pensión Completa en Restaurantes. (Primer servicio al-
muerzo de primer día y último servicio el almuerzo del séptimo día) /
Entradas a Monumentos: Anfiteatro, Maison Carrée de Nîmes, Palacio de
los Papas y Puente de Avignon, Puente del Gard, Murallas y Torre Constance
en Aigues Mortes, Teatro, Anfiteatro en Arles, Castillo de Tarascón / Paseo
en Barco por la región de la Camarga / Visitas guiadas  en : Nîmes, Avignon,
Arles, Marsella / Organización técnica / Seguro de Asistencia en viaje y
Anulación / Tasa Turística Local e IVA / Itinerario sujeto a modificaciones en
el orden de las visitas programadas sin que afecte a su contenido /
Esta oferta no supone reserva alguna de de los servicios aquí indicados
y deberan ser cotizados de nuevo en el momento de recibir la confir-
macion por parte del cliente.

• S E R V I C I O S  N O  I N C L U I D O S :
• Cualquier extra no detallado anteriormente en el apartado de “Servicios

Incluidos” / Bebidas en las comidas y las cenas.
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La Isla de Malta.
El Legado de los Caballeros Hospitalarios

Del 28 de Mayo al 2 de Junio de 2020
(6 Días / 5 Noches)

• 28 de Mayo: MADRID -  MALTA. M.P. Salida de Madrid a las
14:15 h. en vuelo directo de Iberia. Llegada a Malta a las 16:50 h.
Tras realizar una panorámica de la ciudad, traslado al Hotel
Dolmen 4* en la Bahía de San Pablo. Cena y alojamiento.
• 29 de Mayo: LA GRUTA AZUL, LOS TEMPLOS DE HAGAR QIM,
LA CUEVA DE GHAR DALAM Y MARSAXLOKK. P.C. Nos desplaza-
remos hasta la magnífica Gruta Azul, una de las estampas más
espectaculares de toda la isla, la visita de las grutas se realizará
en pequeños botes (Sujeto a condiciones meteorológicas. No
incluido el importe de la barca: 8 € aprox.). Después iremos al
Complejo Megalítico de Hagar Qim, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Cuenta con impresionantes muros
de piedra, conteniendo uno de ellos el mayor megalito maltés,
y el templo principal.  Posteriormente visitaremos la Cueva
Prehistórica de Ghar Dalam, y acabaremos en el pueblo pes-
quero de Marsaxlokk. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
• 30 de Mayo: RABAT, MDINA Y LOS ACANTILADOS DE DINGLI.
P.C. Hoy nos acercaremos a la ciudad de Rabat, donde tendre-
mos la oportunidad de visitar la Gruta y Catacumbas de San
Pablo, magnífico complejo paleocristiano con más de 30 hipo-
geos. Después nos desplazaremos a la ciudad de Mdina, capital
de Malta durante la dominación romana, árabe y medieval, con
su interesante Ciudadela. Visitaremos también los Acantilados
de Dingli, que ofrecen maravillosas vistas de la costa. Cena y
alojamiento en el hotel.
•  31 de Mayo: LAS TRES CIUDADES Y CRUCERO POR LA
BAHÍA. P.C. Hoy visitaremos el formidable conjunto llamado
Las Tres Ciudades: Victoriosa, Cospicua y Senglea, primera ca-
pital de los Caballeros de San Juan de Jerusalén y cuna de la
historia de Malta. Comenzaremos realizando un bonito crucero
por la bahía, viendo el conjunto de las murallas y el llamado
Puerto Marsamxett.  En Victoriosa daremos un paseo viendo
la Iglesia de St. Lawrence o el Fuerte St. Angelo, situado en uno
de los promontorios que se adentra en el Gran Puerto, frente
a La Valetta. Senglea, tiene el título de Ciudad Invencible.

En ella admiraremos sus jardines y su pequeño palacete.  Tam-
bién veremos Cospicua, con su Gran Puerto. Regreso a Malta,
cena y alojamiento.
• 1 de Junio: LA VALETTA. P.C. Hoy realizaremos la visita de la
hermosa ciudad de La Valetta, Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO, con imponentes fortificaciones y gigantescas mu-
rallas de piedra. La capital de Malta está firmemente vinculada
a la historia de la Orden de San Juan de Jerusalén.  Sus 320 mo-
numentos hacen de ella una de las zonas históricas más con-
centradas del mundo. Pasearemos por sus calles y puntos
más emblemáticos como los Jardines Superiores de Barrakka.
También visitaremos el Museo Nacional de Arqueología y por
supuesto la Concatedral de San Juan de los Caballeros, en
donde podremos ver el fantástico Caravaggio guardado en el
oratorio. Al finalizar la visita, tarde libre para seguir disfrutando
de esta encantadora ciudad y del bonito entorno de la Bahía
de San Pablo. Cena y alojamiento en el hotel.
• 2 de Junio: MALTA - MADRID. Desayuno. Después del desa-
yuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo de las
12:00 h. con dirección Madrid. Llegada a Madrid a las 14:45 h.
y fin del viaje.

• P R E C I O (Mínimo 20 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habit. doble: .................................... 1.330€
Precio Invitados: ..................................................................... 1.430€
Suplemento habitación individual: .................................. 210€

• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Billete de avión Madrid - Malta - Madrid vuelo directo en clase turista

con Iberia / Tasas de aeropuerto (67 €) a fecha de emisión de esta hoja
informativa (el valor definitivo se confirmará en el momento de emisión
de billetes) / Autocar para los traslados indicados / Estancia de 5 noches
en el hotel señalado o similar en habitación doble / 4 almuerzos en res-
taurantes / 5 cenas en el hotel / Excursiones que se mencionan en el
itinerario de viaje con guía local de habla hispana / Guía acompañante
de Arawak durante todo el recorrido / Cuaderno informativo de los lu-
gares a visitar y obsequio Arawak / Seguro de viaje e IVA.

• S E R V I C I O S  N O  I N C L U I D O S :
• Propinas en hoteles / Guías y chóferes y bebidas en los almuerzos y

cenas / Seguros opcionales / Extras personales y en general cualquier
servicio no especificado como incluido.

• D O C U M E N T A C I Ó N  R E Q U E R I D A :
• DNI en vigor durante todo el viaje.

VIAJES
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• 22 de Febrero: ORIGEN - BADA JOZ. Salida a Badajoz. Llegada
al hotel. Almuerzo. Por la tarde disfrutaremos de una visita a Ba-
dajoz.  Destacan la Alcazaba, la Catedral de S. Juan, y su casco his-
tórico, admiraremos las antiguas plazas: Plaza de S. José, Plaza de
España y la Plaza Alta, y visitaremos sus iglesias. Regreso al hotel
cena. Por la noche traslado a Badajoz para disfrutar de los Carna-
vales, regreso previsto a las 01:00 h. alojamiento en el hotel.
•  23 de Febrero: BADA JOZ. Desayuno. Por la mañana visita al
Museo de los Carnavales, recorrido murgas y desfile de Carnaval,
regreso al hotel. Almuerzo y descanso, traslado a Badajoz para la
visita de los Carnavales, regreso al hotel cena y alojamiento.
•  24 de Febrero: ELVAS. Desayuno. Visita de Elvás (Portugal), a
20 km de Badajoz.  Tiene un imponente patrimonio militar y de-
fensivo, calificado Patrimonio de la Humanidad, que incluye tam-
bién el Acueducto de Amoreira finalizado en el s. XVII.  El conjunto
de fortificaciones de Elvas se remonta al reinado de D. Sancho II.
Es la mayor del mundo en la tipología de fortificaciones abaluar-
tadas terrestres. Construidas durante la Guerra de Restauración,
sus murallas son un ejemplo de la arquitectura militar holandesa.
La ciudad alentejana conjuga su legado militar con un rico patri-
monio religioso, con calles típicas, grandes plazas así como con una
amplia oferta cultural y comercial.  Almuerzo en restaurante, por

la tarde disfrutaremos del Carnaval Internacional de Elvas.  Todos
los años son casi 40 las comparsas desfilando por el centro de la
ciudad, en los días de Carnaval, cerca de 20 portuguesas y otras 20
españolas, de Badajoz y Olivenza.  Regreso a Badajoz y cena en el
hotel.  Por la noche traslado a Badajoz para disfrutar de los Carna-
vales, regreso previsto a la 01:00 h. alojamiento en el hotel.
• 25 de Febrero: BADAJOZ– NAVALMORAL DE LA MATA-ORIGEN.
Desayuno. Salida a Navalmoral de la Mata para disfrutar del
Carnaval, denominado Carnavalmoral, una de las celebraciones
más esperadas del calendario festivo del Campo Arañuelo, por
tratarse de una fiesta con larga tradición popular de  más de 300
años. Almuerzo y regreso, llegada y fin de nuestros servicios.
• P R E C I O (Mínimo 20 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habitación doble: ......................... 390 €
Precio Invitados: ..................................................................... 450 €
Suplemento habitación  individual: ................................. 76 €
• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Bus para el recorrido indicado / 3 Noches de Hotel en Badajoz, Hotel Iluneón

Badajoz régimen de Pensión Completa (incluida agua y vino) / Guía local para las
visitas de Badajoz y Elvás / Guía acompañante durante todo el viaje / Seguro de
viaje y anulación / NO INCLUYE: Bebidas extras en comidas y cenas / En general
cualquier servicio no especificado como incluido.

