
 

La Comunidad Sefardí de Jerusalén 

concede la Medalla de las Cuatro 

Sinagogas de Israel al Glorioso Mester 

 

 

La entrega la realizará el Presidente del Consejo de la 

Comunidad Sefardí de Jerusalén, Exmo. Señor Don Abraham 

Haim al Presidente del Glorioso Mester, doña Paula Flórez Bayo 

 

El Acto tendrá lugar el próximo día 23 de noviembre en la Sede 

Gastronómica del Glorioso Mester, restaurante Villagodio en calle 

San Agustín número 6 de Madrid, a las 14:00 hrs., con arreglo al 

siguiente Protocolo: 



 

 14:00 hrs. El Socio de Honor del Glorioso Mester, don Francisco Rivero abrirá el 
Acto dirigiendo unas palabras y presentando al doctor Abraham Haim. 

 A continuación, el doctor Abraham Haim nos ofrecerá una breve Conferencia 
acercándonos un poco más a ese Pueblo tan lejano y al mismo tiempo tan cerca 
de nosotros a través de los siglos. 

 14:45 hrs. Tendrá lugar el almuerzo. 

 A los postres, don Francisco Rivero presentará a doña Paula Flórez Bayo quien, 
tras la entrega de la Medalla de las Cuatro Sinagogas de Israel, dirigirá unas 
breves palabras 

 16:30 hrs. Fin del Acto 

(Exceptuando la hora de comienzo, los horarios son aproximados) 
 

Es un gran honor para el Glorioso Mester recibir tal distinción de la mano del doctor 
Abraham Haim, quien se desplazará a Madrid ex profeso para este Acto de tanta 
importancia para esta Asociación de profesionales del turismo cuyos fines son la 
divulgación del turismo de interior en el ámbito viajero y cultural. 
 
Precio para los asistentes: 

Socios:  25,00 € (Subvencionado)  
Invitados: 33,00 €  

 
PAGO.- A los señores socios participantes se les pasará el importe en la mensualidad 
correspondiente, mientras el resto de invitados deberán efectuarlo mediante ingreso o 
transferencia a nuestra c.c. de la entidad Ibercaja, a nombre de Glorioso Mester Nro.:  

ES04 2085 8020 06 0330007264 
Comunicándolo a la organización  jdirectiva@gloriosomester.com   lo antes posible 
para la necesaria coordinación.  
 
La inscripción a este Acto queda abierta desde el momento de la recepción del 
presente comunicado, cerrándose improrrogablemente el día 17 de noviembre por 
motivos de organización. También quedaría cerrada antes en caso de completarse el 
cupo previsto.  
 
Las inscripciones deberán realizarse necesariamente a: jdirectiva@gloriosomester.com 

A la atención del Secretario General, que coordina este evento. 
 

NOTA PARA LOS SOCIOS: Por tratarse de un Acto Oficial del Glorioso Mester, 
recordamos a todos los Socios la obligatoriedad de portar la Beca. 

 
www.gloriosomester.com 
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