
Pág. 4

Págs. 6 a 8

Gastos 2015 / Presupuesto 2016

Apartamentos

Campamentos
Págs. 10 a 17

Cursos de Verano
Págs. 18 a 21

Cultura
Págs. 22 a 34

Cursos
Págs. 35 a 38

Págs. 39 y 46
Deportes

MADRID

Cala Galdana

Autor:
D.ª Marian 

Canales Morón

N.º 99 - MAYO 2016

EPOCA 1.ª

D I R E C C I Ó N :

CLUB IBERIA

NÚÑEZ DE BALBOA, 115

28006 MADRID

Tel. 91 411 67 32
clubib@iberia.es

JUNTA DIRECTIVA:

Presidente: 
Angel Díaz

Vicepresidente: 
Juan Blázquez

Secretario:
Manuel Higueras

Tesorero:
Jorge Agudo

Vocales:
José Gómez

Mariano Martín
Juan José Seoane

Luis Troyano
Francisco de las Heras

José Luis Corell

R E A L I Z A C I Ó N :

Director Coordinador:
Jorge Agudo Higueras

Consejo de Dirección:
Juan Blázquez

Ángel Díaz

Diseño: Arturo Amat

Maquetación:

Montegraf - Tel. 91 326 59 99

Imprime:

Publipen - Tel. 91 304 64 46

Depósito Legal:

M - 15381 - 1981

www.clubiberiamadrid.es

INFORMACION DE UTILIDAD: Les recordamos a los socios que
por motivo de jubilación a los 65 años dejan de percibir nómina de
Iberia, automáticamente causan baja en el Club Iberia ya que no se
les retiene la cuota por nómina.

Para seguir disfrutando de las actividades del Club Iberia, es
necesario inscribirse de nuevo, en los locales del Club con el fin de
que se les pasen, por recibo domicilado, las cuotas correspondientes.

Para las personas que ha causado baja en la Cía, es exactamente
igual, han de inscribirse en los locales del Club, si es que quieren
seguir perteneciendo a él, ya que automáticamente han causado baja.

AVISO: Si deseas tener información puntual y actualizada de las
actividades del Club, es necesario y aconsejable nos facilites
la dirección de tu correo electrónico.
Del resto nos encargamos nosotros.
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Ingresos Previstos: Cuotas - Subvención - Ingresos Varios:  . . . . . . . . . . . . . 396.415,00 euros
Dichos ingresos suponen una cuota de: 4,00 euros / mensuales

ACTIVIDAD PTO. 2015 GASTO 2015 PRESUP. 2016

Varios Presidencia 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Reunión Clubs Nacionales 1.640,00 1.628,57 1.500,00
Varios Presidencia y Tesorería 300,00 31,00 300,00
Diversos Gastos Sociales 950,00 160,00 500,00
Carrera  Loreto 0,00 0,00 0,00
Artes Plásticas 3.800,00 3.786,14 3.800,00
Concurso Fotográfico 2.300,00 2.749,24 2.300,00
Concurso Literario 2.700,00 3.153,11 2.700,00
Conocer Madrid 2.000,00 1.583,07 2.000,00
Agrupación Musical 2.000,00 1.624,00 2.000,00
Conciertos 3.000,00 2.799,74 3.000,00
Navidad Colaboradores 6.000,00 6.369,91 6.000,00
Elecciones 9.300,00

28.290,00 27.484,78 37.000,00

Amortización 2.000,00 1.693,06 2.000,00
Revista 14.250,00 12.891,38 13.750,00
Varios Tesorero 3.600,00 3.600,00 3.600,00

19.850,00 18.184,44 19.350,00

Gastos Personal- Nóminas 110.520,00 110.039,46 111.500,00
Material General 3.711,00 2.332,99 2.500,00
Gastos Generales 5.947,00 5.263,10 5.800,00
Asesoria Jur. Laboral 3.500,00 3.214,83 3.250,00
Gastos Telefónicos 7.200,00 4.779,76 4.800,00
Seguros Sociales 32.000,00 30.417,76 32.500,00
Revisión Eq. Informáticos 2.030,00 1.632,09 1.700,00
Nuevos Carnets 150,00 0,00 100,00
Varios Secretario 3.600,00 3.600,00 3.600,00

168.658,00 161.279,99 165.750,00

Sede Princesa 4.424,00 4.483,72 4.599,00
Revisión equipos 660,00 643,39 780,00
Cursos Varios 7.287,00 7.256,33 7.405,00
Cine Navidad 2.800,00 2.506,26 2.795,00
Reyes Navidad 8.004,00 7.972,83 7.124,00
Numismática 1.700,00 1.500,85 1.700,00
Actividades Nieve 200,00 2,37 200,00
Nuevas Actividades 700,00 397,00 700,00
Varios Vicepresidente 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Entradas Cines 1.022,00

29.375,00 28.362,75 29.925,00

Atletismo 4.325,00 4.344,07 4.144,00
A.S.C.A. 9.500,00 7.442,14 9.500,00
Visitas Culturales 4.000,00 2.921,13 4.000,00
Varios Cultura 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Juegos y Cert. Nacionales 1.000,00 221,06 500,00

22.425,00 18.528,40 21.744,00

ACTIVIDAD PTO. 2015 GASTO 2015 PRESUP. 2016

Bowling 7.370,00 7.532,47 7.370,00
Cicloturismo 4.165,00 4.165,69 4.165,00
Varios Deporte I 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Triatlon 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Mototurismo 4.300,00 4.742,05 4.300,00
Bicicleta de Montaña 3.840,00 3.779,45 3.840,00
Orientación 3.250,00 3.261,80 3.250,00
Airsoft 2.445,00 2.470,79 1.670,00

31.370,00 31.952,25 30.595,00

Varios Deporte II 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Montaña 3.076,00 1.393,27 3.000,00
Pesca 2.992,00 2.841,77 3.300,00
Tenis 3.260,00 1.484,32 3.122,00
Tiro al Plato 1.624,00 1.320,50 1.487,00
Tiro de Precisión 1.888,00 1.280,89 1.888,00
Senderismo 3.200,00 2.472,61 3.200,00
Golf 6.921,00 7.222,25 6.921,00
Submarinismo 3.762,00 2.820,90 3.762,00
Padel 4.045,00 1.908,34 3.345,00

34.368,00 26.344,85 33.625,00

Ajedrez 1.205,00 1.069,04 1.125,00
Baloncesto 7.158,00 7.157,91 7.200,00
Fútbol 7 11.280,00 9.395,67 8.080,00
Fútbol Veteranos 1.540,00 1.215,00 1.440,00
Billar 4.044,00 3.654,25 4.495,00
Varios Deportes III 3.600,00 3.600,00 3.600,00

28.827,00 26.091,87 25.940,00

Apartamentos Contratados 6.500,00 8.117,24 7.000,00
Viajes Extranjero 6.000,00 2.875,30 4.000,00
Varios Turismo 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Campamentos 3.800,00 6.951,01 4.500,00

19.900,00 21.543,55 19.100,00

Viajes Nacionales 11.586,00 13.620,43 11.586,00
Varios Turismo Nacional 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Torneo Mus 2.700,00 2.286,42 2.400,00

17.886,00 19.506,85 17.586,00

2 Vocalias x 7 meses -4.200,00

TOTAL 
PRESUPUESTO 2016 400.949,00 379.279,73 396.415,00
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Cangas de Morrazo
[ Pontevedra ]

1 de 4-5 y 1 de 6 pax

CARACTERISTICAS: Están situados en una zona tranquila,
cercanos a la playa. En los alrededores se encuentran todo
tipo de servicios.

El apartamento de 4/5 plazas consta de dos dormitorios (uno
con cama de matrimonio y otro con dos camas), comedor
con sofá-cama, cocina completa, lavadora, cuarto de baño y
televisión.

Los apartamentos de 6 plazas constan de tres dormitorios
(una habitación con cama de matrimonio y dos dormitorios
con dos camas), cocina completa, lavadora, cuarto de baño
y comedor con televisión.

NORMAS APARTAMENTOS
Con el fin de evitar molestias y largas esperas a nuestros socios, los números se comenzarán a dar a partir de las

09:30 hrs de la mañana del mismo día del sorteo, en las oficinas del Club: C/. Núñez de Balboa, 115.

Los números entregados por el Club constarán de dos cuerpos iguales, que llevarán impreso un número de orden,
número de nómina y nombre y apellidos del socio; una de las partes será depositada por el interesado en una urna, que
precintará el primer socio que deposite su papeleta. A las 17:00 hrs será desprecintada la urna y se procederá a la
extracción de números para la adjudicación. Se continuarán sacando números mientras queden en la urna. Después de
las 17:00 hrs, se podrán introducir números, que entrarán en sorteo con los que resten en cada momento.

Los números podrán ser recogidos por el titular o cualquier familiar, siendo necesarios los datos personales del socio.

Los apartamentos serán adjudicados por riguroso orden de sorteo y en las fechas expuestas. En el caso de quedar
apartamentos sin contratar, se prolongará la contratación hasta el día 31 de Mayo, pero durante este periodo sólo se
podrá adjudicar una quincena por socio. A partir del día 1 de Junio se podrán admitir peticiones para cualquier quincena
y mes restante, sin ninguna restricción.

MESES JUNIO/SEPTIEMBRE: 9 MAYO   MES DE JULIO: 10 MAYO   MES DE AGOSTO: 11 MAYO

• PAGO APLAZADO: En el momento de la contratación se abonará el 30% del importe total en efectivo o talón.
El 70% restante se aplazará por nómina en un máximo de cinco meses (Noviembre siempre será el último mes de
pago). Esta forma de pago llevará un recargo total de 6 Euros.

• PAGO NO APLAZADO: En el momento de la contratación se abonará el 50% del importe total en efectivo o talón.
El 50% restante se abonará 25 días antes de la fecha de ocupación del apartamento.

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 170 D 275 D 495 D 685 D
6 190 D 295 D 505 D 700 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 780 D 650 D 470 D 180 D
6 800 D 680 D 490 D 190 D

Vera [ Almería ]

1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados en una urbanización privada
a 200 mts de la playa con acceso peatonal directo y a 10 kms
del centro de Vera. Bares y restaurantes a 200 mts y super-
mercado a 1 km. Son edificios que constan de bajo más dos
plantas con ascensor.

Constan de dos dormitorios dobles (uno con cama de matri-
monio y otro con dos camas), salón comedor con sofá-cama,
zona de estar, cuarto de baño y aseo, cocina abierta al salón
con lavadora, frigorífico dos puertas, campana extractora,
vitrocerámica, microondas, tostador y cafetera eléctrica,
horno, plancha y tabla de planchar (bajo petición en recep-
ción) y menaje y enseres necesarios. Terraza con mobiliario.
Disponen de televisión, aire acondicionado y ventilador de
techo. Ropa de cama.

Piscina comunitaria con jacuzzi y amplias zonas ajardinadas.
Plaza de garaje subterráneo (de pago).

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 - - - 450 D 900 D 1.150 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.205 D 1.090 D 870 D - - -
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1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 728 D 848 D 1.148 D 1.400 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.568 D 1.410 D 1.028 D 728 D

Caleta de Velez [ Málaga ]

1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados junto al mar y al puerto
deportivo pesquero de Vélez Málaga y frente al campo de
Baviera Golf de 18 hoyos (descuentos especiales). A 1,5 km
de Torre del Mar. Distancia a la playa: entre 1ª línea y máximo
150 mts.  En un radio de 200 mts, todo tipo de servicios; cen-
tro comercial El Ingenio a 1,5 kms. Edificios con ascensor.

Constan de dos dormitorios dobles, salón con sofá cama o
cama supletoria, cuarto de baño, cocina independiente con
lavadora, frigorífico, microondas, plancha, olla, cocina de gas
y terraza. Disponen de televisión. Aire acondicionado en
salón.

Piscina (abierta del 15/6 al 15/9), cancha de tenis y zonas
ajardinadas. Garaje subterráneo (bajo petición y de pago).

Caños de Meca [ Cádiz ]

1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados en el cabo de Trafalgar,
entre los municipios de Conil, Vejer y Barbate. A sólo 50 mts
de la playa de Los Caños de Meca, que es de arena con
acceso directo por escaleras o rampas. En el  centro de
Caños de Meca y lindando con el Parque Natural de la Breña
y Marismas de Barbate. Bares,  restaurantes y supermerca-
do a 100 mts. 

Constan de dos dormitorios dobles con dos camas cada uno
con armarios vestidos, salón comedor con mesa y sillas, zona
de estar con mesa auxiliar y sofá cama, cocina amueblada
independiente, frigorífico de dos cuerpos, lavadora, microon-
das, cocina vitrocerámica, plancha, tabla de planchar, cafe-
tera, tostador, calentador eléctrico, baño completo y amplias
terrazas con vista al mar o montaña con mobiliario. Disponen
de televisión, aire acondicionado en salón.

Piscina, recepción 24 horas, zona wi-fi gratuita, chiringuito
restaurante piscina, tumbonas y sombrillas en la piscina y
amplias zonas ajardinadas. Plaza de garaje subterráneo
(incluido).

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 340 D 600 D 970 D 1.400 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.550 D 1.390 D 930 D 350 D



1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 290 D 490 D 930 D 1.350 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.470 D 1.300 D 840 D 330 D

Isla Canela [ Huelva ]
1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Urbanizaciones privadas situadas
entre 150/200 mts de la playa (arena fina) y situadas cerca
del Puerto Deportivo. En los alrededores, restaurantes, bares
y centro comerciales. A pie de playa, puntos de información
turística que le informan de todas las actividades que se rea-
lizan (deportivas y recreativas).

Constan de dos dormitorios dobles, salón-comedor con sofá-
cama, cocina americana con lavadora, frigorífico, cuarto de
baño y terraza. Disponen de televisión.

Piscina (del 15/6 al 15/9) y zonas ajardinadas. Plaza de apar-
camiento (incluido).

Calpe [ Alicante ]
4 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados entre 50 a 300 mts de la
playa. Edificios con ascensor. En los alrededores, en un radio
de 50 a 400 mts, todo tipo de servicios: tiendas, bares…

Constan de dos dormitorios dobles (uno con cama de matri-
monio y otro con dos camas), salón comedor con sofá-cama,
baño completo, cocina independiente con lavadora, microon-
das, horno, plancha, tabla de planchar y terraza con mobilia-
rio. Disponen de televisión.