Cuarta Ruta de Las Camelias y Pórtico de la Gloria
(En Tren) Del 23 al 26 de Enero de 2020 (4 Días / 3 Noches)

Carnavales de Badajoz, Elvas y Navalmoral
de la Mata Del 22 al 25 de Febrero de 2020 (4 Días / 3 Noches)

VIAJES

•  23 de Enero: MADRID - SANTIAGO. P.C. Salida a las 09:15 h en
tren ALVIA a Santiago. Llegada a las 14.22 h. y traslado al Hotel
Compostela 4*. Tras el almuerzo, visita de la ciudad y del recién
restaurado Pórtico de la Gloria de la Catedral. Además, visitare-
mos sus calles llenos de vida y de peregrinos. Cena y alojamiento. 
•  24 de Enero: MONASTERIO DE CARBOEIRO - FERVEZA DO TOXA.
P.C. Visitaremos El Monasterio de Carboeiro, joya medieval. Co-
meremos un buen cocido y nos dirigiremos a conocer otro rincón
encantador, Cascada de Fervenza do Toxa. Cena y alojamiento.
•  25 de Enero: PA Z O  D E  R U B I A N E S  -  C R U C E R O  A R O U S A  -
MONASTERIO DE ARMENTEIRA. P.C.  Tras el desayuno nos su-
mergiremos en uno de los pazos históricos de Galicia, un parque
botánico iniciado a finales del s. XVII. A continuación, realizare-
mos un interesante Paseo en Barco por la Ría de Arousa, obser-
vando las bateas donde se crían los mejillones, que también po-
dremos degustar durante la travesía. Seguiremos con la visita al
Monasterio de Armenteira, joya de los s. XVI y XVII.  Quienes lo de-
seen, en lugar de cenar en el hotel, podrán terminar con una es-

tupenda mariscada en Santiago (opcional y de pago directo allí).
•  26 de Enero: IRIA FLAVIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Desayuno. Visitaremosla pequeña localidad de Iria Flavia, en
Padrón, concentra más museos por metro que cualquier otra lo-
calidad gallega, visitando la Iglesia de Sta. Mª Adina, del s. XII y la
Casa Museo de Rosalía de Castro, “la Casa da Matanza”, donde la
famosa poetisa residió los últimos años de su vida. Tiempo libre
para picotear y comer algo antes de coger el tren Alvia de regreso
hacia Madrid a las 15:12h. Llegada a las 20:17 h. y fin del viaje.
• P R E C I O (Mínimo 26 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habitación doble: ......................... 590 €
Precio Invitados: ..................................................................... 650 €
Suplemento habitación  individual: ................................. 135 €
Suplemento Mariscada: ....................................................... 38 €
• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Billete de tren ALVIA ida y vuelta en clase turista a Santiago / Alojamiento en el

Hotel Compostela 4* en régimen de 3 Pensiones Completas / Guía local de Arawak
durante todo el recorrido / Entradas mencionadas / Seguro de Viaje y Anulación.
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•  1 de Abril: MADRID - FIGUERAS - TEATRO MUSEO DALÍ. P.C.
Salida a las 9:30h en AVE hacia Figueras, y llegada a tiempo para
comer en el hotel. Visita del Teatro Museo Dalí, que acoge gran
cantidad de obras de este genial artista, visita de la ciudad y
tiempo libre. Cena y alojamiento en el Hotel Pirineos 4*.  
•  2 de Abril: COMARC A DE LA GARROT XA. P.C. Visitaremos el
imponente Lago de Bañolas. Nos internaremos después en el Par-
que Natural de los Volcanes de la Garrotxa, dando un bonito
paseo alrededor del espectacular Volcán de Sta. Margarida y el
Hayedo d´en Jordá. Por la tarde pasaremos junto a Castellfolit de
la Roca, pueblo asentado sobre imponentes columnas de basalto,
y visita al pueblo medieval de Besalú con su fabuloso Puente For-
tificado y el Miqve ó Baños Judíos. Regreso a Figueres, cena y alo-
jamiento. Nota: Este día es recomendable llevar calzado deportivo.
•  3 de Abril: COMARCA DEL RIPOLLÉS. P.C. Conoceremos San
Juan de los Abadeses y Ripoll, visitando el Monasterio de Sta.
María.  Tras la comida nos acercaremos a Camprodón, con sus im-
ponentes mansiones de veraneo del siglo XIX y sus bonitos paseos
arbolados, y a Setcases, donde daremos un paseo y disfrutar del
bello emplazamiento. Regreso a Figueres para cena y alojamiento. 

• 4 de Abril: GIRONA A FONDO. Desayuno y Almuerzo.  Hoy rea-
lizaremos una visita de Gerona en profundidad, de la mano de
un guía local para conocer el Barrio Vell, la Catedral, los Baños
Árabes y su pintoresco Barrio Judío. También visitaremos el
Museo de Arte de Girona que ofrece un amplio recorrido desde
el románico hasta la actualidad.  Tras la comida cogeremos el tren
de regreso a Madrid a las 17:55h. Llegada a las 22:00h.
• P R E C I O (Mínimo 26 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habitación doble: ......................... 505 €
Precio Invitados: ..................................................................... 565 €
Suplemento habitación  individual: ................................. 95 €
• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Billete de ida y vuelta en AVE Madrid - Figueras Vilafant - Madrid clase turista / Autocar

durante todo el recorrido / Alojamiento en Hotel Pirineos 4* o similar en Figueras / 3 des-
ayunos, 4 almuerzos y 3 cenas / Guía local para la visita de Figueras, Museo Dalí, Ripoll,
S. Juan Abadeses y Gerona / Entradas necesarias a: Museo Dalí, Besalú: baños judíos, igle-
sias y centro interpretación), Sta. Mª de Ripoll y S. Joan de Abadeses, Gerona (baños ára-
bes, catedral y Museo de Arte) / Guía acompañante de Arawak Viajes durante todo el re-
corrido / Seguro de anulación (no reembolsable) y de asistencia en viaje / NO INCLUYE:
Propinas, extras personales o cualquier servicio no mencionado en el apartado incluye.

Románico en Gerona. Museo Dalí y Volcanes
de la Garrotxa Del 1 al 4 de Abril de 2020 (4 Días / 3 Noches)

•  19 de Mayo: MADRID -  LEON. Salida desde la estación de
Atocha en AVE en dirección León. Llegada, traslado al hotel.
Almuerzo. Por la tarde encuentro del grupo con nuestro guia
local, para realizar una visita a la esta hermosa ciudad, dando
un agradable paseo por sus jardines, puentes y el Parador San
Marcos, y visitando los interiores de los monumentos más des-
tacados de la ciudad, como la Catedral  y la Iglesia de S. Isidoro.
Tras la visita traslado al hotel, cena y alojamiento.
•  20 de Mayo: LEON - ASTORGA - CUEVAS DE VALPORQUERO
- LEON. Desayuno en el hotel y salida hacia Astorga, visita de la
ciudad con guía local, recorreremos los lugares más importantes.
Palacio Episcopal, Catedral de Sta. María, Ayuntamiento.  Tiempo
libre. Regreso al hotel para el almuerzo.  Por la tarde, visita de
las  Cuevas de Valporquero, una de las más bonitas de España.
Tras la visita regreso al hotel, cena y alojamiento en el hotel.
•  21 de Mayo: LEON -  LAS MEDULAS -  LEON. Desayuno y
salida hacia Ponferrada. Encuentro con el guía local para reali-
zar una visita por los lugares más importantes de la ciudad, con
entrada al Castillo de los Templarios. Almuerzo en el hotel y a
la hora indicada traslado a la estación AVE para tomar el tren

de regreso a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.
• P R E C I O (Mínimo 20 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habitación doble: ......................... 460 €
Precio Invitados: ..................................................................... 520 €
Suplemento habitación  individual: ................................. 90 €
• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Billete Ave clase turista, Madrid - León - Madrid / Autobús en destino para realizar

las visitas y excursiones / 3 noches de alojamiento en el Hotel Eurostars Leon *
(https://www.eurostarshotels.com/eurostars-leon.html) / Régimen de Pensión
Completa con agua y vino en las comidas / Guía acompañante, durante todo el re-
corrido / Visita con guía local en León, Astorga y Ponferrada / Entrada a:  las Cuevas
de Valporquero, Palacio Episcopal en Astorga, Catedral de Astorga, Castillo de
los Templarios en Ponferrada, Aula Arqueológica en Las Medulas, Catedral de
León, San Isidoro de León, Paseo guiado por las Medulas / Autobuses al Mirador
de Orellan / Seguro de asistencia en Viaje / IVA / Organización Técnica / Itinerario
sujeto a modificaciones en el orden de las visitas programadas sin que afecte a su
contenido / Esta oferta no supone reserva alguna de de los servicios aquí indicados
y deberan ser cotizados de nuevo en el momento de recibir la confirmacion por
parte del cliente /  NO INCLUYE: Cualquier servicio no especificado anteriormente
en el apartado de “Servicios Incluidos” / Gastos de índole personal y bebidas.

