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Concedido el Garbanzo de Plata a Carmen 
Cervera, Baronesa Thyssen
* Carmen Cervera, Baronesa Thissen, recibió el Garbanzo de Plata 

y el Diploma acreditativo de la Peña Periodística Madrileña 
del mismo nombre de manos de su presidenta Laura Valenzuela 
al finalizar el clásico cocido madrileño en el magnifico tablao-
restaurante Torres Bermejas de Madrid. 

Equustur presenta sus rutas en Madrid 
* Se presentó en Madrid las rutas Equustur, un entramado de diez recorridos que permiten  
 al jinete conocer territorios casi inexplorados a su paso por España, Francia y Portugal.

Carmen Cervera  en el momento que Laura 
Valenzuela  le impone el Garbanzo de Plata.  

Carmen Cervera, Baronesa 
Thyssen, ha recibido este galar-
dón por sus aportaciones a la 

cultura en nuestro país y en especial a 
Madrid, con el Museo Thyssen, una de 
nuestras joyas museísticas, que posee 
una de las colecciones de arte mas 
importantes del mundo y que junto 
con el Museo del Prado y el Museo 
Reina Sofía, son el triangulo del arte 
madrileño y nuestra mejor referencia 
cultural hacia el mundo.

Antes de la entrega del Garbanzo de 
Plata, los asistentes al acto disfrutaron 
del clásico “cocido madrileño”, espe-
cialidad entre otros del restaurante de 
Torres Bermejas, que bajo la dirección 
de Federico Escudero ha sabido mante-
ner activo esta joya de local tan repre-
sentativo del flamenco para Madrid, 
que justamente acaba de cumplir este 
año su 50 Aniversario y que conser-
va en su decoración la única y mejor 

representación de una sala árabe en 
la capital de España. 

El pasado 24 de Noviembre tuvo 
lugar en Madrid un almuerzo en 
Hotel Mercure Santo Domingo, con 

periodistas para presentar un proyecto 
de turismo ecuestre, Equustur, que 
comenzó en 2009 y hoy está muy con-
solidado y experimentado. Además, 
también se ha dado a conocer el nuevo 
folleto del proyecto que incluye una 
descripción de cada uno de los itiner-
arios. Diez socios que se han unido para 
elaborar un programa atractivo con diez 
rutas a caballo que recorren tres países 
España, Francia y Portugal.

A este acto han acudido la Presidenta 
del Consorcio de Turismo del Vallès 
Occidental, Olga Oliver Dubois y el 
Gerente del Consorcio de Turismo del 
Vallès Occidental, Francisco Fernández 
Ortega. La presentación del Proyecto 
Equustur ha corrido a cargo de la téc-
nico de la Fundación Destí Menorca, 
Cati Martí. 

Otro de los temas que se han trata-

do, ha sido el plan de comercialización 
de las rutas que definen este producto, 
Equustur, como una excursión basa-
da en una actividad ecuestre, donde 
la estancia mínima en un alojamiento 
es de una noche y que está dirigido a 
un público muy diverso, tanto amateur 
como experimentado. Una mezcla entre 
ocio, deporte, naturaleza, patrimonio, 
gastronomía y mucho más, todo a dis-
posición del jinete.

Las diez rutas que engloban este 
plan de turismo ecuestre permiten al 
jinete descubrir los rincones más sor-
prendentes de cada paisaje natural 
por el que discurre la senda, así como 
degustar la sabrosa gastronomía de 
cada zona. También las rutas revelan el 
amplio y variado patrimonio artístico 
de los pueblos por los que se desarrolla 
el recorrido, otro de sus atractivos.

Las rutas que comprende Equustur 
en España se encuentran en Cataluña 
(rutas alrededor de Barcelona y en la 

comarca del Vallès Occidental, prime-
ra ruta que dio origen al proyecto), 
Islas Baleares (en la isla de Menorca), 
Extremadura (internas en la dehesa 
pacense) y Castilla y León (en Avila). En 
cuanto a las rutas francesas, abarcan 
territorios como la zona pirenaica, el 
Perigord Noir o Cantal.

Por su lado, las rutas portuguesas 
transitan por paisajes de bosques de 
encinas y alcornoques en el municipio 
de Alter do Chao. 

José Mª Älvarez del Manzano, Carmen Cervera, 
Laura Valenzuela, Federico  Escudero, Sra. de 
Älvarez del Manzano y Arturo Fernández.