Piscina. Aire acondicionado y parking (50 Euros/semana
cada servicio). Bowling y dos pistas de petanca. Squash y
minigolf (de pago). En los bajos del edificio, restaurante,
cafetería, bar, peluquería… .
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San Vicente de la
Barquera [ Cantabria ]

1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados a 80 mts de la playa y a 800 mts
del centro de San Vicente de la Barquera. En los alrededores,
bares, restaurantes, comercios, centro comercial, farmacia…

Constan de dos dormitorios dobles, salón-comedor con sofá-
cama, cocina con horno, frigorífico, lavadora, lavavajillas,
microondas, cafetera, plancha y tabla de planchar. Cuarto de
baño. Dispone de televisión.

Aparcamiento incluido en el precio.

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 - - - D 490 D 1.050 D 1.300 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.380 D 1.280 D 1.000 D - - - D

Peñíscola [ Castellón ]
1 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Urbanización de nueva construcción
situada a 100 mts de la playa. En los alrededores, restauran-
tes, bares, centros comerciales, farmacia, etc…

Constan de dos dormitorios dobles (uno con cama de matri-
monio y otro con dos camas), salón comedor con sofá-cama,
cocina independiente perfectamente equipada con lavadora,
microondas y placa vitrocerámica y con salida a una terraza
(con vista lateral al mar), dos baños. Disponen de televisión.

Piscina (abierta del 16/6 al 15/9). Plaza de parking (incluido).

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 245 D 420 D 784 D 1.106 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.233 D 1.057 D 700 D 284 D

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

4/5 172 D 302 D 560 D 772 D

1ªAGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 848 D 726 D 523 D 183 D

Oropesa [ Castellón ]
2 de 4-5 pax

CARACTERISTICAS: Situados en primera línea de playa,
en la urbanización Marina D’Or y a 2 kms del centro urbano.
En los alrededores, cafeterías, restaurantes, bares, centros
comerciales, farmacia, etc… Los apartamentos disponen de
ascensores.

Constan de dos dormitorios dobles (uno con cama de matri-
monio y otro con dos camas), salón comedor con sofá-cama,
cocina americana, frigorífico, cafetera, microondas, plancha
y lavadora, dos cuartos de baño y terraza. Disponen de tele-
visión y aire acondicionado.

Piscina y zonas ajardinadas. Plaza de parking (incluido).

28 Mayo / 11-25 25 Junio / 9-23
11 Junio Junio 9 Julio Julio

4/5 542 D 770 D 1.001 D 1.278 D

23 Julio / 6-20 20 Agosto / 3/17
6 Agosto Agosto 3 Septiem. Septiem.

4/5 1.395 D 1.512 D 1.001 D 890 D

Gandía [ Valencia ]
3 de 6-7 pax

CARACTERISTICAS: Apartamentos repartidos entre los edifi-
cios Pirámide y Cancún. Estos dos apartamentos están situa-
dos en tercera y cuarta línea de playa (aprox  a 350-400 mts) en
la zona más nueva de la Playa de Gandía, rodeados de zonas
verdes así como de supermercados, cafeterías, tiendas, etc… 

Constan de tres dormitorios, salón-comedor con sofá-cama,
cocina con vitrocerámica y con menaje y enseres necesarios,
casi todos tienen lavadora automática, cuarto de baño, cuar-
to de aseo y terraza. Tienen televisión. Apartamentos com-
pletamente amueblados, disponen de ropa de cama y baño,
no tienen ropa de mesa ni paños de cocina.

Se complementan con piscina (incluida en precio). 

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO

6/7 300 D 500 D 880 D 1.280 D

1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

6/7 1.400 D 1.250 D 830 D 320 D





En el marco incomparable de la ría de Vigo y
de la ría DE Pontevedra, con su barrera natu-
ral de las Islas Cíes y las islas de Ons (par-
que natural de las islas atlánticas, se encuen-
tra nuestro lugar de actividades, nuestras
rías y sus alrededores con sus únicas e
incomparables playas que aportan a nues-
tras actividades una gran riqueza.

El objetivo es practicar y mejorar las habili-
dades deportivas en un entorno natural
único, conseguir, mejorar y afianzar las rela-
ciones interpersonales en la propia convi-
vencia, adquirir un amplio conocimiento del
entorno natural y social de la zona.

En esta actividad pueden inscribirse
participantes con edades comprendi-
das entre los 10 y 16 años cumplidos,
con el único requisito de saber nadar,
ya que no es necesaria ningún tipo de
experiencia previa en los deportes
náuticos que se practicarán.

Todos los participantes tendrán la oportuni-
dad de descubrir la riqueza paisajística,
medioambiental y cultural de Galicia, así
como practicar un variado abanico de moda-
lidades deportivas en el mar, supervisados
por un experimentado grupo de monitores,
todos ellos con un amplio bagaje en la
campo de las actividades de ocio y tiempo
libre con escolares, y titulados oficialmente
por las correspondientes federaciones
deportivas gallegas.

El alojamiento, en régimen de pensión com-
pleta, se realizará en las instalaciones del
colegio Abrente (www.colexioabrente.com),
en Portonovo (Pontevedra), que está habili-
tado como albergue y residencia, y cuenta
con servicio de restauración en el propio
centro escolar, amplias habitaciones, servi-
cios, aulas para talleres, e instalaciones
deportivas en el interior de su recinto. Está
situado en un lugar tranquilo, ubicado a muy
poca distancia de las playas donde se reali-
zarán las actividades.

Las actividades náuticas propuestas se
desarrollan tras una primera sesión teórica y
de seguridad, y se imparten para todos los
niveles, desde los debutantes hasta los prac-
ticantes ya iniciados. Se realizan siempre en
aguas tranquilas, al abrigo que ofrece la
barrera natural de las Islas de Ons.

LAS ACTIVIDADES SON:  

SURF, en playa Montalvo y/o playa de La
Lanzada. Esta actividad resulta muy gratifi-
cante para los acampados que se inician en
este bonito deporte. Se imparte durante tres
sesiones completas a lo largo del campa-
mento, con pequeñas olas y bajo estrictas
medidas de control y seguridad.

KAYAK. Dos sesiones, incluyendo una acti-
vidad grupal de orientación en kayak, en la
que los participantes descubren, en un reco-
rrido costero, toda la belleza de las calas
situadas en las apacibles aguas del interior
de la Ría.

BUCEO/SNORKEL, dos sesiones de
buceo con gafas y tubo, sin bombona, en
inmersiones superficiales de escasa profun-
didad, en las que los participantes pueden
contemplar la incomparable belleza del
fondo marino gallego.

Además del bloque principal de náutica, los
participantes disfrutarán de las siguientes
actividades complementarias:

PESCA. Educativo taller de iniciación a la
pesca, donde los escolares fabrican su pro-
pia caña y aparejos, y realizan, al final, una
inolvidable sesión de pesca sin muerte.

EXCURSIONES. Se realizarán dos excur-
siones dentro del campamento:

Visita en barco de pasaje a las ISLAS
DE ONS, de una jornada completa, en las
que se realizará una ruta medioambiental por
este espacio incluido en el Parque Nacional
de las Islas Atlánticas, con baño en sus
incomparables playas.

Visita de media jornada a SANTIAGO
DE COMPOSTELA, donde los participan-
tes podran visitar el casco histórico de esta
incomparable ciudad y contemplar sus
monumentos más significativos.

SESIONES DE BAÑO, todos los días, en
las magníficas playas de Portonovo y
Sanxenxo, controladas y dirigidas por los
monitores, con realización de juegos playe-
ros.

TALLERES variados, enfocados fundamen-
talmente a las manualidades y al descubri-
miento de la riqueza medioambiental del
entorno en el que se desarrolla el campa-
mento.

VELADAS nocturnas todos los días, atendi-
das por monitores especializados, en las que
desarrollarán grandes juegos de temática
variada.

En el precio ofertado se incluye seguro de la
actividad, transporte en autocar o minibús
desde Madrid, con acompañamiento de
monitores desde Madrid, tanto en el viaje de
ida como en el de regreso, así como asis-
tencia a los acampados durante las 24 horas
del día por parte de monitores titulados.

FECHA:
Las actividades serán del 11 al
20 de julio de 2016. (10 días)

PRECIOS:
510,00 euros (todo incluido)

El plazo para reservar plaza en
esta actividad finaliza el lunes,
27 de junio. 

CAMPAMENTO
NAUTICO EN
PORTONOVO

(PONTEVEDRA)
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SIERRA DEL SEGURA
(ALBACETE)
Hablamos de un paraje no muy conocido por
el gran público y de unas características muy
parecidas a los paisajes suizos. Se encuen-
tra en el municipio de RIOPAR, provincia de
Albacete, a 300 km. de Madrid. El campa-
mento está situado en la Toma del Agua, una
instalación nueva de cabañas perfectamente
acondicionadas para acoger a 140 partici-
pantes. Las cabañas tienen distintas capaci-
dades, para 8 personas con baño incorpora-
do, hasta cabañas para 20 personas con
baños, duchas e inodoros en edificio anejo.  

CLASES DE INGLES  

El campamento English Town  Río Mundo es
un programa de inmersión en inglés
donde se garantizan horas de conversación
tanto con monitores y profesores nativos y
bilingües como con el resto del grupo. No
existen las clases formales ya que lo que se
pretende es potenciar el aspecto oral del
idioma y que los estudiantes pierdan el
miedo a hablar en ingles y desarrollen habili-
dades y recursos para la conversación.   

La instalación está acondicionada como si
se tratase de un pueblecito de montaña
inglés donde podrán encontrar un “bank” o
un activity center, una “library room”, el “tou-
rist information” o la típica cabina londinense
de teléfono. “Crazy games”, “role plays”, “at
the theatre”, “fun & music” son algunas de
las actividades que realizarán con el objetivo
de que los participantes mejoren su capaci-
dad de expresión en inglés así como su con-
fianza en el uso y comprensión del idioma.

Para eso contamos con monitores y profe-
sores angloparlantes nativos con amplia
experiencia en educación infantil que,
mediante un completo programa de
actividades, sumergirán a los jóvenes
en el inglés de forma divertida. 

ACTIVIDADES: Fundamentalmente físicas
y siempre dirigidas por el Coordinador de
Tiempo libre y los Monitores titulados.

DEPORTE: Baloncesto, natación, fútbol,
tiro con arco, voleibol, tenis de mesa, rappel,
cross-country, escalada, etc.

TALLERES: marionetas, arcilla, hilos, goma
espuma, pasta de papel, tizas, máscaras,
etc.                                              

NATURALEZA: marchas, senderismo, vive-
ro, estudio del entorno, flora y fauna de la
zona. 

EXCURSIONES: Dos excursiones de día
completo a lugares de interés de la zona: el
nacimiento del Río Mundo, Cuevas de los
Chorros y Riopar.

Los cuatro grupos de actividades están diri-
gidas por un Coordinador de Tiempo Libre
titulado y con el apoyo y supervisión de
Monitores de Tiempo Libre titulados.

VELADAS: actividades de tarde, fiestas en
grupo, juegos populares y fuego de campa-
mento. 

EL CURSO INCLUYE:

• Alojamiento en cabañas de madera divi-
didas por sexos y edades, y con modernas
literas de 2 personas. Lavandería

• 4 comidas diarias, desayuno, comida,
merienda y cena, con un menú equilibrado
y nutritivo.

• Seguro Médico por enfermedad y/o
accidente, Seguro de Responsabilidad
Civil.   

• Médico o D.U.E. residente en las instala-
ciones.

• Certificado de Asistencia al Curso de
Inglés.

• Transporte en Autobús desde Madrid  y
regreso.

EDAD DE
LOS PARTICIPANTES: 
De 7 a 15 años.

FECHAS DE 
LOS CAMPAMENTOS: 
Del 2 al 16 de julio
y del 17 al 31 de julio

El número de plazas que tene-
mos concedidas es de 15 en la
primera quincena y 30 en la
segunda quincena 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN:
15 de Mayo 2016

Precio socio Club Iberia:
745 Euros.  

Precio invitados:
795 Euros. 

ENGLISH
TOWN

RIO MUNDO

LA PLAZA Pza. Hnos. Falco, 14
BARAJAS

Tel. 91 305 53 60REPROGRAFÍA - PAPELERÍA

B/N - COLOR - TRANSPARENCIAS - MANUALES

COPIADORA DE PLANOS - ENCUADERNACIÓN - DISEÑO GRÁFICO

PAPELERIA INDUSTRIAL
SERVICIO DE EMPRESAS
SELLOS DE CAUCHO

DISEÑAMOS E IMPRIMIMOS TODO TIPO DE:

PUBLICIDAD - REVISTAS - CARTAS - SOBRES...

CAMPAMENTOS
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CAMPAMENTO NAÚTICO

El Mar Menor es uno de los rincones más
seguros y carismáticos de la geografía cos-
tera mediterránea española, que con suaves
brisas, escasa profundidad y cálida tempera-
tura, que con infraestructura en primera línea
de mar, forman un conjunto idóneo para la
práctica de deportes náuticos (vela, wind-
surf, piragua, etc.). 

El Centro de actividades de Mar Acuatic
Resort tiene su sede en los Alcázares
(Murcia), sureste de España, también cono-
cido como la “California de Europa”por su
excelente luz, más de 5000 horas de sol al
año y suaves temperaturas (media de 20ºC).
Las actividades náutico-deportivas se llevan
a cabo en el Mar Menor, una de las mayores
lagunas saladas navegables, que intercam-
bia sus tranquilas aguas con el
Mediterráneo. Su régimen constante de bri-
sas, el poco oleaje, rodeado de playas, y
apoyado por peculiares islas, junto con el
carácter abierto y amable de sus gentes,
hacen de este resort uno de los lugares más
seguros y carismáticos del mundo, marco
privilegiado y único a nivel internacional.        

Los recursos materiales y técnicos de la ins-
talación con un edificio de tres plantas para
alojamiento con habitaciones repartidas
entre 4, 6, 8, 10, 12 o 14 personas y forma-
ción, pistas polideportivas, talleres temáticos
barbacoa, veladas, sala disco-fiesta, etc.
hacen de este centro náutico uno de los más
prestigiosos. 

El campamento cuenta con un equipo de
profesionales constituidos por coordinado-

res, y monitores de actividades náuticas y
tiempo libre.  

OBJETIVOS GENERALES
DEL CAMPAMENTO

Vivir un campamento en contacto con el mar
donde poder realizar distintas actividades
náuticas a la vez que disfrutamos del verano.
Desarrollar una experiencia en la que diver-
tirse sanamente, recurriendo para ello a acti-
vidades náuticas, juegos nocturnos, diurnos
y de playa, veladas nocturnas, deportes,
talleres, con juegos y demás, con profesores
de filología y nativos. Dos vestuarios adapta-
dos para minusválidos.