León, Las Médulas y Valporquero

Del 19 al 22 de Mayo de 2020 (4 Días / 3 Noches)

VIAJES
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Sevi l la  total
Del 8 al 11 de Junio de 2020 (4 Días / 3 Noches)

• 8 de Junio: ORIGEN-SEVILLA. Salida en AVE a Sevilla. Llegada
y almuerzo y traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad,
pasando por los pricipales monumentos. Finalizando la visita
con un Paseo en Calesa. Regreso al hotel cena y alojamiento.
•  9 de Junio: SEVILLA. Desayuno. Visitaremos la Catedral, la gó-
tica cristiana más grande del mundo y la Giralda. Despues visita
del Archivo General de Indias y finalizamos con los Reales Alcá-
zares y Jardines.  Almuerzo en hotel. Por la tarde visita del Palacio
de San Telmo (previa autorización de la visita), Palacio de Lebrija,
la calle Sierpes y la Plaza de la Encarnación. Cena y alojamiento.
•  10 de Junio: SEVILLA. Desayuno. Por la mañana visita de las
ruinas romanas de Itálica en Santiponce. Lugar de origen de la
familia del emperador Adriano que la elevó al estatuto de Colo-
nia como Aelia Augusta Italicensium.  Continuaremos con la visita
del Monasterio de S. Isidoro del Campo y la capilla de los Mari-
neros de la Virgen de la Esperanza de Triana, almuerzo y paseo
en Barco por el Guadalquivir. Salida para asistir a un espectáculo
flamenco, cena en restaurante, regreso al hotel y alojamiento.
•  11 de Junio: SEVILLA- ORIGEN. Desayuno en el hotel y por
la mañana comenzamos este día con la visita a la Casa Pilatos,

posterior visita del Palacio de Dueñas, de la Iglesia de San Luis
de los Franceses, la Basílica de la Macarena y la Basílica de Jesús
del Gran Poder, almuerzo y traslado a la Estación de Santa Justa
para embarcar en AVE con destino Madrid. Llegada.  Fin del viaje
y de nuestros servicios.
• P R E C I O (Mínimo 20 personas para realizar este viaje)
Precio por persona en habitación doble: ......................... 710 €
Precio Invitados: ..................................................................... 770 €
Suplemento habitación  individual: ................................. 142 €
• S E R V I C I O S  I N C L U I D O S :
• Billete de tren AVE, Madrid-Sevilla-Madrid en clase Turista, (Tarifa especial grupos

tercera edad) / Autocar para el desarrollo de las visitas indicadas / 3 noches en el
Hotel Catalonia Giralda 4* o similar / Almuerzos y cenas en Restaurante u Hotel,
Menú de tres platos con agua y vino / Guía local para las visitas / Entradas a: 
Catedral, Giralda, Reales Alcázares, Archivo de Indias, Palacio Lebrija, Palacio S.
Telmo, Monasterio de S. Isidoro, Casa Pilatos y Palacio de Dueñas, Ruinas romanas
de Itálica / Paseo: en Calesa, en barco por el río Guadalquivir / Espectáculo de Fla-
menco / Guía Acompañante desde el origen / Seguro de Viaje y anulación /
NO INCLUYE: Bebidas extras en comidas y cenas / En general cualquier servicio
no especificado como incluido.

VIAJES

P or su aceptación conti-

nuamos ofreciendo estos

viajes, que ya son tradi-

cionales. Cada uno con el mismo

objetivo, pero cada año con con-

tenidos diferentes.

FIN DE AÑO. Recorriendo tierras

de Málaga y Granada. Cenaremos

de Gala el Fin de Año y recibire-

mos con alegría el Año Nuevo,

en un magnifico hotel de Motril.

C AMELIAS. Recorriendo las rías

en barco, nuevos Pazos e impre-

sionantes Monasterios de Galicia,

y en Santiago visitaremos el recién

restaurado Pórtico de la Gloria.

LO S  C A R N AVA L E S . Por tierras

de Extremadura y Portugal.

Nos disfrazaremos y viviremos

los de Badajoz, el portugués de

Elvas y el más antiguo de Cáceres 

en Navalmoral de la Mata.

R O M Á N I C O. Para disfrute de

todos los enamorados de este

arte nos trasladamos a tierras

de Gerona, donde visitaremos

lugares inolvidables y bellos mo-

numentos del románico primi-

tivo catalán.

Co m p r u e b a  l a s  Fe c h a s  y

R e c o r r i d o s  Co m p l e to s  e n

l a  R e v i s t a ,  e n  l a  W E B  o

p re g u n t a  e n  S e c re t a r í a  

• LOS VIA JES TRADICIONALES EN VETERANOS: Por la Comisión de Viajes
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RESUMEN DE CONTENIDOS

CURSO DE ARTE CONTEMPORÁNEO.
S I G L O S  X I X  y X X

Duración del Curso: De Oc tubre
de 2019 a Junio de 2020.
Horario: Mar tes a las 11 a 13 h.

• IMPORTE CUATRIMESTRE:
- Socios 90 €
- Invitados 110 € 

RESUMEN DE CONTENIDOS

CURSO DE ARTE VIA JERO: Expolio y
S aqueo del Patrimonio Artístico

Duración del Curso: De Oc tubre
de 2019 a Junio de 2020.
Horario: Mar tes de 18 a 20 h.

• IMPORTE CUATRIMESTRE:
- Socios 90 €
- Invitados 110 € 

15. Modernismo en Europa.

16. La singularidad de Gaudí.

17. El Postimpresionismo. Seurat y Cezanne.

18. Van Gogh y la expresión del yo interior.

19. Gauguin y el Simbolismo.

20. Fauvismo y Matisse.

21. La escultura de fin de siglo. Auguste Rodin.

22. Sorolla y el tópico de la luz mediterránea.

23. Zuloaga y la España profunda.

24. El inicio de las Vanguardias históricas. El Cubismo.

25. Futurismo y Expresionismo.

26. Tendencias Abstractas. Kandinsky.

27. Dadaísmo o la actitud subversiva en el arte.

28. El Movimiento Surrealista.

29. Las bases del Movimiento Moderno.

30. Arquitectos españoles del Siglo XX.

31. Pop Art e Hiperrealismo.

1. Arte Neoclásico. La Arquitectura o 
el gusto por la Antigüedad.

2. El Caso Español: Juan de Villanueva.

3. Canova, el gran escultor neoclásico.

4. Pintura Neoclásica en Francia: David.

5. Goya y la pintura de su tiempo.

6. Historicismos y Eclecticismo. Arquitectura renovada.

7. Courbet y el Realismo.

8. El nacimiento del Romanticismo. Géricaul y Delacroix.

9. Romanticismo Inglés. Turner y Constable.

10. Romanticismo en España. Federico de Madrazo.

11. Manet y los orígenes del Impresionismo.

12. Monet o la importancia del color.

13. Renoir, el pintor de la alegría de vivir.

14. Degas, el pintor de las bailarinas.

CULTURA
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1. Expolio en el Arte, orígenes. La salvación del Patrimonio.

2. Saqueo de Egipto. El busto de Nefertiti.

3. Los frisos del Partenón en el Museo Británico.

4. Heinrich Schliemann: Troya y el Tesoro de Príamo.

5. El expolio de Babilonia. La Puerta de Ishtar en Berlín. 

6. Otras obras de Arte Clásico en los museos.

7. Patrimonio Africano expoliado. El Siglo XIX Colonizador.

8. El incendio del Alcázar de Madrid, ¿Intencionado o fortuito?.

9. La Guerra de la Independencia (1808-1813): Seis años de saqueo.

10. El mariscal Soult y el expolio sevillano de los Murillos.

11. El equipaje del Rey Intruso.
La colección del Duque de Wellington.

12. La Desamortización de Mendizábal. Monasterios y conventos.

13. La Desamortización de Mendizábal. El Museo de la Trinidad.

14. El Arte Español en América. Hearst el expoliador.

15. Huntington, el millonario obsesionado con España.

16. La diáspora del Románico hispano. San Baudelio de Berlanga.

17. Patrimonio perdido durante la Guerra Civil Española.

18. El traslado del Tesoro Artístico, la salvaguarda del Museo del Prado.

19. El Monasterio de Sijena y sus pinturas murales.

20. El saqueo de Europa por los nazis. Colecciones francesas.

21. El saqueo de Rusia. El Salón de Ámbar.

22. La obra más robada: La Adoración del Cordero Místico.

23. Los “guerreros monumentales” que salvaron el arte.

24. Las obras robadas por Erik el Belga.

25. Expolio del patrimonio submarino: La fragata Mercedes.



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

C U R S O S  D E  I N F O R M ÁT I C A

• TALLER DE DUDAS INFORMÁTICAS Y DISPOSITIVOS MÓVILES

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

Si no quieres perder tu nivel de Francés pasandoSi no quieres perder tu nivel de Francés pasando
una mañana entretenida entre amigos y compañeros,una mañana entretenida entre amigos y compañeros,

t e  e s p e r a m o s  e n  l a s  T E R T U L I A S  D E  F R A N C É St e  e s p e r a m o s  e n  l a s  T E R T U L I A S  D E  F R A N C É S

• • JUEVESJUEVES , de 11 a 13 h.  , de 11 a 13 h.  Ya podéis apuntaros en Secretaria.Ya podéis apuntaros en Secretaria.

