
Programas dedicadosProgramas dedicados…………



a los que les gusta viajar por a los que les gusta viajar por 
carreteras segurascarreteras seguras……



a los que necesitan un a los que necesitan un ““tirtiróónn”…”…



a los que disfrutan conduciendoa los que disfrutan conduciendo……



a los que viajan con veha los que viajan con vehíículos culos 
grandesgrandes……



o pequeo pequeññosos……



a los que quieren llegar por el a los que quieren llegar por el 
camino correctocamino correcto……



pero tambipero tambiéénn…… a los que prefieren a los que prefieren 
buscar sus propios caminosbuscar sus propios caminos……



aaúún tomando algunos n tomando algunos ““riesgosriesgos””......



a los que buscan respuestasa los que buscan respuestas……



y a los que se preguntany a los que se preguntan……
¿¿por qupor qué…é…??



a las madres y abuelas que nos a las madres y abuelas que nos 
““arroparonarroparon””......

(1975)

(1973)

(2003)

(2005)



y a los padres que y a los padres que ““empujanempujan”” para para 
ahorrarse los eurosahorrarse los euros……



a los que dan sus primeros pedalesa los que dan sus primeros pedales……

(1977) (2008)



y a los que no paran.....y a los que no paran.....



hasta conseguir.....hasta conseguir.....



sus metas.....sus metas.....



a los a los ““amantesamantes”” del vino, el queso del vino, el queso 
y el chocolate...y el chocolate...



a los que buscan siempre un a los que buscan siempre un 
camping...camping...



y a los que prefieren y a los que prefieren ““acamparacampar””
en cualquier parte...en cualquier parte...



a los que quieren tenerlo todo a los que quieren tenerlo todo 
controlado...controlado...



y a los que no retroceden por nada...y a los que no retroceden por nada...



a los curiosos...a los curiosos...



y a los tranquilos...y a los tranquilos...



a los que nacieron con unos a los que nacieron con unos 
““colorescolores””......



y tardaron 30 ay tardaron 30 añños en conseguirlo...os en conseguirlo...



a los que disfrutan con lo ca los que disfrutan con lo cóómico...mico...



y a los que se y a los que se ““integranintegran”” allalláá
donde vandonde van……



a los que a los que ““gozangozan”” con los detalles...con los detalles...



los paisajes...los paisajes...



y las excursiones...y las excursiones...



a los que empiezan a a los que empiezan a 
descubrir...descubrir...



y a los que dan sus primeros y a los que dan sus primeros 
pasos...pasos...



a los que buscan ascensiones...a los que buscan ascensiones...



a los amigos...a los amigos...



a los que encontraron lo que a los que encontraron lo que 
buscaban...buscaban...



a los que siempre echan una mano...a los que siempre echan una mano...



a los viajes en armona los viajes en armoníía...a...



al ambiente familiar...al ambiente familiar...



a la grata compaa la grata compañíñía...a...



de una Familia ejemplar...de una Familia ejemplar...



en especial... a nuestros entraen especial... a nuestros entraññables ables 
Carmen y Paco Castillo...Carmen y Paco Castillo...



a los que con poco... a los que con poco... 
obtienen mucho...obtienen mucho...



a los que nos inculcaron a los que nos inculcaron 
el el caravanismocaravanismo......



al que siempre encontraba otra al que siempre encontraba otra 
botella para descorchar...botella para descorchar...



a las tertulias inolvidables...a las tertulias inolvidables...



a los a los ““SardanosSardanos”” y y ““GauchosGauchos””......



a los que alcanzan un suea los que alcanzan un sueñño...o...

La Chacarita (2007)



y a todos los que disfrutan viajando.y a todos los que disfrutan viajando.

Iguazú (2007)



Xanquete_22
Iguazú (2007)