Fomentar hábitos de higiene y limpieza así
como de comportamiento y compañerismo a
la vez que desarrollar valores personales.

Ofrecer a los participantes los conocimien-
tos teóricos- prácticos de náutica. Para ello
Mar Acuatic dispone de 4 velas ligeras de
5.5 metros, 25 tablas de windsurf de última
generación, 20 pádel sup, 2 pádel sup
gigantes de 14 plazas, 20 kayak de mar, 25
piraguas de dos plazas, 3 hidropedales. La
práctica de windsurf será para alumnos de 7
a 17 años con autorización paterno/materna.  

Estos precios incluyen: Todas las activi-
dades náuticas y juegos, pensión completa:
desayuno, comida, merienda y cena, trans-
porte ida y vuelta de Madrid acompañado de
un responsable.  

A 1.5 Km. Del centro de actividades se
encuentra el Centro de Salud y a 7 Km. el
hospital.

Fechas decenas:
1-10 Julio, 11-20 Julio,
21-30 Julio, 1-10 Agosto

Precio decenas: 485 euros
Invitados: 510 euros

Fecha quincena:
1 al 15 de Agosto
Precio: 650 euros
Invitados: 685 euros

Edades de participación:
7 al 15 años

Plazas disponibles:
45 por decenas y quincena.

Fecha límite de inscripción:
20 días antes del comienzo
del campamento.

Finalizada esta fecha
consultar en el Club.

MAR MENOR

CAMPAMENTOS

C / Galera, 29, local izdo.
A dos minutos del metro “Alameda de Osuna”

Problemas de familia y de pareja / Depresión, ansiedad,
fobias / Fracaso escolar / Técnicas de estudio / Trastornos

de conducta / Técnicas de relajación

CITA PREVIA Tfnos: 91 324 90 21- 630 019 835 

Psicología

Precios especiales para los empleados de IBERIA

Visite nuestra web: http://www.centroyuste.com

Francisco Aritio, 119, nave 37 agher@trofeos-agher.com
19004 GUADALAJARA trofeosaghergu@hotmail.com
Tel./Fax: 949 20 10 09 www.trofeos-agher.com

Trofeos, regalos de empresa,
placas conmemorativas, grabaciones...
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CAMPAMENTO PLAYA Y VELA
Calpe es una población típica levantina
famosa por tener ubicado en una de sus
extensas playas el Peñón de Ifach, también
tiene garantizado en un porcentaje muy ele-
vado un tiempo ideal como en todo el levan-
te para la practica de actividades en la playa.

Las instalaciones de este albergue juvenil
está situado a 400 m. de la playa, es privada
y esta completamente cerrada con vallas.

Características de las instalaciones.-
Consta de un edificio principal de dos plan-
tas, la baja esta acondicionada con cuatro
dormitorios de 25 plazas aprox. cada uno,
con duchas y aseos para chicos y chicas.

La planta alta están los dormitorios de los
monitores y servicios, así como sala de reu-
niones y de televisión.

Otro edificio es para cocinas y comedores
con una capacidad para 130 alumnos, anexo
a este hay otro para hacer teatro, veladas,
juegos, etc. 

ACTIVIDADES

Deportes.- Futbito, basket, voleybol, water-
polo, basket acuático, voley-playa, playa,
juegos alternativos, etc.

Actividades naúticas: catamarán, pira-
gua, windsurf, piscina, vela ligera, padel,
surf y lancha neumática.

Talleres.- Ecología, adornos, teatro, etc.
Y TALLERES EN INGLES.

Animaciones.- Veladas, juegos.

Excursiones Medio Ambientales.-
Peñón de Ifach.

Un día completo en TIERRA MITICA.

Un día completo en ACUAPARK en Benidorm.

EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa (desayuno, comida,
merienda y cena).

• Traslado ida y vuelta desde Madrid.

• Seguro de accidente y responsabilidad
civil.

• Excursiones.

ABARGUES
(Calpe)
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FECHAS:
Del 1 al 15 de Julio
Del 16 al 30 de Julio

Edad: 7 a 15 años
El número de plazas por turnos
es de 25, siendo la fecha límite
para la inscripción el 10 de
Junio.

Precio socios: 635 euros
Precio invitados: 680 euros



CAMPAMENTO ALBERGUE
El Campamento Vera Multiaventura se reali-
za en el Albergue de la Asociación Vera
situado en Jaraiz de la Vera (Cáceres) en las
estribaciones de la Sierra de Gredos, en un
incomparable marco natural, rodeado de
extensa vegetación autóctona y con un clima
ideal para desarrollar actividades de diver-
sión y convivencia.

El campamento está a 215 km. de Madrid y
situado exactamente en la carretera de Jaraiz
de la Vera a Garganta de la Olla en el termi-
no municipal de Romangordo. Tiene una
extensión de 3 hectáreas y su capacidad de
albergue es de 166 niños/as, distribuidos en
pabellones todos ellos con duchas de agua
caliente.

ACTIVIDADES 

Actividades y juegos acuáticos.

Piscina de renovación continua y dimensio-
nes de 33 x 10 metros, con zona de césped. 

Zonas verdes, zona de acampada y fuegos
de campamento y zona de juegos y colum-
pios. 

Tiro con arco: iniciación, aprendizaje y jue-
gos adaptados.

Piragüismo: iniciación, aprendizaje y jue-
gos adaptados.

Deportes alternativos: iniciación y perfec-
cionamiento de distintos deportes-juegos:
badminton, indiaka, juegos malabares, plati-
llo volador, mini-hokey, palas, etc. 

Actividades polideportivas: balón- volea,
futbito, cross, béisbol, baloncesto, etc. 

• Ginkanas multiaventura

• Escalada en rocodromo

• Carreras de orientación.

• Bicicleta de montaña.

• Senderismo: rutas por los pueblos de la
comarca de la Vera.

• Estas actividades se realizan en función de
la edad de los participantes. 

CULTURALES  

Talleres de manualidades: Portalápices,
abalorios, atrapasueños, bolígrafos de hilos,
cabuyería, papiroflexia, construcciones de
reciclaje, pulseras de hilos y de aceite,
cariocas y malabares, llaveros, monederos,
etc.

Taller de ecología: astrología (reconoci-
miento y localización de las estrellas), apren-
dizaje de especies vegetales y animales
autóctonas (álbum o librillo de especies
vegetales), respeto al medio ambiente, car-
petas naturales, etc.

Taller de teatro y expresión corporal.

Descubierta en pueblos de la comarca.

• Los talleres están adaptados según
las edades de los alumnos/as. 

LUDICAS 

Excursiones y marchas.

FIESTAS: de disfraces, fin de campamento,
bailes, veladas nocturnas, etc.

Fuegos de campamentos y fiestas de
disfraces, juegos nocturnos y juegos popula-
res.

Vivac: en las cercanías del campamento.

El personal encargado de la dirección y
desarrollo de las actividades, posee la cuali-
ficación, titulación y experiencia óptima para
cada uno de sus cometidos.  

Monitores de tiempo libre, directores, jefe de
campamento, licenciados en educación físi-
ca, filología, pedagogía, sanitarios (ATS,
auxiliares de clínica), etc., diplomados en
magisterio.

FECHAS Y PRECIOS
1 al  15 de Julio 
16 al 30 de Julio 
1 al 15 de Agosto
16 al 30 de Agosto      

Precio socios mes de
Julio: 435 euros  Agosto: 425 euros.

Precio invitados mes de
Julio: 490 euros  Agosto: 480 euros. 

10 % de descuento para segundo
y sucesivos hermanos

Incluido transporte ida y vuelta

Seguro de accidentes individual
para cada cursillista y seguro de
responsabilidad civil

Servicio sanitario 24 horas al día 

Niños/Niñas de 7 a 16 años 

Número de plazas por quincena: 30    

El plazo de Inscripción finaliza 30
días antes del comienzo de cada
quincena, una vez acabado el
plazo, consultar en el Club.

JARAIZ DE 
LA VERA

CAMPAMENTOS

SOLUCIONAMOS TUS IDEAS DE

91 326 59 99
LLÁMENOS Y LE VISITAREMOS

montegraf@montegraf.e.telefonica.net

Gerardo Cordón, 47 - Posterior
28017 Madrid

BODAS
COMUNIONES
TARJETAS
CARTELES
FLYERS
FOLLETOS
CARPETAS
CALENDARIOS
ADHESIVOS...

PRECIOS
ESPECIALES
EMPLEADOS
DE IBERIA

Publicidad Gráfica
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El Campamento se encuentra situado en
plena sierra norte de Madrid, en el término
municipal de Navarredonda-San Mames (un
pueblo de no más de 70 habitantes), a tan
solo 80 Km. de Madrid y a 7 Km. De
Buitrago de Lozoya, sobre una superficie de
400.000 m2 se encuentra este complejo
educativo y de recreo. 

Este campamento cuenta con las instalacio-
nes apropiadas para albergar tanto a adultos
como a niños y jóvenes, así como para la
realización tanto de actividades deportivas
como de multiaventura. Residencia con habi-
taciones cuádruples con baño completo (50
plazas). Habitaciones para 42 personas en
dormitorios de 6/8 plazas, baños en planta.
Dos  albergues con capacidad para 68 per-
sonas distribuidas en grupos de 16/18.
Edificio anexo con baterías de lavabos,
duchas e inodoros.

Todo el conjunto tiene calefacción y agua
caliente. Salas de TV y video, aulas para
seminarios o cursos de formación, comedor,
cocina, baños completos, salón de actos y
capilla.

ZONA DE ACTIVIDADES 

Piscina, 2 pistas polideportivas, 2 campos
de fútbol 7, Rapel, Tirolina, galería de tiro
con arco, aulas, salón multiusos, zonas ver-
des.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Baloncesto, fútbol, voleibol,  tiro con arco.
Deportes alternativos: frisbees, indiaca,
escalada, senderismo, orientación, juegos
con paracaídas, piraguas y un sinfín de jue-
gos de pequeño y gran grupo y de activida-
des nocturnas.  

TALLERES 

Manualidades, medioambientales y taller de
informática

CULTURALES        

Dentro de las actividades que se desarrollan
en el campamento están las clases de
inglés, en las cuales se huye del formato de
clase tradicional, buscando que los niños/as
aprendan casi sin darse cuenta, se aplican
dinámicas, juegos y actividades de todo tipo
que encubren la gramática y hace de las cla-
ses de inglés (15 horas semanales) un
momento más de ocio pero profundamente
educativo.   

EXCURSIONES

Visita ciudad amurallada de Buitrago de
Lozoya, Piscinas de Rascafría, Ruta de sen-
derismo a la Chorrera con parada en quese-
ría artesanal.

INCLUYE  Además de todas las activida-
des, la pensión completa (desayuno, comi-
da, merienda y cena y transporte ida y vuel-
ta desde Madrid. 

Seguro de responsabilidad civil y acciden-
tes.

SAN MAMES
(Buitrago)

CAMPAMENTOS

FECHAS:
Del 2 al 16 de Julio         
Del 16 al 30 de Julio           
Del 1 de Agosto al 15 de Agosto    
Del 15 al 30 de Agosto

Precio socios 465 euros
Precio invitados 535 euros

Número de plazas
por quincena: 15

Fecha límite de inscripción:
hasta el 30 de Mayo

Niños/a de 6 a 14 años

Servicio sanitarios:
24 horas al día
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CAMPAMENTOS

CAMPAMENTO DE INGLÉS
Canadian Camp está ubicado en el valle del
Tiétar, en la ladera sur de la sierra de
Gredos, en la zona llamada “Piedra del
Caballo” a 2 Km. De Piedralaves y a 1.5 de
la Adrada en medio de un extenso bosque
de pinos, alcornoques, robles y encinas,
sobre una superficie de 30.000 m2.
Completamente vallados. 

Actividades: 15 horas de clase de inglés
semanales, material pedagógico, clases de:
tenis, tiro con arco, esgrima, hockey, golf,
mountainbike, vóley playa, judo, buceo, bád-

minton, environment, rugby, softball, water-
polo y dance.

El idioma del campamento es el inglés, es
decir que aquellos niños/as que sean bilin-
gües hablaran durante todo el campamento
este idioma y para aquellos que no lo domi-
nen se les prestara especial atención por
parte de los profesores y monitores.

El Curso incluye: Alojamiento, pensión
completa, lavandería, camiseta, diploma y
medalla de Canadian Camp, seguro de acci-
dentes y traslado en autobús desde Madrid.

FECHA DE CAMPAMENTOS:
Del 3 de Julio al 16 de Julio
Del 17 de Julio al 30 de Julio
Del 31 de Julio al 13 de Agosto

PRECIO SOCIOS:
Mes de Julio: 775 euros
Mes de Agosto: 760 euros

PRECIO INVITADOS:
Mes de Julio: 825 euros/quincena
Mes de Agosto: 790 euros/quincena

CANADIAN
CAMP

Seriedad y Eficacia

a Su Servicio

Seriedad y Eficacia

a Su Servicio

DIN-EN-ISO 9002.
Registro Nº.-09 100 98019

C/ Capricornio, I - 28042 MADRID
Tel.: 91 329 53 35 - Fax: 91 329 28 46

www.najerabus.com

C/ Capricornio, I - 28042 MADRID
Tel.: 91 329 53 35 - Fax: 91 329 28 46

www.najerabus.com



ORGANIZACIÓN: BROADWATER EDUCATION CENTRE S.A.
C/ JOSÉ NAVARRO REVERTER 20  -  28223 MADRID
Teléf.: 91 352 45 58  -  E-mail: info@broadwatercdi.com

Inmersión en High school en Canadá
con estancia en familia
INTERCAMBIO TRES MESES O VERANO
Fechas Intercambio doce semanas y High school: Salida el  22 de agosto 2016
Fechas Intercambio Verano 30 julio 2016.

Precios garantizados sin modificación de divisas ni tasas aéreas.

Estos programas de intercambio o High school se vienen ofreciendo a los alumnos
españoles desde 1.992 con gran éxito. La importancia de estos programas es que
el alumno es un alumno canadiense más a todos los efectos. No son cursos de inglés,
sino que se asiste a clases que previamente han elegido los alumnos de historia,
matemáticas, lengua, fotografía etc donde el idioma que se utiliza en las clase es
inglés, pues el resto de alumnos son canadienses que realizan el curso normal.