GRATUITO

T E R T U L I A S  D E  F R A N C É S

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.

A p ú n t a t e  e n  S e c r e t a r í a .A p ú n t a t e  e n  S e c r e t a r í a .

GRATUITO

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

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.

FRANCÉS Asociación X 11:00 - 13:00h.

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

MUS Asociación X Por la tarde

PING PONG Asociación X Todo el día X Todo el día X Todo el día X Todo el día X Todo el día

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

YOGA Asociación X 10:30 - 12:00h. X 10:30 - 12:00h.
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H oy leemos dos libros, íntima-
mente relacionados en lo que
se refiere a Madrid, con un

tema político de actualidad los Fueros
y el Derecho Foral:

“ F U E R O  D E  M A D R I D ”

Coedición
Ayunta-
miento de
Madrid y
Ediciones
La Librería.
2002 
y

“ P R I N C I P I O S  Y  V A L O R E S
DEL F U E R O  D E  M A D R I D ”

Eduardo
Huertas
Vázquez.
2002.

Ediciones
La Librería.

El contexto del Fuero, como nos dice el
autor del estudio Eduardo Huertas, es el
de un Madrid primitivo, en el tránsito de
alta a baja Edad Media de las dos Casti-
llas, pero que llegará a ser corte y capital
de las Españas.  Con un inicio muy sig-
nificativo, cuando los madrileños del
Concejo antiguo proclaman,  “El Concejo
fue quien me hizo”. 

Los ordenamientos jurídicos de las
comunidades tenían fundamento en la
costumbre y en el pacto. Generalmente
eran pequeños, y válidos para un terri-

torio y sus gentes.  Al conjunto de estas
normas o reglas se les llamó Fueros.
Existían por la falta de un poder político
fuerte capaz de crear normas jurídicas
de validez general.

Por el Fuero de Madrid se rigió la
Comunidad de la Villa de Madrid y las al-
deas de su territorio, desde 1202, año de
su promulgación, siendo rey de Castilla
Alfonso VIII, hasta 1348, año de promul-
gación del Ordenamiento de Alcalá, en
el reinado de Alfonso XI.

Dice el historiador Claudio Sánchez
Albornoz, en su libro “España un

Enigma Histórico”,

“Que en la Castilla medieval, tierra de
hombres libres agrupados en comunida-
des rurales y en guerra constante, fue
donde se inició una sensibilidad política
popular. En estas tierras castellanas, aco-
sadas por los reyes de León y por los
moros, germinaron dos instituciones de
gran trascendencia: Los municipios caste-
llanos, embrión de la vida municipal au-
tónoma posterior, y La caballería villana,
clase social de pequeños propietarios no
nobles, de la que saldría la oligarquía
concejil, que iría introduciéndose en los
órganos de gobierno y acabaría siendo la
clase gobernante.”

Así surgió en las llanuras castellano-
leonesas un pueblo libre, que hubo de
ocuparse de su propio destino y de los
negocios públicos, organizado en conce-
jos y obligado a luchar por sus libertades
individuales y colectivas. Débiles frente
al poder de los reyes, se preocuparon de
concretar en normas jurídicas sus liber-
tades y derechos.  Cada una se esforzó en
conseguir una garantía escrita de sus
exenciones, mediante la obtención de
un fuero, que les garantizara del disfrute
de sus bienes contra los desafueros de la

nobleza y del clero y la parcialidad y ne-
gligencia de los jueces reales.

El Fuero de Madrid nos ha llegado inte-
grado por dos Cartas y siete Agregaciones.

La Primera, llamada Carta Foral, tam-
bién Fuero Viejo, fue hecha por el Con-
cejo, se compone de ciento nueve títulos.

La Segunda, llamada Carta de Otorga-
miento, fue posterior y hecha por el
Concejo y el rey Alfonso VIII, es más bre-
ve, corrige y anula algunas disposicio-
nes e la Carta Foral. También lo son las
Agregaciones posteriores.

Está escrito en una mezcla de latín y
romance, frecuente en los documentos
notariales de fines del XII y principios
del XIII. Hay diferencias de lenguaje que
corresponden a partes redactadas en di-
versas situaciones y fechas. Tiene abun-
dancia de normas penales y procesales
sobre las normas civiles y disposiciones
administrativas. Esto puede justificarse
en los fines y valores elegidos por el
Concejo, que son la paz y seguridad de
todos los madrileños tanto en el interior
de la Villa como en el exterior. Hemos de
tener en cuenta que en aquellos mo-
mentos históricos los acosos y litigios
con el Arzobispado de Toledo, el Con-
cejo de la Comunidad de la Ciudad y
Tierra de Segovia, o la Mesta, la "Santa
Hermandad de ganaderos del Reino",
agobiaban a la Villa de Madrid.

Es emocionante la lectura de los li-
bros, con una perfecta traducción y toda
clase de explicaciones.  Te hace sumergir
en la época y enterarte de muchas
curiosidades como la que figura en el
punto primero de la Carta de Otorga-
miento: "El que forzare a una mujer mue-
ra por tanto".

En Veteranos se pueden pasar bue-
nos ratos descubriendo Libros.

U N  L I B R 0  E N  L A  B I B L I O T E C A  D E  V E T E R A N O S

• FUERO DE MADRID Por José Luis del Pozo
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• Jueves 14 de Noviembre 18.00 h.
Hablamos de cine mexicano

MARÍA

CANDELARIA

(1944)
de
Emilio
Fernández
Intérpretes: 
Dolores del Río,
Pedro Armendáriz.
(102  minutos)

• Jueves 12 de Diciembre*. 18.00 h.
Hablamos de Woody Allen

HANNAH Y SUS

HERMANAS

(1986) de
Woody Allen
Intérpretes:
Mia Farrow, Barbara
Hershey, Dianne
Wiest, Woody Allen,
Michael Caine, Carrie

Fisher, Maureen O'Sullivan, Max Von Sydow. (106  min.)

• Jueves 26 de Diciembre. 18.00 h.

NO HAY 

SESIÓN

DE

CINEFÓRUM

REPRESENTACIÓN

DE

OBRA DE

TEATRO

• Jueves 9 de Enero. 18.00 h.
Hablamos de cine y comida

EL FESTÍN

DE BABETTE

(1987) de
Gabriel Axel
Intérpretes:
Stéphane Audran,
Brigitte Federspiel,
Lisbeth Movin,
Jean-Philipe Lafont,

Gudmar Wivesson. (112  minutos)

• Jueves 23 de Enero. 18.00 h.
Hablamos de Lee Marvin

CÓDIGO DEL

HAMPA

(1964) de
Donald Siegel
Intérpretes: 
Lee Marvin,
Angie Dickinson,
John Cassavetes,
Ronald Reagan.
(95  minutos)

• Jueves 6 de Febrero. 18.00 h.
Hablamos de cine italiano

LA

FAMILIA

(1987) de
Ettore Scola
Intérpretes:
Vittorio Gassman,
Stefania Sandrelli,
Fanny Ardant,
Philippe Noiret.
(127  minutos)

• Jueves 20 de Febrero. 18.00 h.
Hablamos de melodrama romántico

LA EXTRAÑA

PASAJERA

(1942)
de
Irving Rapper
Intérpretes:
Bette Davis,
Paul Henreid,
Claude Rains
(117  minutos)

• Jueves 5 de Marzo. 18.00 h.
Hablamos de cine judicial

VEREDICTO

FINAL (1982)
de
Sidney Lumet
Intérpretes: 
Paul Newman,
Charlotte Rampling,
Jack Warden,
James Mason.
(124  minutos)

• Jueves 19 de Marzo. 18.00 h.
Hablamos de William Holden

NACIDA

AYER

(1950)
de
George Cukor
Intérpretes:
Judy Holliday,
William Holden,
Broderick Crawford. 
(103  minutos)

T A 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

CULTURA
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T A L L E R  D E  T E A T R O

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

•  Pi nt u ra : J u eve s  d e  1 0  h .  a  1 3  h .

•  D i b u j o : M a r te s  d e  1 7  h .  a  2 0 h .

• 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 ?

A p r e n d e  y  P e r f e c c i o n a  l a s  Té c n i c a s  d e

C a r b o n c i l l o,  S a n g u i n a ,  Pa s t e l ,

Ó l e o,  A c r í l i c o… e t c

C on cierta pena tengo
que confesarlo recibí
la revista de Veteranos

donde en el área de cultura
por primera vez desde que
funciona este grupo no se ha-
ce referencia al trabajo lleva-
do a cabo por el mismo, y pu-
diera dar la impresión de que
no hemos realizado ningu-
na representación, nada más alejado de la realidad.

A las actuaciones llevadas a cabo en el mes de
febrero en Veteranos, tenemos que unir las reali-
zadas en los centros culturales de Santa Virgilia y
Carril del conde donde gracias al éxito conseguido
el nombre de Veteranos queda como referente de
cultura a través del taller de teatro.

