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*New TCC Chapter on Spain’s Mediterranean 
Coast Holds First Official Meeting

(March 1, 2017)

*Fall 2017 Mediterranean Chapter Meeting in 
Altafulla & Tarragona (December 20, 2017)

*Mediterranean chapter Meeting on March 3 
in Altafulla, Spain (February 26, 2018)

*Another Mediterranean Chapter gathering in 
Altafulla (August 29, 2017)
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- Pakistaneando. 

Juan Pons

El río Indo es unos de los más grandes del mundo; nace en la cordillera del Himala-
ya, atraviesa Pakistán y desemboca en el mar de Arabia. Tras dejar las montañas 
del norte, los cinco principales afluentes recorren una llanura llamada el Punjab 

(que significa «cinco ríos» en la lengua local). Algo más al sur, los cinco se unen al 
Indo, que continúa hasta el mar. La parte sur de la llanura se conoce como Sind, un 

antiguo nombre para la India que dio al marino Sindbad su nombre.

Ponencias



- ¿Es esto Cabinda?. 

Juan López

Visita al último gran enclave africano .

¿Estan en Cabinda?



- Líbia después de Gadafi. 

Emili Xaus

La historia de Leptis Magna se remonta a épocas anteriores a los romanos. En el 
siglo VII a.C. ya era un núcleo comercial de los fenicios, pueblo de grandes viajeros 

y comerciantes, originario de la costa oriental del Mediterráneo. Su ciudad más 
importante en el norte de África era Cartago, una excelente base portuaria. Pero 

necesitaban otra más cerca de su territorio y Leptis era el lugar idóneo.

Julio César no adscribió la ciudad al Imperio hasta el año 46 a.C., después de 
décadas de comercio pacífico entre Roma y lo que había sobrevivido de Tripolitania, 
como era conocida la ciudad fenicia. Pasó a llamarse Leptis Magna (la Grande) 

para distinguirla de otra Leptis situada en la costa sur de Cartago.

- Somaliland: de la inexistencia a la disidencia. 

David Rueda

Laas Geel es un complejo de cuevas y refugios rocosos en Somalilandia,]  autopro-
clamada república independiente de facto que es reconocida internacionalmente 
como una región autónoma de Somalia. Famosa por sus pinturas rupestres, las 
cuevas se encuentran en una zona rural en las afueras de Hargeisa, y contienen 

algunas de las mejores pinturas rupestres conocidas en el Cuerno de África y 
en el continente africano en general. El arte en rocas de Laas Geel se estima 
que se remonta a entre 9.000-8.000 y 3.000 años antes de Cristo. 

EL MAR ROJO.



- Chak-Chak (Santuario zoroastra)
Martín Garrido.

Las torres del silencio (también conocidas como dakhma, dokhma o doongerwadi) 
son edificios funerarios de la religión zoroástrica, ubicados principalmente en Bom-
bay, India, pertenecientes a los parsi, y en Yazd y Kermán en Irán, pertenecientes 
a los zoroastristas iraníes.] La religión zoroástrica considera al cadáver humano 

como un elemento impuro, por lo que está prohibido permitir que estos contaminen 
a los elementos clásicos de tierra y fuego. Por esta razón los cuerpos son llevados a 
las torres del silencio, donde su carne es consumida por los buitres. Una vez que los 
huesos toman el color blanco, por la intervención del sol y del viento, son arrojados 

al osario ubicado en la parte central del edificio.

Chak Chak es el templo mas venerado por sus valores espirituales en los corazones 
de los seguidores de la antigua religión iraní. El hecho de que las cuevas y grietas en 
las laderas rocosas de las montañas han sido durante mucho tiem- po 
un refugio para las personas espirituales se sienten en aislamiento 

absoluto y meditan no debería ser una sorpresa.



Presentación del libro

Jorge Sanchez nació en 1954 en Hospitalet de Llobregat, España. 
Apasionado viajero desde la adolescencia, Jorge completó la visita de 
todos los 193 países de las Naciones Unidas en el año 2003, pero no 

por ello aminoró el ritmo de sus viajes. En la actualidad, vive seis meses 
al año en Siberia junto a su esposa e hijo, y parte de ese tiempo lo dedica 
a explorar en profundidad ese inmenso e interesante pais que es Rusia, 
del cual ya ha recorrido todas sus 85 divisiones territoriales, desde la 
península de Chukotka hasta Sevastopol en Crimea, de las islas Kuriles 
hasta Murmansk, desde Tiksi en el océano Glacial Artico a Chechenia 

en el Cáucaso. Se puede afirmar con propiedad que no existe actualmen-
te otro escritor español de viajes que conozca tan intensamente Rusia y sus 

gentes como Jorge Sanchez.





Menú viajero

Cinco platillos viajeros con postre

* México: Guacamole con totopos
* Oriente Medio: Hummus

* Tailandia : Pad Tahi
* Marruecos: Cordero con cous cous

* Perú: Ceviche de corvina

* Caribe: Piña fresca con helado de coco, 
bañado con ron caribeño (el ron es opcional) 

* Cabinda. Dulces

Vino, Terra Alta, Crianza

Cocinero: Javier González



Firmas

Imagen de fondo: Joan Schwartz Presidenta del TCC, Timothy Skeet Vicepresidente, 
en su visita a Casa Cabestany (Altafulla) con ocasión del encuentro internacional en 
Barcelona en octubre del 2018



Las miniaturas del museo 
armenio de Jolfa. 

Tras la guerra entre Persia y el Impero Otomano entre 1603-1605 d.C., los armenios 
comenzaron a llegar a Irán buscando una nueva vida en el reino del buen rey safa-
vid Shah Abbas I. Este había acogido en su imperio, en la ciudad de Nakhchivan 
al sur del río Aras, a decenas de miles de armenios que huían de las persecuciones 

de los otomanos. Y en 1604, cuando los otomanos estuvieron a punto de conquistar 
Nakhchivan y masacrar su población, decidió hacer emigrar a los súbditos cristia-
nos al interior de Irán, eligiendo para ellos la ciudad más bella, la capital: Isfahan. 
En Isfahan les cedió un terreno que se convertiría pronto en el nuevo barrio de Jolfa; 
Jolfa era el nombre del lugar de procedencia de esas tribus armenias, una localidad 

que hoy forma parte de la república de Azerbayán.





Edición privada de 50 ejemplares en paper....

Indústries Gràfiques Gabriel Gibert
Tarragona, marzo de 2019.

Travelers Century Club
The passport to peace through understanding