Hay dos posibilidades:

INTERCAMBIO VERANO O TRIMESTRE ESCOLAR.
En este caso el alumno vive en la casa con su compañero/a de edad similar con
el que hace el intercambio. Durante cuatro o doce semanas el alumno español vive
en Canadá y luego durante 4 o 12 semanas, bien en verano o de febrero a mayo
el alumno canadiense viene a España para realizar el mismo programa a la inversa.
Es un programa recíproco, por lo que tanto la familia canadiense como la española
se comprometen a atender al alumno durante toda la estancia. El coste del curso
en este caso es mucho menos, pues se compensa con tener que recibir al alumno
canadiense durante cuatro o doce semanas en casa.

HIGH SCHOOL SIN INTERCAMBIO
(sólo 6, 10 o doce semanas, no se hace en verano):
Hay familias que no pueden o no quieren hacer intercambio y por ello, hemos
diseñado el mismo programa pero sin recibir a nadie. El sistema es exactamente
el mismo, los alumnos están matriculados en el High School y asisten a clase como
un canadiense más.

La inmersión en el sistema educativo canadienses es completa, ya que los alumnos
están matriculados en el high school que le corresponda según la familia.

INTERCAMBIO:
VERANO:  2.350 Euros
DOCE SEMANAS:         3.900 Euros

Para ver lo que incluyen estos precios, podéis ir a nuestra página web:
www.broadwatercdi.com

HIGH SCHOOL SIN INTERCAMBIO:
6 SEMANAS:   4.800 Euros
10 SEMANAS: 6.350 Euros
12 SEMANAS: 7.900 Euros

BROADWATER EDUCATION CENTRE
DESDE 1977

Canada
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Para jóvenes de 14 a 18 años.

Cursos de 4 semanas en Julio:
Salida 1 de Julio.

Nuestros centros se encuentran situados en
la provincia de Ontario: London.

En todos ellos son denominadores comunes
las excelentes instalaciones utilizadas: gim-
nasios, pistas de tenis, basketball, baseball
etc. En general las instalaciones son de pri-
mer orden.

La estancia es en familias de la zona donde
la amabilidad canadiense es muy apreciada.
Normalmente el fin de semana se pasa con
la familia y en numerosas ocasiones aprove-
chan para ir a la casa de campo, de com-
pras a U.S.A., visitar los alrededores o sim-
plemente reunirse en el jardín a hacer una
barbacoa con los amigos. A todas estas
actividades el alumno es invitado como un
miembro más de la familia, por lo que debe
evitarse en todo momento el pretender que
la familia canadiense sea como la inglesa o
irlandesa. Las posibilidades de compartir la
vida familiar son mucho mayores que en
Inglaterra o Irlanda.

ONTARIO - LONDON

Con una población cercana a los 300.000
habitantes es una ciudad importante, cono-
cida en general por ser una de las ciudades
más bonitas de Canadá. Normalmente los
canadienses se refieren a ella como la
Ciudad Bosque, ya que desde antiguo,
London ha tenido un enamoramiento por los
árboles. Como evidencia se descubren
numerosísimos árboles, ya centenarios, a lo
largo de los bulevares y en sus numerosos
parques excelentemente cuidados.

La ciudad alberga una de las universidades
más importantes del país: la Western
Ontario University así como el Fanshawe
Community College y el College para profe-
sores.

Atracciones culturales incluyen el London
Regional Art Gallery, Centennial Hall, Grand
Theatre, U.W.O Alumni Hall, the Guy

Lobardo Museum y el Museum of Indian
Archeology.

La mayoría de las creencias religiosas están
representadas en las 176 iglesias, catedra-
les, mezquitas, templos o sinagogas.

Además London tiene mucho que ofrecer
en el tiempo libre. Los Grandes Lagos se
encuentran a corta distancia, donde se
puede nadar, hace windsurfing, y todo tipo
de actividades acuáticas. 

En las proximidades de London se pueden
visitar atracciones turísticas tales como las
Cataratas de Niágara, Stratford en su festi-
val de Shakespeare, Toronto, Ontario Place,
Canadian National Exhibition, Science
Centre, etc.

Existe un excelente servicio público de
transporte que da servicio a la ciudad.

Por todos estos motivos, London ofrece un
lugar seguro y tranquilo unido a la belleza de
Ontario.

PRECIO: Socios:   3.555 euros

Invitados: 3.630 euros

Todo estudiante que no quiera utilizar el
avión con el grupo, se le descontará 900
euros, siempre y cuando el vuelo coincida
con algunos de los que utilizará C.D.I. Si
hay que hacer traslados individuales se fac-
turará a parte. Es el mismo sistema de todos
los años y los padres que han querido coger
los vuelos por su cuenta siempre se han
amoldado a los horarios del resto de alum-
nos para no pagar extra.

Plazas disponibles: 5

EL PRECIO DEL CURSO GENERAL
EN CANADÁ INCLUYE:

1. Viaje en avión ida y vuelta con el grupo
de alumnos desde Madrid a Toronto.

2. Traslado en grupo desde el aeropuerto
canadiense hasta la familia y vuelta.

3. Estancia en familia canadiense selec-
cionada, en pensión completa. Un solo
estudiante de habla hispana por fami-
lia. En la mayoría de los casos será el
único estudiante, ya que las zonas ele-
gidas son pequeñas comunidades
donde solo nuestro grupo de estudian-
tes estará  haciendo el curso.

4. “Packed Lunch” de lunes a viernes y
pensión completa los fines de semana
con la familia.

5. Lavado de ropa.

6. Curso de inglés de 9.00 a 13.00 horas.
Cuatro días a la semana. Clase a todos
los niveles menos principiantes.

7. Aulas reducidas, de 8 a 15 alumnos.

8. Profesores nativos canadienses alta-
mente cualificados.

9. Libros de texto, de lectura y todo el
material didáctico necesario.

10. Amplio programa de actividades
durante la semana.

11. Una excursión de día completo a la
semana, incluyendo las entradas a los
lugares visitados.

12. Bono transporte de los autobuses
locales. 

13. Fiesta de despedida.

14. Certificado de asistencia.

15. Seguro de enfermedad y accidentes.

16. Bolsa mochila.

17. Asistencia constante de monitores.

18. Seguro de responsabilidad civil.

Están incluidos un máximo de 342 euros en
concepto de tasas aéreas. Si a  la hora de
emitir el billete se supera esta cantidad se
abonará aparte.

El precio no incluye gastos de bolsillo.

CANADA
[ Cursos para Jóvenes en Familia ]
CANADA
[ Cursos para Jóvenes en Familia ]
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Curso de 3 semanas en Julio: 
Salida 9 de Julio.

Para jóvenes de 12 a 18 años.

Worthing es una agradable ciudad costera
de Inglaterra a 90 km. de Londres aprox.,
con alrededor de 95.000 habitantes. Se
denomina Sunny Worthing, por ser la zona
más soleada de Inglaterra. El clima en vera-
no es suave y agradable, similar al del norte
de España.

Es una ciudad tranquila y acogedora, acos-
tumbrada a recibir estudiantes extranjeros
deseosos de aprender su idioma.

La ciudad dispone de todo tipo de instalacio-
nes modernas de deportes, cines teatro,
biblioteca, piscina, grandes almacenes, zona
comercial peatonal etc. 

BROADWATER MANOR SCHOOL.

Es un excelente colegio privado que durante
los meses de julio y agosto es utilizado por
nuestros estudiantes para la realización de
cursos de cuatro semanas.

Está dotado de  excelentes instalaciones
deportivas dentro del recinto. Por este moti-
vo es el lugar perfecto para los estudiantes
más jóvenes, ya que todas las actividades
deportivas se desarrollan en el interior del
colegio sin tener necesidad de estar despla-
zándose inútilmente por la ciudad. El colegio
dispone de pistas de tenis, dos gimnasios
cubiertos, uno con instalación de baloncesto
y otro para tenis de mesa, y un espléndido
campo de fútbol de hierba. 

Las aulas son amplias y luminosas, con un
máximo de 15 alumnos por aula. La parte
antigua del colegio data del siglo XVI, habien-
do sido modernizado a partir de los años 30
cuando esta mansión de un noble fue con-
vertida en colegio.

Se encuentra situado en la calle principal de
Worthing, esto es una ventaja para el trans-
porte municipal. Muchas líneas de autobuses
pasan por la puerta del centro y los chavales
pueden utilizar el transporte público.   

PRECIOS: 

2.225,00 euros (curso de tres semanas).    

Invitados:  2.290,00 euros

Nº de plazas: 10 para Julio 

Todos los estudiantes que hagan el
traslado por sus medios tendrán un
descuento de 350,00 euros, siempre y
cuando el vuelo coincida con algunos
de los que utilizará C.D.I.

EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE:

• Viaje en avión ida y vuelta desde Madrid
a Londres con monitor responsable. 

• Información detallada antes de la salida
del estudiante hacia Inglaterra de las acti-
vidades a desarrollar, lugares visitados,
familia anfitriona, etc. 

• Traslado en grupo desde el aeropuerto
inglés hasta la familia y viceversa.

• Estancia en familia inglesa seleccionada
durante cuatro semanas, en pensión
completa. Lavado de ropa. 

• Un sólo estudiante de habla hispana por
familia.

• Curso de inglés, tres horas y media dia-
rias.

• Clases a todos los niveles. Aulas reduci-
das, máximo 15 alumnos.

• Profesores nativos cualificados

• Libros de texto, y todo el material didác-
tico necesario.

Examen oficial de TRYNITY COLLEGE
(sólo en los cursos de tres y cuatro
semanas).

• Amplio programa de actividades durante
la semana.

• Préstamo de material deportivo para la
práctica de los deportes.  

• Bono de transporte de los autobuses
locales.

• Fiesta de despedida.

• Certificado de asistencia.

• Seguro de enfermedad y accidentes.

• Bolsa mochila.

Están incluidos un máximo de 82 euros en
concepto de tasas aéreos. Si a la hora de
emitir el billete se supera esta cantidad se
abonará aparte.

WORTHING
[ Curso para jóvenes en familia ]
WORTHING
[ Curso para jóvenes en familia ]
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CURSO GENERAL:
2, 3 o 4 semanas en julio y agosto.

Para jóvenes de 12 a 18 años.

Cursos de 4 semanas:
Salidas
2 de julio y 31 de julio.

Cursos de 3 semanas:
Salidas
9 de julio y 7 de agosto.

Cursos de 2 semanas:
Salidas
2 de julio, 17 de julio, 
31 de julio y 14 de agosto. 

Los alumnos están alojados en Bognor y
alrededores. Son pequeñas localidades
donde tenemos los centros para impartir las
clases en Bognor, ciudad de unos 50.000
habitantes situada en la costaen el condado
de West Sussex. El programa general se
imparte en las instalaciones que la
Universidad de Chichester tiene en Bognor
Regis y los programas tutoriales se imparten
donde los profesores deciden que sea, a
pesar de ello, tenemos dos puntos de reu-
nión, el Rowland Rank Centre, cuatro sema-
nas en agosto y el Newton Social Club, tre
semanas en julio ambos en Bognor.

El centro de Bognor Regis ha sido peatona-
lizado en gran medida con numerosos
comercios que han hecho esta zona tomar
un gran  desarrollo sobre todo a partir de los
años 60 cuando la calle Queenswayae abrió
y nuevos edificios se construyeron al norte
de High Street.

La ciudad conserva varias zonas y edificios
que firmemente aúnan el pasado con el pre-
sente. Buenos ejemplos son el Royal
Norfolk Hotel y Hotham Park.

PRECIOS:

Curso Tutorial                                    
Cuatro semanas: 3.225 euros      
Tres semanas:   2.705 euros      
Dos semanas:    2.295 euros      
Si no elige quincena: 1.945 euros      

Curso General
Cuatro semanas: 2.560 euros
Tres semanas:     2.225 euros
Dos semanas:    1.855 euros   
Si no elige quincena: 1.605 euros

Con esta opción de no elegir quincena, el
alumno elige el mes pero deja abierto hasta
el 1 de junio para los programas de julio y
hasta el 1 de julio para los programas de
agosto, que Broadwater decida si hace el
curso en la primera o segunda quincena del
mes elegido.

Los precios de los jóvenes invitados son
100,00 euros mas  que los socios.

Nº de plazas: 10 para Julio y Agosto

Fecha límite de inscripción: 9 de Mayo 

Todos los estudiantes que hagan el traslado
por sus medios tendrán un descuento de
350,00 euros, siempre y cuando el vuelo
coincida con algunos de los que utilizará
C.D.I.

EL PRECIO DEL CURSO INCLUYE:

• Viaje en avión ida y vuelta desde Madrid
a Londres con monitor responsable. 

• Información detallada antes de la salida
del estudiante hacia Inglaterra de las acti-
vidades a desarrollar, lugares visitados,
familia anfitriona, etc. 

• Traslado en grupo desde el aeropuerto
inglés hasta la familia y viceversa.

• Estancia en familia inglesa seleccionada
durante dos, tres o cuatro semanas, en
pensión completa. Lavado de ropa. 

• Un sólo estudiante de habla hispana por
familia.

• Curso de inglés, dos, tres o cuatro sema-
nas, tres horas y media diarias.

• Clases a todos los niveles. Aulas reduci-
das, máximo 4 alumnos (tutoria), general
15 alumnos.

• Profesores nativos cualificados

• Libros de texto, y todo el material didác-
tico necesario.

Examen oficial de TRYNITY COLLEGE

(sólo en los cursos de tres y cuatro

semanas).

• Amplio programa de actividades durante
la semana.

• Préstamo de material deportivo para la
práctica de los deportes.  

• Bono de transporte de los autobuses
locales.

• Fiesta de despedida.

• Certificado de asistencia.

• Seguro de enfermedad y accidentes.

• Bolsa mochila.

Están incluidos un máximo de 82,00 euros

en concepto de tasas aéreos. Si a la hora de

emitir el billete se supera esta cantidad se

abonará aparte.

BOGNOR REGIS / 
LITTLEHAMPTON / CHICHESTER
[ Cursos para Jóvenes en Familia ]

BOGNOR REGIS / 
LITTLEHAMPTON / CHICHESTER
[ Cursos para Jóvenes en Familia ]



Plymouth es una bonita ciudad situada en la
costa del Condado de Devon, la más gran-
de del Suroeste de Inglaterra con una
población de más de 250.000 habitantes.
Se encuentra entre el río Plym y el río Tamar,
y es parte de uno de los más grandes y
espectaculares puertos naturales en el
mundo. La ciudad tiene un rico pasado marí-
timo y fue una de las más importantes bases
del Reino Unido. Cuenta con hermosos pai-
sajes y vistas al Canal de la mancha así
como una gran cantidad de atracciones,
tiendas, restaurantes, teatros, instalaciones
deportivas y centros de ocio, convirtiéndose
en el principal núcleo de población del con-
dado y una de las ciudades más atractivas
de Gran Bretaña. 