Tengo el placer de poder comunicar que por fin he-
mos bautizado a nuestro grupo con un nombre, pues
si bien hasta hora nos denominábamos con el grupo
al que pertenecemos es decir Veteranos de Iberia aho-
ra le añadimos nuestro nombre teatral “Gangarilla”.

Hemos buscado para ello algo que estuviera o
representara al teatral y sin duda la palabra gan-
garilla que a la mayoría de las personas les resultara
extraño lo tiene.

¿QUÉ ES “GANGARILLA”?  
Es la palabra que definía a una compañía  formada
por cuatro componentes masculinos de los cuales el
más joven interpretaba personajes femeninos y otro

era  generalmente músico.
La verdad es que guarda-

mos cierta similitud pues
contamos con un grupo re-
ducido desde luego alguno
más que ellos, y desarrolla-
mos todos los menesteres
desde música a vestuario pa-
sando por tramoya etc.

Por eso ánimo a todos los
amantes del teatro y la cultura  a que se unan a
nosotros sobre todo al componente masculino aun-
que también necesitamos alguna mujer.

Si realmente se tiene una inquietud cultural
pensar que el teatro es el más fiel exponente de
ella. Os esperamos posiblemente para últimos del
mes de mayo, que seguramente será nuestra pró-
xima representación, con seguridad se comunicara
en  la página web.

Nuestra próxima actuación en la sede de Veteranos
serán los días 28 y 29 de noviembre y se representará:

•1ª parte. Lectura Acto 3º de D. Juan Tenorio

•2ª parte. Obra “La Afición” de Juan J. Alonso Millán

El precio de la entrada son 4€ (consumición incluída)

Un saludo para todos y os esperamos en nuestra
representación

Julia Sánchez Marchena.
Directora del Taller de Teatro

• Y A  T E N E M O S  N O M B R E
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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

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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Q uisiera hacer llegar, en este sencillo comen-

tario, un homenaje muy particular a cada

uno de los componentes que formamos nues-

tra querida Coral de Veteranos de I.B.

A pesar de las dificultades de cada uno de nosotros,

por nuestro trabajo, achaques, nietos, etc.. buscamos

siempre espacio libre para asistir todas las semanas a

los ensayos de forma colectiva ¿Por qué? porque vamos

hacer algo que a todos nos encanta y es cantar e inter-

pretar la música, algo que nos gusta, nos relaja, nos

mantiene en forma y mejora nuestra condición física,

reduciendo estados de ansiedad que en muchas ocasiones

nos creamos por nuestra rutinaria forma de vivir.

Cantar en nuestra coral, significa haber unido a

personas de diferente nivel cultural y social, política

y religiosa. Cada uno de nosotros aportamos lo mejor,

sin barreras de comunicación, formando este excelente

grupo que su único objetivo es cantar y expresarse

musicalmente. En este contexto musical formativo,

tenemos la inmensa fortuna de contar con nuestro

querido director Ángel Jiménez, hombre afable, pa-

ciente, comprometido, excelente maestro y con una

gran condición de trabajo.

El curso 2019/20, viene ya cargado para nuestra

coral de diferentes peticiones para realizar conciertos,

que, simultáneamente iremos informando a través

de secretaría y nuestra página WEB una vez que se

haya concretado fecha y hora.

En la andadura del nuevo curso hemos visto

algunas caras nuevas en el grupo de nuestra coral,

bienvenidos.

Desde este rinconcito de nuestra revista, abrazo y

saludo a cada uno de mis compañeros/as, deseándoles

lo que hasta ahora han demostrado sobradamente,

actitud. Que demos nuestra mejor versión para este

curso, y a superar nuestras expectativas.

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

E ste año como otros he asistido a ver bastantes
corridas de toros de la Feria de San Isidro
también he seguido las ferias taurinas de Valencia

y Sevilla, por lo que se ha visto en las ellas me hace re-
flexionar y decir, en mi opinión, que se está viviendo
una época dulce en este arte del toreo que es igualable
por no decir superior a las anteriores épocas que revo-
lucionaron el mundo del toro. Sin ser un crítico taurino,
ni un experto en la evaluación de la tauromaquia, si
soy aficionado desde mi juventud con los conocimientos
básicos en este mundo, por ello deseo trasmitir mi
sentir sobre esta edad taurina de principios del siglo
XXI donde se ve unas ferias con toros, toreros, rejone-
adores y subalternos con una gran técnica y muy ma-
duros, hace unos años te aburrías soberanamente en
la feria de San Isidro, pero estos últimos  han sido es-
pectaculares en particular este último. 

En mi opinión estamos en la Tercera Edad de Oro
porque la Primera fue en la época de Juan Belmonte y
Joselito ellos establecieron los principios del toreo mo-
derno que es parar, templar y mandar, hasta entonces
la lidia consistía en sortear las acometidas del toro con
valor y más o menos elegancia en los lances, con la
aplicación de esos principios se conseguía llevar al
toro donde le pide el torero, porque como es sabido el
toro este animal salvaje, único en la naturaleza por sus
características de fiereza y bravura puede ser controlada
y controlable por el torero con su manejo del capote o
de la muleta, los toreros hasta entonces lo intentaban
porque no era fácil con ese tipo de toros, se limitaban
a esquivar las acometidas del toro; en ese proceso de
transición se llega a los años 40 con el estoicismo de
Manolete con su toreo de quietud total ante el toro.

La Segunda Edad de Oro fue por la década de los
años 50 donde estaba la rivalidad entre un gran
grupo de toreros que destacaban como el señorío de
Antonio Bienvenida, los desplantes de Dominguín o la
madurez de Antonio Ordoñez, que provocaban una
rivalidad entre los aficionados que discutían cual era
más artista o cual tenía más valor, un poco después en
los años 60 fue con la seriedad de El Viti, la gracia de
Diego Puerta, la elegancia de Paco Camino o el toreo,
clásico y profundo de Agapito García “Serranito, etc.
etc. y llegó la revolución con Manuel Benitez “el Cor-
dobés” con su estilo poco ortodoxo, pero con inmovilidad

ante el toro, fue un icono de esa década exaltaba y
provocaba emoción al espectador además de contro-
versia entre ellos,  y muchos más torero que no se
mencionan por no extender la lista, todos ellos cada
uno en su estilo han sublimado esa época dorada.

Los rejoneadores de esta época iban como comple-
mento en las corridas tradicionales destacaban los
hermanos Peralta o Domech o Fermín Bohorquez y el
madrileño Manuél Vidrié etc., movió el tablero en esta
modalidad un rejoneador portugués Joao Moura que
sorprendió por su juventud y nuevo estilo de toreo a
caballo de frente y arriesgando.   

La Tercera Edad de Oro, comienza hace unos pocos
años atrás y concretamente este año 2019 ha sido el
zenit, si nos fijamos en el protagonista de la tauromaquia
“el toro” el ejemplar que sale a las plazas es distinto al de
los años 60 y mucho más si se compara con el de los 40,
ello es por el esfuerzo de los ganaderos, tanto los que
llevan lidiando reses durante muchas generaciones como
los noveles, se esfuerzan en mejorar la raza han cambiado
su morfología, el toro actual como se dice en el argot
taurino, está mejor hecho  es más grande, son ancho de
sienes la cornamenta está mejor hecha y más ofensiva,
en algunos ejemplares la distancia entre pitones alcanza
los 80 cm, pesan una media superior a los 500 kg.
Los ganaderos lo han conseguido porque han puesto
sus conocimientos dedicación y entusiasmo a mejorar
la raza, la tecnología les ayuda mucho para saber cuál
es la alimentación que mejor vaya al animal, a las reses
las someten a un movimiento  para que estén en forma
para cuando salgan a las plazas,  estos comentarios son
el traslado de las conversaciones con un ganadero
amigo, José Gonzalez, sobre el cuidado al animal. 

Este esfuerzo de los ganaderos en la mejora de sus
ganaderías la hemos comprobado en la visita que hi-
cimos a su ganadería en Cabanillas de la Sierra nos
recibió su hijo Jesús, que está al frente de ella, hemos
podido comprobar las mejoras realizadas en las fincas
ha construido instalaciones con el fin de mejorar la
atención al ganado, ha metido  un nuevo semental,
las reses nos parecieron esplendidas  muy bien
cuidadas con mucha presencia y trapío.

En cuanto a los toreros es difícil destacar cuales son
los mejores pero destacamos los veteranos como Enrique
Ponce, el Juli, José Mari Manzanares, Talavante,  etc.

