
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS 
………… 

 

AMICS DELS CASTELLS DE CATALUNYA 
 

PROGRAMA 
 

Octubre, Noviembre, Diciembre 2019 
 
PRESENTACIÓN DE LIBRO 

 

 “ALFONSO Y ENA. LA BODA DEL SIGLO" 
Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, conocida como Ena 
 

 Jueves, 10 de octubre a las 19 h en el local social 
 

A cargo del Sr. D. RICARDO MATEOS SÁINZ DE MEDRANO, Licenciado en Historia, Psicología y 
Traducción e Interpretación. Autor de numerosos libros publicados en España y en Portugal, articulista y 
colaborador en numerosa prensa extranjera especializada en la realeza europea. 
 

Presentación a cargo de Dª CARMEN GÜELL, MARQUESA DE GELIDA, vocal de Conferencias de nuestra 
Junta Directiva. 
 
 

VI BARCELONA RUNNING CASTLE:  
 

VISITA CULTURAL A LA MASIA “CAN RIERA VELL“ (SANT CLIMENT DE LLOBREGAT-BARCELONA) 
 

Sábado, 19 de octubre 
 

Siguiendo con nuestras actividades deportivas combinadas con una visita cultural, este año nos reuniremos 
en “Can Riera Vell” (Sant Climent de Llobregat, provincia de Barcelona). Originariamente fue un Torreón 
de Vigía en época medieval y hace unos 500 años se construyó la masía. 
 

El circuito se efectuará por los caminos de la finca, llegando hasta la ermita del Roser y regreso (6,2 
kilómetros). Se podrá realizar corriendo o caminando. Finalizada la carrera y la entrega de premios, 
compartiremos la tradicional paella en “Can Riera Vell” por cortesía denuestra consocia, Dña. Mª TERESA 
RIERA, propietaria. 
 

El desplazamiento será en coches particulares para el Running y en autocar para los que sólo acudan a la 
visita cultural y la comida.  

 

 
V ENCUENTRO SOCIAL 2019   “CONCIERTO DE PIANO” 

 

Miércoles, 30 de octubre a las 19 h. en el local social 
 

A cargo del Sr. D. CARLES FELIU VIVES. Cursa sus estudios musicales en la Academia Ars Nova de 
Barcelona bajo la dirección de Raquel Millàs y María Canals hasta obtener el título superior de piano por el 
Conservatorio Superior de Música del Liceo. Ha ofrecido recitales en la ciudad de Caracas, actuando en el 
Teatro Municipal, en la Sala de conciertos de la Universidad Central de Venezuela, y en la Sala José Félix 
Ribas del Teatro Teresa Carreño. Es licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. 
Y ejerce profesionalmente como abogado y empresario. 

 

Coordina D.BORJA DE QUEROL DE QUADRAS, Presidente de la Delegación de Cataluña de la AEAC. 
 
PRESENTACIÓN EDITORIAL DALMAU 
 

 “ATLES DEL COMTAT DE BARCELONA (801 – 993)” 
 

Jueves, 7 de noviembre a las 19 h. en el local social 
 

Presentación a cargo de D. EDUARD DE BALLE COMAS, MARQUÉS DE VALLGORNERA, 

Vicepresidente de la Delegación. 
 
D. RAFAEL CATALÀ DALMAU, historiador y editor, responsable de la Editorial Dalmau, dedicada al 
estudio y divulgación de la geografía, historia y patrimonio arquitectónico de Catalunya. 
 
D. VÍCTOR HURTADO, reconocido cartógrafo, medievalista y economista, “Premi d’Història Ciutat de 
Barcelona”, premio mejor tesis doctoral UB 2006 y autor, junto con el catedrático Jordi Bolòs, de la obra 
“Atles dels comtats de la Catalunya carolíngia”. 
 

Con proyección de power point. 
 



VISITA 
 

CATEDRAL DE BARCELONA Y CORO 
 

500 AÑOS DEL CAPÍTULO DEL TOISÓN DE ORO 
 

Sábado, 9 de noviembre 
 

Visita guiada por Mn. JOSEP VIVES TRABAL, canónigo de la Catedral de Barcelona, arcipreste y prefecto 
de liturgia del Cabildo. 
La ciudad de Barcelona estuvo relacionada con Carlos V, sobre todo durante los primeros años de su 
reinado. Cuando el nuevo rey entra en la ciudad de Barcelona tenía 19 años, entra a caballo entre otros 
caballeros. Es en Barcelona en donde se entera de la muerte de su abuelo el emperador Maximiliano, y en 
donde tiene noticia de su reconocimiento al trono imperial. Estamos hablando del año 1519, y es por este 
motivo que Amigos de los Castillos, quiere realizar la visita a la Catedral de Barcelona. En el coro están 
pintadas las armas de los caballeros que formaban parte del Capítulo del Toisón de Oro.  
 