Todas las familias han sido personalmente
seleccionadas por GL, lo que hace que el
entorno sea completamente seguro, familiar
y supervisado: sólo un estudiante español
por familia, y si lo desea, el alumno podrá
compartir alojamiento.

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Reunión informativa previa al curso

• Todos los billetes de desplazamiento
(Madrid-Plymouth) ida y vuelta.

• Transporte en minibús privado para todos
los traslados: colegio, actividades y
excursiones (no se utilizara transporte
publico). 

• Clases de inglés en grupos clasificados
por niveles. Maximo 10 alumnos por
clase.

• Estancia en familia anfitriona en régimen
de todo incluido, lavado de ropa, etc.

• Programa de actividades y excursiones.

• Acompañamiento durante todo el curso-
por el responsable de GL y monitores
nativos.

• Seguro de asistencia en viaje y respon-
sabilidad civil

• Equipación de chu-
basquero, camiseta
y mochila..

• Seguro médico, de
asistencia en viaje y
responsab i l idad
civil.

• Acompañamiento
por el  responsable
de GL y monitores
nativos y bilingües
durante todo el
curso, incluidos el
transporte desde y
hasta Madrid.

• Amplio programa de actividades de lunes
a viernes y excursiones los sábados.

• Excursión a Londres con una noche de
alojamiento y transporte incluido. (solo 1º
turno)

• Certificado de asistencia al curso y
Fiesta Despedida 

• Regalos de chubasquero, camiseta,
mochila, bolsa/ documentación y bolsa
pack-lunch GL.

EL TRASLADO SE REALIZA: 

• Madrid – Santander – Madrid  en auto-
bús privado.

• Santander – Plymouth – Santander   en
un lujoso buque , en régimen de pensión
completa (los camarotes son comparti-
dos por 4 estudiantes del mismo curso).
Este trayecto es un mini-crucero, en el
que los estudiantes aprovechan para
conocerse y disfrutar de todas las activi-
dades que se ofrecen: cine, piscina, res-
taurantes, tiendas…

ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: 

Todas las tardes de lunes a viernes los estu-
diantes acompañados por monitores nativos
realizaran las siguientes actividades:
Plymouth Tour, cars, dia del deporte,
manualidades, escaladas, patinaje sobre
hielo, circuito de lasers, piscina bolera, ski
centre, playa, golf, etc. Surf, visita Mount
Edgecombe, Exeter, painball y Woodlands. 

FECHAS:

-  Del  22 de junio a 18 de julio

PLAZAS DISPONIBLES: 15 

PRECIOS: 

Socios: 2.330 Euros

Invitados: 2.475 Euros 

EDADES: de 10 a 18 años

Fecha límite de inscripción  6 de Mayo

Pasada esa fecha consultar en el Club.

PLYMOUTH (Inglaterra)
[ Cursos para Niños y Jóvenes en Familia ]
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CAMPAMENTO DE
INMERSION EN INGLES Y
MULTIAVENTURA
Talking Point Summer Camp son campa-
mentos de inmersión en inglés y multiaventu-
ra en los que niños y jóvenes disfrutan de
sus vacaciones al tiempo que mejoran su
capacidad de comunicación en inglés.

El inglés es el hilo conductor de nuestros
programas de inmersión, estando presente
las 24 horas del día en actividades de for-
mación, ocio y multiaventura diseñadas y
dirigidas por nuestro profesores nativos titu-
lados y monitores expertos en multiaventura
con alto nivel de inglés, lo que asegura la
máxima calidad de nuestros campamentos.

Los alumnos disfrutan de una experiencia
inolvidable realizando divertidísimas activida-
des como paintball, escalada en rocódromo,
tiro con arco, gymkhanas, juegos de piscina,
rappel, canoa, tiro con arco y todo tipo de
deportes. El programa incluye excursiones al
acuario, parque acuático y acampada en la
naturaleza con barbacoa.

Nuestro campamento tiene lugar en “Ciudad
Aventura”, instalaciones propias de Talking
Point ubicada en un entorno privilegiado en
plena naturaleza, en la localidad leonesa de
La Vecilla de Corueño. Cuentan con cocina
propia, donde se elabora una alimentación

casera, natural y de alta calidad y adaptada
a necesidades especiales, enfermera propia
24 horas, seguridad garantizada en recinto
vallado y vigilado 24 horas, y confortables
habitaciones equipadas con aseo, armarios
y duchas.

Este campamento está ubicado en la Vecilla
(León), una localidad de aproximadamente
400 habitantes situada a 46 km. Al norte de la
capital leonesa y a 1.036 metros de altitud,
justo a la entrada del Alto Valle del Curueño.
Se trata de un entorno privilegiado con gran
variedad de fauna u flora en el que los niños
estarán en contacto directo con la naturaleza.

El objetivo de los TP Summer Camp es que
los niños y jóvenes disfruten de sus vacacio-
nes divirtiéndose y mejorando su capacidad
de comunicación en inglés. Se persiguen
dos metas principales: que los niños ganen
confianza al hablar en inglés experimentando
un avance significativo en su nivel de inglés
y que se diviertan en sus vacaciones.           

Los campamentos se realizan en formato
semanal y quincenal. El importe incluye todas
las actividades del programa, pensión com-
pleta, excursiones y traslados, materiales de
formación y actividades, traslado a “Ciudad
Aventura” (ida y vuelta solo incluidos en
el formato quincenal, ida o vuelta
incluido en el formato semanal).

FECHAS Y PRECIOS: 
3 al 16 de Julio, 
16 al 29 de Julio, 
2 al 15 de Agosto y 
15 al 28 de Agosto.- 920,00 euros

Invitados: 990,00 euros

Semanal.- 
20 al 26 de Junio, 3 al 9 de Julio, 
10 al 16 de Julio, 16 al 22 de Julio, 
23 al 30 de Julio, 2 al 9 de Agosto, 
9 al 15 de Agosto, 15 al 21 de
Agosto y  22 al 28 de Agosto.-
525,00 euros

Invitados: 570,00 euros

La fecha límite para la inscripción
será el 15 de Junio.

TALKING
POINT

22 Club Iberia
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RECORRIDO DE 
LUIS CANDELAS

[ Sábado, 24 de Septiembre de 2016 ]

Luis Candelas no fue un delincuente común. Lo suyo fue-
ron asaltos preparados de forma meticulosa. Era un hombre
astuto. Sabía salir airoso de los enredos en los que se inmis-
cuía. Para él, los barrotes de la prisión tampoco eran un obs-
táculo. En su historial se registraron seis fugas carcelarias,
que logró consumar entre sobornos y ardides. En esta visita
recorreremos el Madrid que atormentó y maravilló a partes
iguales el bandolero más conocido de la historia de la ciudad.
Acabamos en la Puerta del Sol. Duración aproximada de
2 horas.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 en la plaza de Santa Ana,
Puerta del Teatro Español.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

MADRID MISTERIOSO VIII
[ Sábados, 7 y 21 de Octubre de 2016 ]

Siguiendo con los misterios de las calles de Madrid pro-
gramamos la octava edición,  como en las anteriores edicio-
nes hubo una gran demanda, es por ello que programamos
dos días para que todo el mundo pueda participar, en esta
ocasión realizaremos el siguiente recorrido por Madrid:

Partiremos de la Plaza de Santa Ana, en la estatua de
Federico Garcia Lorca, recorreremos el Barrio de las Letras,
finalizando en la Basílica de Jesús de Medinaceli. Comentando
los diferentes lugares, edificios y plazuelas que esconden
curiosidades, historias y leyendas fascinantes que hablan de
una época no tan lejana en que la religión, la magia y la supers-
tición conformaban una parte importantísima del subconscien-
te colectivo. Duración aproximada de 2 horas y media.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
20:00 en la plaza de Santa Ana,
estatua de Federico Garcia Lorca.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 30 personas - MÍNIMO: 20 personas

RECORRIDO
LA VIDA DE SAN ISIDRO

[ Viernes, 14 de Octubre de 2016 ]

Recorreremos los puntos de la ciudad claves en la vida del
patrón de Madrid, desde su nacimiento hasta su muerte,
reconstruyendo los pasos del santo y su familia. Una visita para
acercarnos al madrileño más universal de todos. Acabamos en
la Colegiata de San Isidro. Duración aproximada de 2 horas.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:30 en la Puerta de la Iglesia de San Andres
(Plaza de Puerta de Moros).

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

INSCRIPCIONES
VISITAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE: 

A partir de recepción revista en las Sedes del Club, por telé-
fono, 91.411.67.32 – 91.411.95.63, por E-mail (clubib@iberia.es)
o a través del buzón de la Intranet del Club.

VISITAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE:
A PARTIR DEL 15 DE JUNIO.

Sorteo siempre que haya un exceso de demanda, un mes
antes de la visita, coincidiendo con el primer día laborable de
la semana correspondiente, a las 16:30 horas en la Sede del
Club. Una vez confirmada la  plaza, podrá abonarse en Núñez
de Balboa, 115 o en las oficinas del Club, situadas en las
zonas industriales o en Princesa, 25, en cualquier momento a
lo sumo una semana antes de la fecha de la visita.

Nota.- Las excursiones programadas de un día, llevan
incluidas el transporte, seguro individual de ocupantes, la
comida, las entradas correspondientes a los lugares indica-
dos y guía acompañante y/o local. 
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RECOPOLIS
[ Sábado, 15 de Octubre de 2016 ]

Recópolis se encuentra sobre una alta terraza a orillas del
Tajo, a 1,5 km de Zorita de los Canes (Guadalajara), un lugar
estratégico de comunicación dominando una amplia vega
agrícola y la sierra de Altomira. Hoy se accede a los restos
arqueológicos cómodamente a pié, tras pasar por el Centro
de Interpretación situado en la carretera de subida al cerro.

La importancia de esta ciudad, de bellísimo entorno, se
debe a ser una joya para la investigación histórica. Se trata de
un caso excepcional de fundación de nueva planta en época
visigoda y una oportunidad irrepetible al encontrarse intacta,
completa y disponible para la investigación.

Posteriormente recorreremos Albalate de Zorita y Zorita de
los Canes.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:30 de la mañana en la c/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

RECORRIDO DE
LOS PALACIOS DE 
LA CASTELLANA

[ Sábado, 22 de Octubre de 2016 ]

A lo largo del siglo XIX las familias más acomodadas y
poderosas del país fueron abandonando sus palacios situa-
dos en el centro de la ciudad y se desplazaron al nuevo
ensanche, el Paseo de la Castellana se convirtió en esa fron-
tera invisible entre el Madrid más castizo y el Madrid burgués.
El recorrido lo centraremos en intentar reconstruir este paseo
como debió verse a principios del siglo XX, algunos palacios
siguen en pie, otros fueron demolidos, pero su historia per-
dura. Acabamos en la Glorieta de Emilio Castelar. Duración
aproximada de 2 horas.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 en la esquina de la C/ Genova con 
el Pº de la Castellana (bajo las torres de Colón).

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

PARQUE EL CAPRICHO
[ Domingo, 23 de Octubre de 2016 ]

El Parque de El Capricho es un parque y zona verde situa-
do en el barrio de la Alameda de Osuna, en el distrito
deBarajas, al noreste de la ciudad de Madrid. Fue mandado
construir por la duquesa de Osuna entre 1787 y 1839.
Cuenta con una superficie de 14 hectáreas.

Está considerado uno de los parques más bellos de la ciu-
dad. De sus rincones destacan la plaza de El Capricho, el
Palacio, el estanque, la plaza de los Emperadores, o la fuen-
te de los Delfines y de las Ranas.

Se le atribuyen referencias inglesas, francesas e italianas,
de la época en que fue construido, las cuales son reflejo de
las influencias artísticas de los diseñadores del parque.
Constituye el único jardín del Romanticismo existente en
Madrid. Muestras de ello son el laberinto de arbustos, los edi-
ficios, como el palacete, la pequeña ermita, o el hermoso
salón de baile, además de los riachuelos que lo recorren y
estanques, donde se pueden encontrar cisnes y patos.
Duración aproximada de 3 horas.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:00 en la entrada del Parque,
Paseo de la Alameda de Osuna, 25 

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 30 personas - MÍNIMO: 20 personas

RECORRIDO LA COLONIA
DE LOS CHOPOS

[ Viernes, 11 de Noviembre de 2016 ]
El 1 de octubre de 1910 se abrió la primera Residencia de

Estudiantes que, tres años después, se instalaba definitiva-
mente (y ahí sigue) en unos terrenos que pertenecían al
Ministerio de Instrucción Pública. Un cerro que subía hasta los
altos del hipódromo y desde el que, en los días soleados, se
podía ver la sierra de Madrid. Alberto Jiménez Fraud, el joven
malagueño que puso en marcha aquel proyecto pedagógico (y
que murió en el exilio y el olvido en Ginebra en 1964), le pidió
entonces a un "nombre preclaro para España entera y colegial
de la Residencia" que subiese al cerro para consagrar el lugar.
Fue entonces, cuando Juan Ramón Jiménez, después de calla-
do paseo, bautizó el lugar para siempre como "la colina de los
chopos". Escribió el poeta: "Ahí están, echados todavía en el
suelo, con sus raíces en el esportón de tierra madre, oliendo a
vida y esperanza. Han traído tres mil, y todos vamos a sembrar
los nuestros". Acabamos en el Museo Lázaro Galdeano.
Duración aproximada de 2 horas.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:30 en el Metro Gregorio Marañón,
salida José Abascal.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas
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AREVALO
[ Sábado, 19 de Noviembre de 2016 ]

Haremos un recorrido por la ciudad por los lugares más
emblemáticos.

Accediendo a:

Iglesia de San Juan Bautista, llamada también San
Juan de los Reyes, tiene ábside mudéjar, apenas visible
desde la plaza, cuerpo de una sola nave cubierto con bóve-
das barrocas en el siglo XVIII y una torre de tres cuerpos. Es
una iglesia románica del siglo XII-XIII. Es una de las once
parroquias documentadas en 1250. 

Iglesia de Santa María la Mayor, es una obra de estilo
mudéjar construida entre finales del siglo XII y principios del
siglo XIII. Se encuentra situada en la Plaza de la Villa, dentro
de un recinto monumental de gran interés formado por la
Iglesia de San Martín, la casa de los Sexmos y un conjunto de
arquitectura popular, todo ello en torno a una plaza porticada.  