• L A  T E R C E R A  E D A D  D E  O R O  D E L  A R T E  D E L  T O R E O
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tienen un dominio extraordinario sobre el toro, tras-

miten emoción con belleza y elegancia en la lidia su

toreo es profundo. En los toreros noveles hay que

destacar su dedicación, sus ganas de sacar la mejor

faena su ansía de triunfo, su competitividad, como

ocurre con Alberto López Simón, Paco Ureña o Román,
también hay que mencionar a otros toreros del esca-

lafón que son veteranos con  menos fama pero unos

grandes como Manuél Escribano, Fernando Robleño,
Octavio Chacón etc., etc. Hay que destacar expresa-

mente a Rafaelillo en la feria de Pamplona de este

año, toreó a un morlaco “colorao” de capa de la Pal-
mosilla el toro más grande de todos los tiempos que

se ha lidiado en una plaza 640 kg., con mucha caja,

muy alto su cabeza superaba las tablas del ruedo,

largo con mucha movilidad, se revolvía con una

embestida tosca, no humillaba, un toro difícil, pero

Rafaelillo supo darle la lidia que necesitaba y cumplió

con éxito su faena. Una estampa que se me ha quedado

en la memoria es ver a Rafaelillo, él que no es alto y

es delgado, frente al toro enorme, palpablemente se

apreciaba la lucha de como el hombre con su inteli-

gencia domina a la bestia. Una imagen imborrable.

En cuanto a los toreros de plata o banderilleros o

reileteros, en la década de los 60 y 70 recuerdo que el

tercio de banderillas era mero trámite aunque siempre

había quien destacaba como los banderilleros de Jaime
Ostos, era espectacular verles en su tercio y a Juan
Martín Recio que fue premiado en dos ocasiones por

sus actuaciones en las Ventas, él no tenía un torero

fijo pero estuvo en las cuadrillas de los mejores como

Curro Vázquez o Joselito. En la actualidad todos los

matadores llevan unas cuadrillas muy profesionales y

buenas que realizan una lidia cuidada, al toro lo

mueven con suavidad  y clase, en general todos

realizan el tercio de banderillas muy bien como ejemplo

se puede citar a José M. García, Iván García, Ángel
González, Francisco Durán etc, etc.

En todas la Edades del Hombre siempre hay un

hombre o una mujer que destaca que hace que se

mueva todo el escenario, en la primera fue Belmonte,

en la segunda el Cordobés y la  Tercera Edad Oro

surge un torero con esa chispa es Andrés Roca Rey
un torero peruano que viene empujando fuerte cuya

quietud, dominio y valor ante el toro pone al público

de acuerdo y en pie durante sus faenas. 

El rejoneo también ha roto esquemas ha mejorado

muchísimo los caballos tienen una doma espectacular

son caballos toreros se sienten seguros con el rejoneador

que les manda hacer los quiebros en el momento

oportuno, es de gran belleza ver al caballo frente al

toro en los pares de banderillas y en la suerte de

matar, el rejoneador más destacado es Pablo Hermoso
de Mendoza fue el que cambio el rejoneo tradicional,

se comenzó independizar las corridas de rejones de

las del toreo a pie, me parece que fue una decisión co-

rrecta porque los espectadores del toreo a caballo es

distinto del tradicional. Desde hace unos años destaca

por su estilo el rejoneador portugués Diego Ventura
con un gran dominio y variedad en su toreo, otros que

le siguen son Leonardo Hernández o Andy Cartagena. 

Los empresarios también se han puesto las pilas se

preocupan en que haya competitividad entre los toreros

para mejorar el espectáculo, combinan mejor los carteles

de tal manera que haya una competencia sana entre

los toreros  para mayor deleite de los espectadores.

El público que al fin y al cabo es a quien va dirigido

todo este esfuerzo porque sin él no habría espectáculo

responde masivamente con su asistencia, se ve en las

plazas mucha gente joven que  se está aficionando

porque siguen a muchos de los toreros jóvenes. Para

conocimiento de los lectores el espectáculo taurino

después del futbol es el de segundo que más factura

en España, factura tres veces más que el cine y cinco

veces más que el teatro y sin subvenciones, da empleo

a 200.000 personas. 

A los animalistas que sepan que el toro bravo es

una especie animal genuina de España, no existe en

ningún otro lugar, si no hubiera espectáculo taurino

el toro desaparecería. Les recomiendo que dediquen

su tiempo a la lectura se formen y después que hablen.  

A los partidos políticos les diría que la afición a cual-

quier arte se logra con el conocimiento, hay que empezar

con esa formación desde pequeños para que los jóvenes

conozcan el mundo del toro, por ello les insto a que

promulguen una ley en la educación que se imparta en

las escuelas el conocimiento de la tauromaquia, porque

como espectáculo que identifica a un pueblo, el español,

es necesario que se den los conocimientos necesarios

para su disfrute como ocurre con la pintura, la escultura,

la literatura o la arquitectura. Algunos dirán te estás

pasando, solo les pido que reflexionen y observen las

leyes que se están promulgando en otros ámbitos,

este espectáculo no es de derechas ni de izquierdas es

genuino español, como decía el escritor Ramón Pérez
Ayala: “Si yo fuera dictador prohibiría las corridas
de toros, como no lo soy, no me pierdo ni una”.

Saludos desde el tercio

Miguel Ángel García Blázquez
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E l evento se realizó en la

finca del Ganadero de reses

bravas D. José González en

Cabanillas de la Sierra, atendidos

en todo momento por el mismo

y su hijo Jesús González que ac-

tualmente lleva las riendas de la

ganadería. 

Comenzamos con un aperitivo

campero de bienvenida en el ex-

terior de la plaza de toros, acom-

pañados por el Matador de toros

Ángel Sánchez y el novillero Issac
Fonseca, que tuvieron la deferen-

cia de asistir ese día. 

A continuación, comenzamos

la visita por todos los “cercados“

de la ganadería sobre unos re-

molques donde se pudo observar

y fotografiar a el toro bravo, las

vacas de vientre y sus becerros,

caballos, bueyes, etc. En todo mo-

mento, fuimos asesorados por los

ganaderos, que además de expli-

car el proceso de cría del toro

bravo contestaron a todas nues-

tras preguntas, que fueron mu-

chas, pues la mayoría nunca había

tenido la oportunidad de ver un

toro tan cerca acostumbrados solo

a verlo en la plaza y en algunos

casos solo en televisión.

Acto seguido fuimos a la plaza

donde los toreros mencionados

anteriormente realizaron un ten-

tadero de hembras, que consiste

en probar vacas con el caballo

para después toreándolas y así

elegir las madres que “cubrirá” el

semental reseñado con anteriori-

dad, para después de cuatro años

ver los resultados en una plaza de

toros. Además, de los toreros nues-

tro compañero Teodoro Marcos
miembro del grupo taurino y afi-

cionado practico dio unos buenos

muletazos pese a que el animal

no era el idóneo, siendo muy flojo

y cayéndose constantemente.

Todo eso nos abrió el apetito de

nuevo y pudimos degustar una co-

mida en el salón de la finca con

unos entrantes y a continuación

unos buenísimos judiones cocinados

por Lourdes, esposa del ganadero.

Finalizamos el día con una

agradable sobremesa.

Ya pensando en el año próximo.

Luis Miguel Torres

El pasado 27 de Abril, el grupo taurino de Veteranos, como todos los años realizo su ya tradicional comida campera
donde mayores y niños pudieron disfrutar de una bonita e interesante jornada, donde la climatología nos acompañó.

Además, contamos, con la presencia de numerosos Socios que no pertenecían al Grupo Taurino, de los cuales
recibimos su felicitación y prometiendo repetir el año próximo.

CULTURA
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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 can-
cela 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.

• IMPRENTA MUNICIPAL
- Miércoles 6 de Noviembre.
- Hora: 10:30
- Lugar de encuentro:

C/ Concepción Jerónima, 15
- Socios: 6 € / Invitados: 8 €
- Máximo 20 personas.

• MU S E O D E
L A HI S TO R I A
D E MA D R I D

- Viernes 15 de Noviembre.
- Hora: 10:30
- Lugar de encuentro: 

C/ Fuencarral, 78
- Socios: 6 € / Invitados: 8 €
- Máximo 20 personas.

• PA L AC I O D E L A
BO L S A D E MA D R I D

- Martes 19 de Noviembre.
- Hora: 12:00
- Lugar de encuentro:

Pza. de la Lealtad, 1
- Socios: 6 € / Invitados: 8 €
- Máximo 30 personas.

• M U S E O
C E R R A L B O

- Miércoles 27 de Noviembre.
- Hora: 10:00
- Lugar de encuentro:

C/ Ventura Rodríguez, 17
- Socios: 8€ / Invitados: 10 €
- Máximo 20 personas.

• I G L E S I A
D E
S A N S E B A S T I Á N .
O R ATO R I O
D E L
O L I VA R

- Miércoles 4 de Diciembre.
- Hora: 10:30
- Lugar de encuentro: 

C/ Atocha, 39
- Socios: 6 € / Invitados: 8 €

• S E N A D O
- Miércoles 11 de Diciembre.
- Hora: 11:00
- Lugar de encuentro:

C/ Bailén, 3
- Socios: 6 € / Invitados: 8 €
- Máximo 40 personas.