Organiza y coordina D. BORJA DE QUEROL DE QUADRAS, Presidente de la Delegación de Cataluña de la 
AEAC. 

 
 

VISITA  
 

PALACETE ABADAL, SEDE DEL BANCO MEDIOLANUM  
 

Jueves, 14 de noviembre a las 19 h. en la Sala Noble del Palacio Abadal (Esquina: Av. Diagonal, 668 - 
Capitán Arenas, 1) 
 

En 1927 D. Joaquín Durán Albert, propietario de un negocio de la mercería, encarga al arquitecto Adolf 
Florensa la construcción del palacete. Su hija se casa con Francisco Abadal y establecen aquí su residencia. 
En el año 2000 el Grupo Mediolanum compra el palacete. 
 

Presentación del libro “ENRIQUECEME DESPACIO QUE TENGO PRISA” de D. CARLOS TUSQUETS 
TRIAS DE BES, economista, fundador de Fibanc (Banco Mediolanum) y Trea Capital Partners. El acto 
estará presentado por D. BORJA DE QUEROL DE QUADRAS, Presidente de AEAC Cataluña y D. XAVIER 
MALVEHY, de Banco Mediolanum, entrevistará al autor. 
 

Al finalizar, se servirá una copa de cava. Aforo limitado. 
 

 
TEATRO 
 

Domingo, 17 de noviembre a las 18 h. en el local social 
 

ESTUDIO MASRIERA presenta: 
 

“LOS LADRONES SOMOS GENTE HONRADA“ 
 

de Enrique Jardiel Poncela 
 

Como es habitual en estas fechas, el grupo de teatro dirigido por Dña. CARMEN MASRIERA nos deleitará 
con esta comedia casi policíaca que narra las peripecias de un robo de guante blanco en una casa burguesa 
de la España de mediados del siglo XX. 

 
 

EXCURSIÓN 
 

VISITA DE LA GERONA MONUMENTAL 
 

Sábado, 30 de noviembre 
 

Visita guiada de la ciudad de Gerona siguiendo el orden cronológico, para dar una idea del proceso histórico 
y de la superposición de culturas, como aconsejaba Josep Pla.  
 

Empezaremos por la milenaria abadía benedictina de Sant Pere dels Galligants, y su claustro románico, la 
Catedral y el tapiz de la creación. Paseo por las casas señoriales. Murallas. 

 

Acabada la visita nos dirigiremos a un restaurante céntrico. 
 

Por la tarde, visita de la Fundació Rafael Masó. Arquitecto destacado de principios del Siglo XX, 
Noucentista, influenciado por Antoni Gaudí, Arts&Crafts, Mackintosh. 
 

Organiza Dª MARIONA DE TOCA ANDREU, Delegada de Gerona. 
 

 
 
 
 



VISITA 
 

MONASTERIO DE SANT PAU DEL CAMP 
 

RECUERDO DE LA PREDICACIÓN EN BARCELONA (BARCINO) 
 

Sábado, 14 de diciembre  
 

Visita guiada del antiguo monasterio benedictino que conserva abundantes elementos defensivos 
característicos de los castillos. El Claustro y la Iglesia de planta romana-visigoda componen uno de los 
edificios románicos más antiguos y mejor conservados de la ciudad, con larga tradición de actos religiosos 
entre las familias de Barcelona. 

 

Coordina Dª MARTA TUSQUETS TRIAS DE BES, Vocal de Visitas. 
 

 
 

VI ENCUENTRO SOCIAL 2019 
 

EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 
 

Miércoles, 18 de diciembre a las 19 h. en el local social 
 

Fallo de los concursos convocados durante el año: 
 XVI Concurso de Fotografía de Castillos 
 XIII   Concurso de Felicitaciones Navideñas 

Nuestros amigos invisibles 
Tal como hicimos en años anteriores, proponemos a los asistentes que traigan cosas variadas de merienda 
para poder compartir. 
Sorteo de los regalos, que aporten los socios y la Asociación, entre los asistentes que podrán acudir con 
invitados y deberán conservar su ticket numerado a estos efectos.  
 

   

 

¡Suerte, Feliz Navidad y un Buen Año 2020! 
   

 
 

 
SUGERENCIA: 13aTROBADA DE LES EGIPCIAQUES. “TORRES I CASTELLS, S.VI – XIV: MÉS ENLLÀ DE LES PEDRES” 
10 y 11 de octubre en Residència d’investigadors (Hospital, 64, Barcelona). Organiza: Eqipciaques (Organizado en el marco del grupo 
de investigación consolidado "Edificios y escenarios religiosos medievales en la Corona de Aragón"). 

 