Iglesia de El Salvador, dedicada a la Transfiguración del
Señor, actualmente está sin culto. Conserva del románico los
bellos capiteles del arco toral de la capilla del Evangelio y del
mudéjar la torre, de dos cuerpos, el inferior macizo, con esca-
leras embutidas en los muros y dos salas intermedias con
interesantísimas bóvedas. El resto fue muy transformado en
los siglos XVI y XVII incorporando capillas y bóvedas barro-
cas. Alberga un retablo de Juan de Juni, acabado por su hijo,
Isaac de Juni. 

Iglesia de San Miguel, La configuración actual es la de
un templo de una sola nave, una gran planta de salón y una
cabecera plana. Dos tremendos arcos formeros y el toral dis-
tribuyen el espacio interior y se corresponden con las inter-
venciones sufridas por el edificio en el s. XVI, cuando también
se recrece en altura y se cubre la nave central con una arma-
dura de madera de lazo ataujerado, de la que únicamente
quedan restos. 

Por la tarde recorreremos la ciudad y pasearemos por el
exterior del castillo.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:30 de la mañana en la c/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

MITOLOGIA EN 
EL PASEO DEL PRADO

[ Domingo, 20 de Noviembre de 2016 ]

Hasta el último tercio del siglo XVIII, el Paseo del Prado fue
una zona rural y suburbana, cruzada por los caminos de los
Jerónimos y el del santuario de Atocha. 

El conde de Aranda, bajo el reinado de Carlos III, encargó
a José de Hermosilla el diseño para crear un paseo en 1767.
Es una de las reformas trascendentales de la capital y supu-
so la creación del primer gran eje viario, que posteriormente
fue prolongado en distintas etapas y ha servido para articular
los dos sectores más importantes de la ciudad: el casco his-
tórico y el ensanche decimonónico. Hermosilla trazó una
forma circoagonal con tres puntos de referencia escultórica;
las fuentes de Cibeles y Neptuno en los extremos y la fuente
de Apolo en el centro. Empleó esta forma urbana heredada
del barroco romano. Finalizaremos en el Museo del Prado.
Duración aproximada 3 horas.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:00 Plaza Independencia (Puerta de Alcalá) 
esquina Alfonso XII impares.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 30 personas - MÍNIMO: 20 personas

Bodas - Bautizos - Comuniones - Comidas de Empresa

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS
(HORNO DE LEÑA)

DISPONEMOS DE TERRAZA DE VERANO CUBIERTA

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS
(HORNO DE LEÑA)

DISPONEMOS DE TERRAZA DE VERANO CUBIERTA

Bodas - Bautizos - Comuniones - Comidas de Empresa

Club Iberia 25
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LA FAMILIA DE FELIPE II
EN EL PRADO

[ Sábado, 26 de Noviembre de 2016 ]

Sofonisba Anguissola,
Tiziano, Antonio Moro,
son solo algunos de los
pintores que retrataron a
la familia de Felipe II. Este
recorrido pretende, no
solo acercarnos a la figu-
ra de Felipe II, también a
su época. Pintura, escul-
tura y arquitectura, todas
a servicio del poder.
Duración aproximada de
2 horas.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 en la puerta de Goya del Museo del Prado.

PRECIO: Socios: 10 euros - Invitados: 13 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

EL BARRIO DE ALMAGRO
[ Domingo, 4 de Diciembre de 2016 ]

El recorrido pretende mostraros unos de los barrios más
bellos de Madrid, lleno de palacios e historias cortesanas que
no dejan a nadie indiferente; todo ello enmarcado en espec-
taculares palacios decimonónicos de corte francés, italiano o
ecléctico. Pasearemos por los jardines del Museo Sorolla,
iglesia San Fermin de los Navarros finalizando en el Paseo de
la Castellana. Duración aproximada de 3 horas.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:00 Glorieta Ruben Dario
esquina calle Almagro impares.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 30 personas - MÍNIMO: 20 personas
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TOLEDO EN NAVIDAD
[ Sábado, 17 de Diciembre de 2016 ]

Haremos un recorrido por la ciudad por los lugares más
emblemáticos.

Accediendo a:

Museo Sefardí, ocupa el antiguo Convento de
Caballeros de Calatrava, anexo a la Sinagoga del Tránsito, y
muestra aspectos históricos, religiosos y de las costumbres
del pasado judío en España, así como de los sefardíes, los
descendientes de los judíos que vivieron en la península ibé-
rica hasta 1492.

En el año 1964, se decide que la sinagoga del Tránsito o
sinagoga de Samuel ha-Leví sea la sede del museo sefardí, el
cual tiene como objetivo conservar el legado de la cultura his-
pano-judía y sefardí para que quede integrada como parte
esencial del Patrimonio Histórico Español, tarea que desem-
peña hasta la actualidad. Conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 1305/2009, de 31 de julio, por el que se crea la Red
de Museos de España, el Museo Sefardí es uno de los
Museos Nacionales de titularidad y gestión estatal, adscrito al
Ministerio de Cultura.

Museo del Greco, contiene obras del pintor manierista
Doménikos Theotokópoulos, nacido en Creta pero que pro-
dujo la mayor parte de su obra en la ciudad toledana. La ins-
titución se inauguró en 1911 como casa-museo para reunir
obras del artista cretense, que comenzaba a ser revalorizado,
y para reflejar cómo vivió. El museo se construyó sobre los
cimientos de una antigua casa del siglo VI y de un palacio
renacentista, en la Judería Toledana. Se ubica muy cerca de
donde vivió el artista, pero no exactamente en el mismo solar;
la verdadera casa del pintor resultó arrasada por un incendio. 

Dependiendo del tiempo que nos lleve realizar las visitas
programadas, veriamos la posibilidad de visitar también el
Museo de Santa Cruz. 

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:30 de la mañana en la c/ Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

BELEN TRADICIONALES
DE MADRID

[ Viernes, 16 de Diciembre de 2016 ]

Nacimientos quiteños, barrocos sevillanos, clásicos, popu-
lares...Madrid celebra estas fiestas con una gran exposición
de estilos dentro de un arte, el de los belenistas, que aporta
la magia y la ilusión necesaria –a niños y mayores– para dar
la bienvenida al 2017.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 en la puerta de la Sede de Gobierno de la
Comunidad de Madrid (Puerta del Sol).

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

EL MUSEO DEL TRAJE
[ Sábado, 10 de Diciembre de 2016 ]

El Museo del Traje es un museo joven, nacido en 2004,
pero sus fondos ya estaban en 1925 adscritos y expuestos en
otros museos, fundamentalmente en el Museo del Traje
Regional e Histórico. En 2004, casi ochenta años después de
la creación de aquel museo, se creó el actual Museo del Traje
para reunir las colecciones que estaban dispersas.

El Museo del Traje contiene una gran variedad de colec-
ciones históricas y contemporáneas. Conserva escasas pero
significativas piezas de los siglos XVI y XVII, de las que se
podría destacar un jubón femenino de finales del XVI. La
colección del siglo XVIII tiene excelentes ejemplos del traje
masculino, como la amplia y rica colección de chupas y cha-
lecos, así como la colección de casacas femeninas y prendas
castizas del majismo. El siglo XIX tiene una representación
más limitada en número de objetos, pero los diversos estilos
del período están representados. Guarda también una signifi-
cativa colección de prendas de los más importantes diseña-
dores del siglo XX.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 en la puerta del Museo, Avda. Juan de Herrera, 2.

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 9 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas
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XXXVI CONCURSO
DE

ARTES PLASTICAS 2016
El pasado día 17 de Marzo, se celebró en el Centro Cultural
de la Calle Botica, en Barajas la XXXVI Exposición de Artes
Plásticas del Club Iberia. 

Con una amplia participación por parte de nuestros socios y
beneficiarios, el jurado tuvo que emplearse a fondo, para
poder elegir a los artistas ganadores, que según dictamino el
jurado son:

PINTURA

1er Premio nº 37 “Jugando a ser feliz” 
de Alicia RAMOS MINGUEZ

2º Premio nº 18 Sin título        
de Bárbara STEEGMANN

3er Premio nº  8 Sin título
de Carmen MARTINEZ ARZOZ  

ESCULTURA
1er Premio nº 1 “Geoda”                      

de Ángel PEÑA BARROSO

GRABADO
1er Premio nº 1 Sin título 

de Isabel MUELA DE CASTRO

CONCURSO
LITERARIO JUVENIL

CUENTO 2016
BASES:

1. Podrán concursar todos los hijos de los socios del Club
Iberia de Madrid.

Los concursantes no deberán rebasar la edad de 18 años
en la fecha del cierre del plazo de admisión de trabajos.

2. Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: 200 euros
Segundo premio: 100 euros

3. Idioma español.

4. Tema libre.

5. Los trabajos serán inéditos, no premiados en otros concur-
sos, y se presentarán escritos a máquina o en ordenador,
formato letra Time New Roman o Arial, tamaño 12 puntos,
a doble espacio. Se enviarán original y tres copias. 

6. La extensión no será superior a 4 páginas

7. Cada autor podrá presentar un máximo de DOS traba-
jos en cada modalidad. Deberá hacerlo en sobre o
correo separado, pero con el mismo seudónimo.

8. Plazo de admisión:  Desde la publicación de estas bases
hasta el día 30 de septiembre.

9. Los trabajos se presentarán bajo lema y plica. 

10. Presentación de los trabajos:

- Personalmente: Entrega en el Club de Iberia
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

- Por correo postal certificado a: Club Iberia
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

Indicando en el sobre "PARA EL CONCURSO LITE-
RARIO JUVENIL"

(En estos dos casos, junto a las copias del trabajo, se
incluirá otro sobre más pequeño y cerrado, que será la
plica, y donde figurará el título, el seudónimo, con la ins-
cripción JUVENIL. Dicha plica incluirá el título del traba-
jo, seudónimo y datos del concursante (nombre, direc-
ción, teléfono, edad, vinculación con el Club Iberia y
número de nómina del socio titular)

- Por correo electrónico: Se enviará un correo electróni-
co a clubib@iberia.es

Este correo llevará en el asunto el concurso en el que se
participa (por ejemplo: Concurso literario juvenil), y se
incluirán dos archivos: uno, con el TÍTULO DEL TRA-
BAJO y seudónimo, y otro, con la palabra PLICA y títu-
lo del trabajo, que incluirá los datos del concursante. 

11. El fallo del concurso y entrega de premios se llevara a
cabo en el último trimestre de 2016, informándose con
la debida antelación.

12. El Jurado calificador se reserva la facultad de dejar
desierto cualquiera de los premios, o de conceder men-
ciones honoríficas. Los concursantes, por el hecho de
participar, aceptan las bases de este concurso y las
decisiones del Jurado. 

PRIMER PREMIO

TERCER PREMIO

SEGUNDO PREMIO



CONCURSO
LITERARIO ADULTO 2016

CUENTO - POESÍA - MICRORRELATO

BASES:

1. Podrán concursar todos los socios y beneficiarios del
Club Iberia de Madrid (hijos hasta 30 años).

2. Se establecen los siguiente premios:

CUENTO Y POESÍA:
Primer premio: 400 euros, en cada modalidad
Segundo premio: 300 euros, en cada modalidad

MICRORRELATO:
Primer premio: 250 euros
Segundo premio: 150 euros

3. Idioma español.

4. Tema.

CUENTO Y POESÍA: Tema libre

MICRORRELATO: Tema BESOS (besos de amigos, de
pareja, de abuela..., besos de azúcar, de chocolate, de
andar por casa..., besos inocentes, no tan inocentes...,
de copla..., de lo que se te ocurra...,)

5. Los trabajos serán inéditos, no premiados en otros con-
cursos, y se presentarán escritos a máquina o en orde-
nador, formato letra Time New Roman o Arial, tamaño 12
puntos, a doble espacio. Se enviarán original y tres
copias. 

6. Extensión:

CUENTO: Mínimo 2 páginas - máximo 4 paginas

POESÍA: Número de versos no superior a 100

MICRORRELATO: No superior a 10 líneas
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7. Cada autor podrá presentar un máximo de DOS traba-
jos en cada modalidad. Deberá hacerlo en sobre o
correo separado, pero con el mismo seudónimo.

8. Plazo de admisión:  Desde la publicación de estas bases
hasta el día 30 de septiembre.

9. Los trabajos se presentarán bajo lema y plica. 

10. Presentación de los trabajos:

- Personalmente: Entrega en el Club de Iberia 
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

- Por correo postal certificado a: Club Iberia
c/ Núñez de Balboa, 115 - 28006 MADRID

Indicando en el sobre "PARA EL CONCURSO LITE-
RARIO ADULTO"

(En estos dos casos, junto a las copias del trabajo, se
incluirá otro sobre más pequeño y cerrado, que será la
plica, y donde figurará el título, el seudónimo, con la ins-
cripción ADULTO. Dicha plica incluirá el título del traba-
jo, seudónimo y datos del concursante (nombre, direc-
ción, teléfono, vinculación con el Club Iberia y número
de nómina del socio titular)

- Por correo electrónico: Se enviará un correo electróni-
co a clubib@iberia.es

Este correo llevará en el asunto el concurso en el que se
participa (por ejemplo: Concurso literario prosa adulto),
y se incluirán dos archivos: uno, con el TÍTULO DEL
TRABAJO y seudónimo, y otro, con la palabra PLICA y
título del trabajo, que incluirá los datos del concursante. 

11. El fallo del concurso y entrega de premios se llevara a
cabo en el último trimestre de 2016, informándose con
la debida antelación.

12. El Jurado calificador se reserva la facultad de dejar
desierto cualquiera de los premios, o de conceder men-
ciones honoríficas. Los concursantes, por el hecho de
participar, aceptan las bases de este concurso y las
decisiones del Jurado. 

ORQUESTA FILARMONIA
El pasado día 2 de Abril, tuvimos la suerte de poder
asistir al grandioso espectáculo de la  La Traviata,
en el Auditorio Nacional de Madrid.

La Orquesta Filarmonía dirigida  por el maes-
tro Pascual Osa, con el coro Filarmonía y
300 personas de coros participantes y unos
solistas extraordinarios, nos ofrecieron un mara-
villoso concierto, que los socios del Club que asisti-
mos, no olvidaremos fácilmente.

Al terminar el concierto pudimos felicitar personal-
mente al maestro Pascual Osa, que nos comento
que estaba preparando los conciertos de la próxi-
ma temporada que ya tenía avanzada y que inclui-
ría nuevamente el Réquiem de Mozart y otros con-
ciertos que nos harán disfrutar.