• VI S I TA A L NAC I M I E N TO D E
L A CO M U N I D A D D E MA D R I D

- Miércoles 18 de Diciembre.
- Hora: 10:30   -   Lugar de encuentro: C/ del Correo
- Socios: 6 € / Invitados: 8 €

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 I S I TA S  P O R  M A D R I D

CULTURA
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L a historia del

nacimiento de

Jesús y todos

los hechos que rodea-

ron, la anunciación a

los pastores, adora-

ción de los Reyes, es-

cenas representadas

en el arte del belenis-

mo. El belenista en-

cuentra datos de este

acontecimiento en dos

Evangélicos Canóni-

gos, los de San Mateo

y San Lucas, o en los

Evangélicos Apócrifos

(no reconocidos por la

Iglesia Católica), estos

son más explícitos y

añaden cierto número

de detalles que proporcionan más

ternura al nacimiento de Jesús.

Estas fuentes sirven de guía a la

imaginación y pauta a seguir en

la escena que el belenista desea

representar.

En el siglo II en la Catacumba

de Priscila, aparece por primera

vez la Virgen con el Niño en bra-

zos, a su lado el profeta Isaías

apuntando con el dedo hacia una

estrella.  Su origen viene de época

romana que festejaban los Satur-

nales, desde el 17 Diciembre hasta

final de mes.

E L  N A C I M I E N T O :

En el año 1223, con permiso del

Papa Honorio III, San Francisco

de Asís celebro una misa en el

pueblo de Greccio con la imagen

del Niño Jesús, el buey y la mula,

formo un emotivo cuadro que

acompaño de canciones y poesías

populares.

En el siglo XIII surge de forma

iconográfica agrupar estatuas

para formar una escena.

En España existían represen-

tación de belenes, pero su mayor

difusión parte del reinado de

Carlos III, cuando a la muerte de

su hermano Fernando VI pasa a

ser Rey de España, procedente

de Nápoles, donde había reinado

como Carlos VII, en palacio se

instalaba un belén para ser visi-

tado por sus súbditos.

S Í M B O L O S :

• La Posada: Los riesgos de viajar

de José y María en busca de

hospedaje.

• Los Ángeles: Portadores de la

buena nueva.

• E l  B u ey : Conoce a su amo.

• El Asno: El pesebre de su dueño.

• E l  P a s t o r : Representado dur-

miendo. En el sueño se le apare-

cen los ángeles que le anuncian

el nacimiento de un niño ex-

traordinario, que podrá encon-

trarlo en una gruta, envuelto en

pobres pañales y sobre una ca-

mita hecha de heno.

• Los Reyes: Melchor anciano re-

presenta el mundo indio. Le re-

gala oro por ser Rey.

Gaspar de mediana edad repre-

senta al mundo árabe. Le regala

incienso por ser Dios.

Baltasar el más joven repre-

senta al continente africano. Su

ofrenda es la mirra por ser hom-

bre, mineral utilizado para curar

heridas.

El origen de la Navidad data

del siglo IV, la Natividad del siglo V

y la costumbre de los regalos del

siglo VIII.

Mª Dolores Villafañe Lazo
Responsable de 

Visitas Culturales por Madrid

CULTURA

• O R Í G E N E S  D E L  B E L É N

Belén del Convento de La Encarnación de Madrid
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Parque Europa,
2 Octubre

Pa r q u e  d e l  R e t i r o,Pa r q u e  d e l  R e t i r o,
3  A b r i l  2 0 1 93  A b r i l  2 0 1 9

Ciudad Universitaria,
20 de Marzo

V i s i t a  a l  C o n g r e s oV i s i t a  a l  C o n g r e s o
d e  l o s  D i p u t a d o sd e  l o s  D i p u t a d o s

Museo de América,
13 Marzo

Cambio de Guardia,Cambio de Guardia,
8 Mayo8 Mayo

V i s i t a  a l  B a n c o  d e  E s p a ñ a ,  3 0  M a y oV i s i t a  a l  B a n c o  d e  E s p a ñ a ,  3 0  M a y o

Visita a Colmenar de OrejaVisita a Colmenar de Oreja

• V I S I TA S  R E A L I Z A D A S  P O R  M A D R I D

CULTURA
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DEPORTES

E N  M E M O R I A  D E  J U A N  G A L Á N

D esde esta revista de
Veteranos de nuestra
Asociación, queremos

recordar a nuestro querido
Juanito, que durante largos años
dedicó su tiempo, sus energías
y su cariño para todas las per-
sonas que se acercaban a él,
bien por curiosidad o por el deseo
de practicar yoga. Les pedía que
se “apuntaran”, como él decía,
para que se unieran al grupo.

Han sido, como digo, muchos,
muchísimos años en que este
hombre nos enseñó con su ejem-
plo las técnicas del yoga que
para él fueron su meta.

Cuando perdemos a alguien
querido siempre le alabamos esas
cualidades que tenía mientras
lo tratamos. Y es posible que así
sea, pero Juanito se ganó estar
siempre en nuestro corazón.

Por sus clases han pasado
muchas personas, quizás en al-
gunas profundizaron más sus
enseñanzas, pero todos le recor-
daremos cuando nos hablaba de
lo importante que era el Prana-
yama (respiraciones), la mode-
ración en las comidas, la práctica
de aquellos Asanas (posturas)
que más se identificasen con
cada uno de nosotros, el que
camináramos descalzos bien por
el campo, la playa, etc…

Juanito fue muy conocido en
Iberia, sobre todo por las per-
sonas que trabajaban durante
las décadas de los cincuenta y
los sesenta. Recordamos cuando
nos contaba pasajes de su vida
y nos decías las mil una cosas a
las que se había dedicado, pero
según él, cuando descubrió y
practicó el yoga fue esa luz que

se despierta en nuestro interior,
difícil de entender para aquellos
que no se impliquen en su prác-
tica, pero él no solo la vivía, sino
que quiso transmitirlo a más
personas y desde esta Asociación
de Veteranos lo ha venido ha-
ciendo hasta su adiós.

Juan ha sido un ejemplo para
todos aquellos que cuando se
jubilan o se sienten mayores
creen que ya no pueden hacer
nada y él demostró que siempre
se pueden hacer cosas a cual-
quier edad. Es verdad que últi-
mamente hacer los Asanas, cómo
a él le encantaba que le viése-
mos, le era dificultoso, pero con-
tinuó dando las clases tres días
en semana manteniendo el gru-

po de yoga, insistiéndonos re-
petitivamente que no abando-
násemos su práctica y pensamos
que así será.

Su recuerdo perdurará por
su generosidad, su cariño, su
entrega y los que hemos sido
sus alumnos le recordaremos
siempre.

Las personas como él nos dan
una lección de entrega y nosotros,
sus alumnos, no podíamos dejar
de darle las gracias por haber
disfrutado de su compañía.

Y pensar que esa paz y feli-
cidad que nos deseaba en sus
relajaciones las disfrute él tam-
bién eternamente.

Mari Carmen Tordesilla
Mayo 2019
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NOTA DE L A VOC ALÍA DE DEPORTES Y JUEGOS DE MESA

C
omo en años anteriores, la ma-
yoría de las Actividades De-
portivas (Senderismo, Bowling,

Billar, Ping-Pong, Golf, Yoga, Tai-Chi,
Pilates etc.) y Juegos de Mesa (Mus,
Canasta, Ajedrez etc.) han dado co-
mienzo este pasado mes de octubre, con
los horarios establecidos. (Los que aún
estén interesados en incorporarse a las
Actividades, por favor ponerse en con-
tacto con Secretaria).

SENDERISMO. Han comenzado con
sus marchas de Regularidad y con las
previsiones de las Especiales (Navidad
y Camino de Santiago).
BOWLING. La Liga ya ha comenzado,
sigue desarrollándose en la Bolera de
Chamartín, para posteriormente reali-
zar la Copa  así como el Torneo de Loreto. 
BILLAR. Ya ha dado comienzo el Tor-
neo de Billar Libre hasta primavera en
que comenzará el de Tres Bandas.
Como sabéis esta actividad se desarro-

lla en la Sede de la Asociación ya que
disponemos de dos mesas, disponi-
bles para los socios. 
PING-PONG. Al disponer en la Sede de
la Asociación de una mesa, los socios la
reservan para jugar partidas entre ellos. 
GOLF. Hemos realizado un circuito
de Pitch & Putt con cuatro salidas
quedando la de noviembre.  Además
acabamos de celebrar el tradicional
Torneo Inter-empresas.
El próximo año seguiremos realizando el
circuito comenzando en febrero-marzo.
YOGA, TAI-CHI. Ya han comenzado
las clases, las cuales se desarrollan en
las Aulas de la Asociación. 
MUS Y CANASTA. También han dado
comienzo los campeonatos de otoño,
para una vez finalizado comenzar con
los de primavera.  La Actividad se desa-
rrolla en las Aulas de la Asociación.
Si alguien so sabe jugar y desea apren-
der, hay gente dispuesta a enseñarle,
ponerse en contacto con Secretaria.

AJEDREZ. Este grupo se suele reunir
los jueves, por la tarde, en la Sede de
la Asociación, para participar en las
partidas que organizan entre ellos.
PARCHÍS. Hay gente interesada en
formar un grupo y tal vez realizar un
Torneo. Si a alguien le seduce, po-
nerse en contacto con Secretaria. 

