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ANIVERSARIO 50 AÑOS  

XIª PROMOCIÓN  

“MARQUES DE VARGAS” 

 
 
El pasado viernes 16 de noviembre nos 

reunimos los compañeros de la XI 

Promoción, "MARQUES DE VARGAS, 

para celebrar los 50 años de nuestra 

entrada en la Escuela.  

 

Asistimos un número importante de 

compañeros y compañeras así como 

las parejas de algunos, también nos 

acompañaron D. Pelayo de la Mata, 

actual Marques de Vargas, y su 

hermana Dña. María Isabel de la Mata, 

que fue la madrina de nuestro Paso del 

Ecuador.  

 

Durante nuestra visita a la Escuela, en 

la que nos recibió su Director                

– D. Rafael Espantaleón Galán – y nos 

dirigió unas palabras en el salón de 

actos, recientemente renovado, 

explicándonos lo que es actualmente la 

Escuela y la formación profesional que 

se imparte en módulos, pero que 

gracias al profesorado formado por 

bastantes antiguos alumnos, conserva 

las raíces de lo que nosotros 

conocimos y vivimos en nuestra 

experiencia de hace ya 50 años. 

 

Posteriormente dos alumnas de la 

Escuela nos guiaron por las 

instalaciones, permitiéndonos recordar 

nuestra etapa y observando las 

novedades que el tiempo ha obligado a 

realizar en nuestra Escuela. Con un 

aperitivo en el renovado bar y un 

excelente almuerzo en el salón de 

menú degustación, celebramos esos 50 

años, en los que no faltaron las 

emotivas palabras de nuestro Padrino 

el actual Marqués de Vargas, así como 

las del Director de la Escuela. 

 

 

 

 

 

 
 

Finalizado el almuerzo, teníamos 

preparada una visita al “Madrid 

Misterioso y de Leyendas” 

acompañados de dos guías de la 



DE AÑO EN AÑO 2018 

 
Asociación de Guías Profesionales de 

Madrid, recorriendo diversos rincones 

desde la Plaza de Opera hasta Cibeles, 

conociendo todas aquellas historias 

que durante siglos han tenido lugar o 

forman parte del legado popular y que 

de forma muy amena nos relataron las 

dos magníficas guías profesionales que 

nos acompañaron. 

 

Posteriormente fuimos a cenar al 

Restaurante KANBEI, propiedad de la 

hija de nuestro compañero Juanjo 

Arauzo, lamentablemente fallecido el 

pasado mes de Octubre y que además 

fue uno de los promotores de este 

encuentro. Disfrutamos de una 

deliciosa cena, donde pudimos 

compartir y alegrarnos por el 

encuentro, animándonos a realizar 

nuevas reuniones, que ya están 

cocinándose por el equipo de locos que 

tuvimos la idea de hacer posible este 

día, lleno de recuerdos y de nostalgia, 

pero con el  espíritu de “estos jóvenes 

de amplia experiencia”, que formamos 

la PROMOCION MARQUES DE 

VARGAS. 
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