ORQUESTA Y CORO FILARMONIA
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XX CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA 2016

Se convoca el XX Concurso de Fotografía del Club Iberia al
cual pueden inscribirse todos los socios y beneficiarios del
mismo. Hijos hasta 30 años.

PREMIOS 
1º, 2º y 3er premio en Color y en Blanco y Negro en cuantí-
as de 360 euros, 280 euros y 200 euros respectivamente y
en cada una de la categorías.

TEMA: Totalmente libre y hasta un máximo de dos fotografías
por modalidad.

FORMATO Y PRESENTACIÓN:

1. El tamaño de las copias, tanto para B/N como para
color, será desde 20x30 cm. mínimo, hasta 30x34 cm.
máximo.

2. Las fotografías tendrán que entregarse montadas sobre
cartulina blanca con un margen de 4 cm. mayor que el
formato de la fotografía.

3. En el dorso de la cartulina indicaremos los siguientes
datos:

A) Título de la obra.

B) Nombre y apellidos del concursante.

C) Teléfono de contacto.

D) Número de nómina.

4. Las fotografías tendrán que ser inéditas y el Club Iberia
pasará a ser propietario de las fotografías que obtengan
los primeros premios.

5. Asimismo el Club Iberia se reserva el derecho de su
publicación en los boletines o revistas del Club durante
un año a contar desde la fecha de entrega de los pre-
mios.

6. Las obras se podrán entregar en el Club desde la publi-
cación de la revista hasta el día 31 de Mayo 2016.

7. Un mismo participante no podrá acumular dos o más
premios.

8. El fallo del Jurado será, si es posible, durante el mes de
Junio del 2016.

9. El Jurado estará compuesto por expertos en el tema y su
fallo será inapelable.

10. En los locales del Club se expondrán todas las fotografí-
as presentadas a concurso y en caso de insuficiencia de
espacio, sólo se expondrá una selección de las mejores.

Habrá un obsequio para cada participante.

También se elegirán dos fotografías, en formato vertical, de
los viajes que realiza el Club o cualquier tema, que el jurado
considere interesante, para las futuras portadas de nuestra
revista.

Siempre que sea posible ya que estamos pendiente de un
cambio de imagen en la próxima revista.

El premio para los ganadores, será un viaje nacional, para
cada uno. 

CULTURA

FOTOGRAFIA 
B/N

PRIMER 
PREMIO

FOTOGRAFIA 
COLOR

PRIMER PREMIO

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

SEGUNDO 
PREMIO

TERCER
PREMIO



Entrevista a

Mario Ruiz de Alegría
MARIO RUIZ DE ALEGRÍA es desde hace
muchos años nuestro asesor jurídico y en él
depositamos toda nuestra confianza habien-
do resuelto de forma ejemplar todos los pro-
blemas de carácter legal que nos han abor-
dado en este tiempo. Sin embargo, hoy no
vamos a hablar con “Mario abogado” sino
con “Mario mediador”, y vamos a hablar de
“mediación”, una figura novedosa en
España aunque de gran tradición en otros
países como Argentina o Francia y que, en
los próximos años va a resultar de gran
importancia en la vida de los españoles.

Mario, que es un mediador?

Un mediador, es un profesional imparcial,
debidamente titulado y capacitado para
resolver las diferencias entre dos o más par-
tes involucradas en un conflicto. 

O sea, como un juez?

No, el juez decide por sí mismo cuál de las
partes en conflicto es la que gana y cuál es
la que pierde, sin embargo,  el mediador
pone los medios técnicos necesarios para
que sean las propias partes quienes deci-
dan por si mismos la solución que sea váli-
da para los dos

No se trata de una sentencia enton-
ces?

No, las sentencias deciden quien gana y
quien pierde pero muchas veces no repre-
sentan soluciones para ninguna de las par-
tes, en la mediación, las dos partes ganan.

Y como es eso?

Por ejemplo, cuando una sentencia resuelve
después de mucho tiempo y mucho dinero
gastado que una parte debe pagar una
deuda y esa parte no tiene dinero ni bienes,
¿que es lo que se soluciona? Nada! 

Sin embargo la mediación maneja otras
posibilidades, por ejemplo, en este caso, el
deudor podría realizar trabajos para el acre-
edor o aportarle clientes o entregarle algún
bien, etc…este sería un conflicto típico
entre empresarios donde  apenas intervie-
nen las emociones, pero también hay otras
situaciones más sensibles que resultan irre-
conciliables mediante un pleito como pue-
den ser las cuestiones de familia que, sin
embargo, sí se solucionan con la ayuda de
un mediador que comienza su trabajo legiti-

mando a cada parte colocándoles  en el
lugar del otro para entender su posición, a
partir de ese momento, cuando una parte
entiende las razones de la otra, es mucho
más fácil llegar a un acuerdo 

Y si no se llega a ninguna solución?

Entonces, es cuando se debería acudir a los
tribunales 

Que tipo de conflictos se pueden resolver
con la mediación?

Conflictos de familia, matrimonio, padres e
hijos, herencias, conflictos vecinales, ban-
cos y clientes, hospitales y pacientes,
empresa y trabajador indemnizaciones por
accidentes, deudas, interpretación de con-
tratos, desahucios, obras,  cualquier proble-
ma se puede resolver con la mediación.

Y los grandes problemas también?
Por ejemplo se podría mediar entre
PP y PSOE?

Claro, la mediación se ha utilizado para
resolver disputas entre grandes compañías
petrolíferas, de telefonía, en conflictos inter-
nacionales, por ejemplo el conflicto entre
Apple y Samsung por motivo de patentes,
que  después de tres años de pleitos sin
solución, se resolvió gracias a la mediación.

Entre PP y PSOE, también se podría inten-
tar que llegasen a un acuerdo siendo el
objetivo el bienestar de España,  pero en
este caso creo que se podría aplicar el
dicho de que “no hay más sordo que el que
no quiere oir”. 

Has dicho que la mediación ahorra mucho
dinero con relación a un pleito…. 

Muchísimo dinero y muchísimo tiempo y,
además, las partes suelen quedar como
amigos, cosa que una vez que entras en el
Juzgado es casi imposible.

Y que pasa cuando se cierra el acuerdo?

Entonces se redacta un acta que una vez
protocolizada ante notario constituye un
documento público tan eficaz como una
sentencia judicial. 

Y si alguien quisiera contactar contigo
para tratar un conflicto, ¿que debería
de hacer? 

Yo tengo la gran suerte de ser miembro
del Instituto Madrileño de Mediación
(Mediamadrid), presidido por Patricia
Ródenas, donde  cualquiera de los media-
dores que integramos esa asociación, aten-
deríamos a todas las personas interesadas
por este método de resolución de conflictos
y, por supuesto, dando una atención espe-
cial a los socios del Club Iberia

Muchas gracias, Mario…….. más abajo
dejamos los datos del Instituto Madrileño de
Mediación para que podáis contactar.

www.mediamadrid.media

Mario Ruiz de Alegría

ABOGADO
C/ Alcalá, 114, 1º C - 28009 Madrid

Tel.: 91 522 29 92 - Fax: 91 523 72 17
mario@bufeteruizdealegria.com
www.bufeteruizdealegria.com

CONSULTA GRATIS SOCIOS CLUB IBERIA
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Cuando tengas esta revista entre tus manos, es posible
que el Taller de Teatro haya levantado su primer telón. Lo
habrá hecho el día 16 de abril, a las seis de la tarde, en el
Centro Cultural Barajas, con un Ensayo General con Público,
de entrada libre.  

Después de una larga tradición de Teatro dentro del Club
de Iberia, que durante años ha estrenado obra y ganado dis-
tintos certámenes, este curso se propuso la idea de crear su
primer Taller para dar cabida a aquellos socios e invitados
que tenían ganas de subirse a un escenario. Tras dos trimes-
tres de ejercicios y de aprendizaje, de juegos y de improvisa-
ciones, hay que decir que los resultados han sido más que
satisfactorios porque, tras los lógicos ajustes que hay en
cualquier grupo, ahora se ha formado un equipo de actores
capaz de afrontar cualquier proyecto. Nuestra primera pro-
puesta "ESCENAS DE UN PARQUE", es una recopilación de
obras cortas, o muy cortas, todas divertidas y de distintos
autores, entre ellos Rocío Díaz y José Arias.

Cuando tengas esta revista entre tus manos, seguro que
todavía nos quedan restos de los nervios de nuestra primera
salida a un escenario, pero también seguiremos con las risas
que durante semanas, de jueves a jueves, nos han acompa-
ñado en el Taller. Lo más importante ha sido pasarlo bien.

Gracias a Mª Luz, Ramos M., Ángeles, Concha, Conchita,
Lines, Raúl, Carmela, Elena, Jose, Piki..., Y gracias a Juan,
que confió e impulsó el proyecto, y a Maura, que además de
poner su buen hacer y experiencia, ha colaborado danto paz
y tranquilidad como Ayudante de Dirección en este primer
montaje. 

Alberto Ramos

CULTURA

EL TALLER 
DE TEATRO 

LEVANTA 
EL TELON

El club pone a disposición de los socios entradas de cine
con un descuento igual o superior al 40%. Dichas entradas
son validas DE LUNES A DOMINGO, EXCEPTO 3D o
eventos especiales  

CINES:

- Cine PALAFOX      
Las entradas son al precio de 5,00 euros 
Calle Luchana, 15
28010  Madrid

- Cines KINEPOLIS
Las entradas al Precio de 6,00 euros
C/ Edgar Neville s/n, Ciudad de la Imagen
28223 Madrid
o
Parque de Ocio Diversia
28108 Madrid

Estas entradas son válidas para todos los cines Yelmo,  al
precio de  6,00 euros. La butaca roja tendrá un recargo en
taquilla que el usuario podrá abonar si quiere hacer uso de ella.

CINES EN LA COMUNIDAD DE MADRID:

Ideal
C/ Doctor Cortezo, 6 
Plaza de Jacinto Benavente  Madrid 

Islazul
Ctro. Cial. Islazul C/ de la Calderilla (Carabanchel)

Planetocio
Ctro.Cial. Planetocio Avda. Juan Carlos I, 46 
Antigua Ctra. Coruña, Km. 40'700 . Collado Villalba 

Plenilunio
Ctro.Cial Plenilunio C/ Aracne, 3. Madrid 

Rivas H2O
Ctr. Cial y de Ocio H2O Parque Empresarial Rivas Futura
C/ Marie Curie A3 Salida 17. Rivas-Vaciamadrid 

Tresaguas
Ctro.Cial TresAguas, 
Avda. San Martín de Valdeiglesias, 24. Alcorcón 

Plazanorte2
C.C. Plaza Norte 2, Ctra. de Burgos salida 19.
San Sebastián de los Reyes, Madrid

NOTA: Válido para todos los cines Yelmo de España

OFERTAS
ENTRADAS DE CINE

32 Club Iberia



• Procedimiento judicial de divorcio
contencioso y de mutuo acuerdo.

• Procedimientos sobre guarda y
custodia y alimentos de parejas de
hecho y acciones legales derivadas
de la convivencia no matrimonial.

• Acciones legales por impago de la
pensión compensatoria al cónyuge
y de la pensión de alimentos a los
hijos del matrimonio.

• Procedimientos de extinción y
modificación de medidas por
alteración sustancial de
circunstancias en relación a la
pensión compensatoria y las
pensiones de alimentos de los hijos.

• Acusación y defensa en
procedimientos de violencia de
género y de violencia doméstica.

• Modificación de régimen de visitas y
privación de la guarda y custodia y
patria potestad por incumplimiento
de los deberes y obligaciones para
con los hijos.

• Reclamación judicial de
compensación económica en caso
de separación de bienes.

• Liquidación de la sociedad de
gananciales y de otros régimenes
matrimoniales.

• Capitulaciones matrimoniales.

• Acciones de impugnación de
paternidad e impugnación de la
filiación.

• Herencias, testamentos, juicio de
testamentaria y declaración de
herederos.

ABOGADO MATRIMONIALISTA
30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Asesoramiento general preventivo en situación de crisis matrimonial

Tel.: 91 319 75 60 / 91 310 43 97 (previa petición hora).



CULTURA

I.V.A. NO INCLUIDO

www.clubrural.com

Si buscas casa o piso en Cantabria, visita nuestra web: www.inmobiliariaperelada.com

34 Club Iberia

El Coro Cantores de Iberia, cumple 20
años. Comenzó el 30 de Mayo de 1.996 con
un grupo de trabajadores de Iberia y desde
entonces con su directora Mari Luz Pérez,
ha ido acrecentando tanto  su nivel musical,
como la relación entre sus componentes,

que al día de hoy, más que una coral al uso, es una gran familia
cantora, aumentada por amigos que se han incorporado a lo
largo de esta trayectoria. En la actualidad cuenta con 46
componentes dispuestos a cantar para vosotros en cualquier
evento que os surja.

Agradecemos infinitamente a todos los que en algún
momento nos han apoyado y nos apoyan, y esperamos sigáis
disfrutando escuchando nuestras canciones.

20 AÑOS CANTANDO
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AVANCE CURSOS 2016-2017
NOTA IMPORTANTE:

Por diversos motivos es muy posible que se produzcan cambios en los cursos. Por favor consultad en secretaria,
en la WEB y en intranet donde, con la necesaria antelación, se publicarán con todo detalle.

El número mínimo de alumnos para poder impartir un curso es de 7. 

LOS CURSOS NO COMENZARAN HASTA QUE NO ESTEN ABONADAS TODAS LAS INSCRIPCIONES.
EL IMPORTE DEL CURSO DEBERÁ ESTAR PAGADO EN SU TOTALIDAD SIETE DÍAS HÁBILES

ANTES DE SU COMIENZO. SI NO PODEIS DESPLAZAROS EN ESAS FECHAS, PODÉIS HACER EL PAGO
MEDIANTE INGRESO EN LA CUENTA O TRANSFERENCIA BANCARIA.

CONSULTAD EN LA SECRETARIA.