Como siempre, estaremos muy agra-
decidos con las sugerencias, comenta-
rios y problemas que atañan a nues-
tras Actividades, de forma que sirvan
para mejorarlas o ampliarlas.
Recordar que para realizar cualquier
actividad de cualquier índole, lo único
que se requiere es gente con ganas de
practicarla y la organizaremos entre
todos.
Siempre estamos a disposición de los
Socios en la Sede de todos ó a través
de los teléfonos de que se dispone en
Secretaria. 

Un cordial saludo. José Antonio

E stamos a punto de finalizar
el año y como siempre cele-
braremos nuestra última salida

con la tradicional Marcha de Navidad,
el sábado 14 de Diciembre.
Este año nos trasladaremos hasta
Tierras de Ayllón para realizar una
sencilla marcha, con la consabida
puesta del Belén, villancicos, polvo-
rones, chupitos…. y comida en res-
taurante con entrega de trofeos y un
poquito de baile.

En su momento os daremos más
datos pero anotarlo ya en vuestras
agendas.
Os esperamos a  todos, incluidos a
aquellos que por razones de salud no

nos han podido acompañar en las
etapas anteriores.

Teresa Minguela
Delegada de Senderismo

• QUERIDOS COMPAÑEROS

S E N D E R I S TA S

S E N D E R I S M O

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

T aichi es una disciplina mile-
naria china que combina ejer-
cicios corporales, respirato-

rios y mentales.
Se ejecuta de manera suave y lenta,
lo que permite el desarrollo de la re-
lajación, la concentración mental, la
coordinación una respiración cons-

ciente y profunda.
Sus beneficios son
numerosos y se
puede practicar a
cualquier edad.

¡  A N Í M A T É

T E  E S P E R A M O S  !

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

• Invitados 105€ / Trimestre

C A M P E O N ATO  D E  PA R C H Í S

Q ueremos organizar un campeonato de parchís.
Si te gusta este juego y quieres participar, apúntate
en Secretaría y allí te iremos informando.

¡  T E  E S P E R A M O S  !

DEPORTES
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COLABORACIONES

P ara los que no ejercen de abuelos y ya no se

acuerdan como son los que tuvieron, vamos a

recordarlo. Los niños vienen en tamaños, pesos

y colores surtidos.

Se les encuentra donde sea: encima, debajo, dentro,

trepando, colgando, corriendo, saltando. Las mamas los

adoran, las niñitas los odian, las hermanas y los hermanos

mayores los toleran, los adultos los desconocen y el cielo

los protege. Un niño es la verdad con la cara sucia, la sa-

biduría con el pelo desgreñado, la esperanza del futuro

con una rana en el bolsillo.

Un niño tiene el apetito de un caballo, la digestión de

un tragaespadas, la energía de una bomba atómica, la

curiosidad de un gato, los pulmones de un dictador, la

imaginación de Julio Verne, la timidez de una violeta, la

audacia de una trampa de acero, el entusiasmo de un

campeón olímpico y cuando hace algo, tiene cinco pulgares

en cada mano.

Les encantan los dulces, las navajas, las sierras,  la

Navidad, los libros con láminas, el chico de los vecinos,

el campo, el agua (en su estado natural), los animales

grandes, papá, los trenes y odian las visitas, la escuela,

las clases, los libros sin láminas, las lecciones de música,

las corbatas, los peluqueros, los abrigos, las niñas, los

adultos y la hora de acostarse.

Nadie más se levanta tan temprano, ni se sienta a co-

mer tan tarde. Nadie más puede embutirse en el bolsillo

un cortaplumas oxidado, una fruta mordida, medio

metro de cuerda, una cajetilla de tabaco vacía, dos ca-

ramelos, seis céntimos, una honda, un trozo de substancia

desconocida y un auténtico anillo supersónico con un

compartimento secreto.

Un niño es una criatura mágica. Usted puede cerrarle

la puerta del cuarto donde guarda las herramientas, pero

no puede cerrarle la puerta de su corazón; puede echarlo

de la habitación donde trabaja, pero no puede echarlo de

su mente. El será un manojito de ruidos con la carita

sucia, pero cuando usted llega a su casa por la noche con

sus ambiciones y sus esperanzas hechas pedazos, él puede

remediarlo todo con dos palabras mágicas: "Hola Papaito".

• ¿ Q U É  E S  U N  N I Ñ O ?

• H U M O R . . . POR MINGOTE Y FORGES

- Desengáñate, hija, todos los
hombres son iguales.

- No, mujer, también los
hay del Atlético.

- Hemos alcanzado un alto nivel de vida. Mi mujer
compró ayer catorce cosas que no sirven para nada.
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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

DELEGACIONES / Noticias de las Delegaciones

Viaje a Etiopía

Febrero 2019

N U E V O S  S O C I O S
Hernáiz Casanova, Javier                   Madrid

Iglesias Herranz, Manuel Madrid

Jiménez Monzón, Fernando                 Las Palmas

Maldonado Polo, Ana María                Madrid

Maroñas Rico, Román Madrid

Martínez Armendáriz, María Luz Madrid

Mengibar Medina, María Cristina Madrid

Moll Ferrer, Micaela Islas Baleares

Moreno Ballesteros, Mª de los Ángeles Madrid

Múñez García, César Las Palmas

Ron Vergara, María Dolores Madrid

Santos Vega, Blanca Las Palmas

Vega Redondo, Félix Jesús Islas Baleares

Velasco Lainz, Carmen Madrid

Agujetas Sanz, Julio Madrid

Amengual Estaras, Bartolomé Islas Baleares

Arenas Mellado, Carlos Madrid

Ariza Sieteiglesias, Francisca Madrid

Bañuelos Oviedo, Gregorio Madrid

Baquero Soriano, Sebastián Sevilla

Cambra Nistal, Oscar Madrid

Campaña Martos, María Antonia Madrid   

Cid Ruiz, Juana Madrid

De Celis Bores, José María Madrid

De Toro Aguilar, José Islas Baleares

Domínguez Solera, Santiago Madrid

Esperanza Gutiérrez, Benito Toledo

Fiol Roselló, Lorenzo Islas Baleares

Galán Boluda, Juan Madrid

García Aguirre, Jorge Lorenzo Madrid

González Regodón, Miguel Tenerife

Goya Álvarez, Belisario Tenerife

Gregue Lopez, María Mercedes Madrid

Herraez Lorenzo, Antonio Madrid

Jaume Oliver, Miguel Islas Baleares

Lasso López, Agustín Las Palmas

Llorente Maña, José María Madrid

López Mondelo, César Madrid

Lorenzo Mateos, Amparo Madrid

Lusquiños González, Antonio Madrid

Macia López, Felisindo Madrid

Martín Díez, Juan Manuel Madrid

Martínez Fernández, Rosina Madrid

Martínez Jiménez, Juana Madrid

Martínez Pascual, Francisca Guadalajara

Martínez Romero de Almazán, José Madrid

Martorell Llabres, Sebastián                Islas Baleares

Méndez Lloves, Anibal                   Tarragona

Morales Rodríguez, José Ramón Madrid

Moulet Gómez, León                     Madrid

Munar Ferragut, Miguel                   Islas Baleares

Muñoz Moral, Luis Fernando            Madrid

Oliver Gomá, Jaime                    Islas Baleares

Palma Sanz, José Manuel              Madrid

Perelló Enseñat, Jaime                    Islas Baleares

Pérez Pérez, Antonio                  Madrid

Preto Florit, Laureano                 Islas Baleares

Pujol Martín, Antonio                  Islas Baleares

Quirós Castaños, José Manuel Madrid

Recarte Casanova, José Manuel Madrid

Recuero Barbero, Luis Madrid

Riquelme Cantero, Pedro Luca Islas Baleares

Rodiles-San Miguel Pardo, Mª Pilar Malaga

Rodríguez Álvarez, Vicente Madrid

Rodríguez Díaz, Santiago Tenerife

Sánchez García, Juan Islas Baleares

Sánchez Rodríguez, Adolfo Madrid

Sol Sanz, Luis Madrid

Vázquez Cabrinetti, María Pilar Madrid

Alpañes Crespo, Enriqueta Madrid

Álvarez Santana, Teresa                   Las Palmas

Amigo Barrio, María Dolores Madrid

Andrés Rey, Julia Madrid

Bello Berlín, María Victoria Madrid

Carrasco Pérez, Alicia Madrid

Contreras Mira, María del Carmen Madrid

Díaz López, María José               Madrid

Díaz López, Ricardo                  Madrid

Flores Montero, María Rosario Madrid

Gamarra Otero, Maréa Carmen Madrid

Gamero de Mingo, Marina Toledo

Gil Cruz, Gregorio                 Las Palmas

Gómez Fernández, Rosario Madrid

González Más, María de las Mercedes Madrid
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Viaje a Vietnam,

Noviembre 2018
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Viaje Románico en Navarra, Abril 2019

Viaje Flandes y Valonia

Junio 2019 

Viaje a Etiopía

Febrero 2019

Viaje a Armenia, Junio 2018Viaje a Armenia, Junio 2018



Viaje Piamonte y Costa de Liguria

Mayo 2019

Viaje Ribeira Sacra,

Mayo 2019 

Viaje Nor te de GreciaViaje Nor te de Grecia

Marzo 2019Marzo 2019
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Las Merindades

Octubre 2019