PRECIO PRECIO
CURSOS DIAS HORAS SOCIO INVITADO

YOGA Lunes y Miércoles 10:00 a 11:15 66 euros 92 euros

YOGILATES Lunes y Miércoles 11:30 a 12:45 66 euros 92 euros

HISTORIA DEL ARTE EUROPEO SIGLO XIX Lunes 10:00 a 11:30 66 euros 92 euros

HISTORIA DEL ARTE EUROPEO SIGLO XIX Lunes 11:30 a 13:00 66 euros 92 euros

HISTORIA Y ANTROPOLOGIA DE LAS RELIGIONES Lunes 18:00 a 19:30 66 euros 92 euros

BAILES DE SALON Lunes 18:00 a 19:30 60 euros 80 euros

BAILES DE SALON Lunes 19:30 a 21:00 60 euros 80 euros

BAILES DE SALON Martes 19:00 a 20:30 60 euros 80 euros

CREACION LITERARIA PROSA  AVANZADO (en Núñez de Balboa) Martes 10:30 a 13:00 88 euros 100 euros

HISTORIA Y ANTROPOLOGIA DE LAS RELIGIONES Martes 10:00 a 11:30 66 euros 92 euros

HISTORIA DE ESPAÑA SIGLO XIX Martes 11:30 a 13:00 66 euros 92 euros

TALLER DE ESCRITURA “LETRAS MAYORES” Martes 17:30 a 20:30 92 euros 107 euros

INICIACION A WINDOWS E INTERNET martes 10:30 a 13:30 85 euros 95 euros

REPASO WINDOWS Y  OFFICE martes 17:00 a 20:00 85 euros 95 euros

REPASO WINDOWS Y  MULTIMEDIA martes 10:30 a 13:30 85 euros 95 euros

PILATES   Martes y Jueves 10:00 a 11:00 66 euros 92 euros

PILATES   Martes y Jueves 11:00 a 12:00 66 euros 92 euros

PILATES   Martes y Jueves 12:00 a 13:00 66 euros 92 euros

CREACION LITERARIA PROSA  NUEVO (en Núñez de Balboa) Miércoles 10:30 a 13:00 88 euros 100 euros

HISTORIA DE LA MUSICA ROMANTICISMO Miércoles 10:00 a 11:30 60 euros 75 euros

INGLÉS ELEMENTAL miércoles 11:30 a 13:30 88 euros 103 euros

ALEMAN A2 Miércoles  10:00 a 13:00 100 euros 120 euros

GRANDES GENIOS DE LA PINTURA Miércoles  18:00 a 20:00 74 euros 89 euros

HISTORIA DE ESPAÑA SIGLO XIX Jueves 10:00 a 11:30 66 euros 92 euros

HISTORIA ANTIGUA jueves 11:30 a 13:00 80 euros 90 euros

INGLES  BASICO PARA VIAJE jueves 10:00 a 11:30 81 euros 94 euros

INGLES  BASICO PARA VIAJE jueves 11:30 a 13:00 81 euros 94 euros

SIGLO XIX, El NACIMIENTO DE LA MODERNIDAD ARTISTICA jueves 17:30 a 19:00 66 euros 92 euros

TALLER DE FOTOGRAFIA 1 INICIACION Jueves 17:30 a 19:30 60 euros 80 euros

LABORATORIO DE EDICION DIGITAL INICIACION Jueves 19:30 a 21:30 60 euros 80 euros

TALLER DE TEATRO Jueves 18:00 a 20:30 55 euros 68 euros

REDES SOCIALES viernes 10:30 a 13:30 108 euros 140 euros

TALLER CORTO: CREACION DE UN BLOG lunes 17:30 a 20.30 66 euros 92 euros

TALLER CORTO: PRIMEROS PASOS CON MI iPAD lunes 17:30 a 20:30 66 euros 92 euros

INSCRIPCIONES: A partir del 6 de Julio, en las Sedes del Club, por teléfono,  91.411.67.32 – 91.411.95.63, por E-mail (clubib@iberia.es) 
o a través del buzón de la Intranet del Club. Una vez confirmada la  plaza, podrá abonarse en Princesa, 25,  Núñez de Balboa, 115 o en las
oficinas del Club, situadas en las  zonas industriales,  siete días antes de comenzar el curso.



36 Club Iberia

HISTORIA Y
ANTROPOLOGÍA

DE LAS RELIGIONES 

Profesor: Iván Ruiz-Larrea García

Días y hora: Lunes de 18:00 a 19:30

Martes de 10:00 a 11:30

Precio trimestre: Socio: 66 euros - Invitado: 92 euros

Duración del Curso: 3 trimestres

“CREACION LITERARIA
PROSA” AVANZADO

Profesora: Alberto Ramos 

Día: Martes 

Horario: 10:30 a 13:00  

En Núñez de Balboa

Precios trimestre: Socio: 88 euros - Invitado: 100 euros

Duración del Curso: 3 trimestres

BAILES DE SALÓN

Profesores: FELIX/MARIFE     

Día: Lunes  

Horario: 18:00 a 19:30 / 19:30 a 21:00

INICIACIÓN AL BAILE DE SALÓN
Día: Martes 

Horario: de 19:00 a 20:30

Precio trimestre: Socio: 66 euros - Invitado: 92 euros

Duración del Curso: 3 trimestres

HISTORIA DE ESPAÑA
SIGLO XIX

Profesor: Olga HORTELANO

Días y hora: Martes 11:30 a 13:00  

Jueves 10:00 a 11:30  

Precio trimestre: Socio: 66 euros - Invitado: 92 euros

Duración del Curso: 3 trimestres

CURSOS

Los pagos serán trimestrales y las fechas
(dependiendo del día del curso) estarán

comprendidas entre las siguientes: 

1º TRIMESTRE:
del 3 de Octubre al 22 de Diciembre de 2016

2º TRIMESTRE:
del 9 de Enero al 10 de Abril de 2017

3º TRIMESTRE: 
del 20 de abril al 29 de junio de 2017

YOGA

Profesora: Claudia Mateus

Horario: 10:00 a 11:15

Días: lunes y miércoles

Precio trimestre: Socio: 66 euros - Invitado: 92 euros

Duración del Curso: 3 trimestres

YOGILATES

Profesora: Claudia Mateus 

Horario: 11:30 a 12:45

Días: lunes y miércoles

Precio trimestre: Socio: 66 euros - Invitado: 92 euros

Duración del Curso: 3 trimestres

PILATES

Profesora: Helena Melero

Distribución en las Clases de PILATES.

HISTORIA DEL
ARTE EUROPEO

SIGLO XIX 

Profesor: Olga HORTELANO

Día: Lunes 

Horario: 10:00 a 11:30 / 11:30 a 13:00   

Precio trimestre: Socio: 66 euros - Invitado: 92 euros

Duración del Curso: 3 trimestres
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TALLER DE ESCRITURA
“LETRAS MAYORES”

Profesora: Teresa Rodríguez

Día: Martes 

Horario: 17:30 a 20:30 

Precio trimestre: Socio: 92 euros - Invitado: 107 euros

Duración del Curso: 3 trimestres

INICIACION A WINDOWS
E INTERNET

Profesor: Manuel Delgado Giménez

Día: Martes

Horario: 10:30 a 13:30

Precio trimestre: Socio: 85 euros - Invitado: 95 euros

Comienzo del curso: El 4 de octubre al 20 de diciembre 
de 2016 (10 días)

REPASO WINDOWS
Y OFFICE 

Profesor: Manuel Delgado

Días: Martes

Horario: 17:00 a 20:00 

Precio trimestre: Socio: 85 euros - Invitado: 95 euros

Comienzo del curso: El 4 de octubre al 20 de diciembre 
de 2016 (10 días)

TALLER DE ESCRITURA
“CREACION LITERARIA

PROSA” PRINCIPIANTES
NUEVO

Profesora: Alberto Ramos 

Día: Miércoles 

Horario: 10:30 a 13:00  En Núñez de Balboa

Precio trimestre: Socio: 87 euros - Invitado: 107 euros

Duración del Curso: 3 trimestres

PILATES
Profesora: Emma BENET
Horario: 10:00 a 11:00

11:00 a 12:00
12:00 a 13:00

Días: Martes y Jueves
Precio trimestre: Socio: 66 euros - Invitado: 92 euros
Duración del Curso: 3 trimestres

HISTORIA DE LA MÚSICA
ROMANTICISMO 

Profesor: Marta González Mengual                 
Horario: 10:00 a 11:30   
Día: Miércoles 
Precio trimestre: Socio: 60 euros - Invitado: 70 euros
Duración del Curso: 3 trimestres

INGLÉS ELEMENTAL
Profesor: Juan Jiménez
Horario: 11:30 a 13:30
Día: miércoles
Precio trimestre: Socio: 88 euros - Invitado: 103 euros
Duración del Curso: 3 trimestres

ALEMÁN A2
Profesor: Sergio Martínez
Horario: 10:00 a 13:00
Día: miércoles
Precio trimestre: Socio: 100 euros - Invitado: 140 euros
Duración del Curso: 3 trimestres

GRANDES GENIOS
DE LA PINTURA

Profesor: Manuel Rey Rodriguez                 
Horario: 18:00 a 20:00   
Día: Miércoles 
Precio trimestre: Socio: 74 euros - Invitado: 89 euros
Duración del Curso: 3 trimestres

CURSOS
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HISTORIA DE ESPAÑA
SIGLO XIX

Profesor: Olga HORTELANO

Días y hora: Martes 11:30 a 13:00

Jueves 10:00 a 11:30  

Precio trimestre: Socio: 66 euros - Invitado: 92 euros

CURSO INGLES BASICO
PARA VIAJES

Profesor: Profesor de Academia 

Nivel 1 Horario: 10:00 a 11:30   

Nivel 2 Horario: 11:30 a 13:30   

Día: Jueves 

Precio trimestre: Socio: 81 euros - Invitado: 94 euros

Duración del Curso: 3 trimestres

CURSO DE ESTUDIO
Y ANÁLISIS DE LA

HISTORIA ANTIGUA 

Profesor: Francisco Lara Martin

Horario: 11:30 a 13:00   

Día: Jueves 

Precio trimestre: Socio: 80 euros - Invitado: 90 euros

Duración del Curso: 3 trimestres

EL LARGO CAMINO DE LA
MODERNIDAD: DE LAS

PRIMERAS VANGUARDIAS
A LA POSMODERNIDAD

Y EL SIGLO XXI

Profesor: Pilar ALVAREZ 

Horario: 17:30 a 19:00   

Día: Jueves 

Precio trimestre: Socio: 66 euros - Invitado: 92 euros

Duración del Curso: 3 trimestres

TALLER DE 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

Profesor: Mariano Pueyo Jiménez

Horario: 17:30 a 19:30 

Día: Jueves

Precio trimestre: Socio: 60 euros - Invitado: 80 euros

Curso de Iniciación: Desde el 6 de octubre
al 15 de diciembre.

Curso de Avanzado: Desde el 12 de enero al 28 de Junio.

LABORATORIO DE
REVELADO DIGITAL.

Profesor: Mariano Pueyo Jiménez

Horario: 19:30 a 21:30 

Día: Jueves

Precio trimestre: Socio: 60 euros - Invitado: 80 euros

Curso de Iniciación: Desde el 6 de octubre
al 15 de diciembre.

Curso de Avanzado: Desde el 12 de enero
al 28 de Junio.

TALLER DE TEATRO

Monitor: Alberto Ramos

Horario: 18:00 a 20:30   

Día: Jueves 

Precio trimestre: Socio: 55 euros - Invitado: 68 euros

Duración del Curso: 

1º TRIMESTRE: del 6 de octubre al 22 de diciembre de 2016

2º TRIMESTRE: del 12 de enero al 30 de marzo de 2017

Durante el mes de Abril se realizaran representaciones de los
montajes

PREVIA PETICION DE HORA
915 199 548 - 617 998 487 (Zona Clara del Rey)

CONSULTA DE PSICOLOGIA Y PSICOTERAPIA
PARA ADULTOS Y JÓVENES

Tratamiento de: Ansiedad, Angustia,
Obsesiones, Fobias, Depresión,

Timidez, Inseguridad.

- Problemas familiares y de pareja
- Conflictos en la adolescencia

CURSOS



A
primeros del mes de Abril, la Sección Numismática del
Club de Iberia, cumplirá dos años desde su creación;
actualmente está compuesta por 37 integrantes y
seguimos creciendo. Desde Enero pertenecemos a

ANE (Asociación Numismática Española). Hemos realizado ya
cuatro visitas culturales guiadas a museos y para este año en
curso está previsto realizar otras cuatro.

Hace unos meses recibimos una visita especial en una de
nuestras reuniones mensuales; D. José María Marín, autor del
libro "Vermonedas" (Variantes y Errores en las monedas). 
El Sr. Marín nos deleitó con una clase magistral sobre el tema en
el que está altamente especializado. 

El valor de las monedas depende mucho de su valor facial, de
su estado de conservación y sobre todo de la "tirada", es decir,
la cantidad total de monedas acuñadas. A las anteriores variables
se les añade otra más, y es que, en casos excepcionales ocurren
ciertos errores de tipo involuntario durante su proceso de
fabricación que originan todavía más exclusividad a unas pocas
monedas, aumentando su valor de forma considerable en el
mercado. 

¿Sabías que existe una moneda de 50 cts. de 1949 con las
flechas invertidas; una peseta de 1946 de escasa tirada; una de
50 ptas. que tiene el canto grabado con "una libre grande" en vez
de "una grande libre"; la de 25 ptas. de 1996 de Castilla y León
sin la "Y" o la de Baleares de 5 ptas. con una pata añadida al
caballo?...

Éstos son solamente unos pocos ejemplos, pero si tenéis
cualquier consulta, duda numismática o simplemente queréis
iniciaros en éste hobby tan apasionante, no dudéis en contactar
con el Club o bien a seccionnumismaticaclubiberia@gmail.com

Club Iberia  39

Visita a la Real Casa de la Moneda de Segovia

SECCIÓN NUMISMÁTICA
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DEPORTES

CRONICAS DE MOTOTURISMO

A
unque sea rutinario, este año también
comenzamos nuestra andadura con la
asistencia a la concentración de Motauros 2016
en el mes de Enero y continuamos con rutas

cortas por la comunidad de Madrid y alrededores,
esperando sobre todo el buen tiempo para la moto.

Ahora ya en el mes de Marzo empezamos a rutear por
España como la visita a las Lagunas de Ruidera, los días
19 y 20 de Marzo y ahora en el mes de Abril nos iremos a
Guadalupe.

En el próximo mes de Mayo a Sanabria-Braganza, tres
días dos noches 

En Junio, tenemos nuestra Semana Fantástica del 5 al
11 y que este año emulando a los ciclistas del Tour de
Francia (a nuestra manera) recorreremos parte de los
míticos puertos del Pirineo, por carreteras impresionantes
con las vistas de paisajes increíbles.

El mes de Julio lo tenemos pendiente y Agosto cerrado
por vacaciones. En septiembre asistiremos al Gran
Premio de Aragón al cual no asistimos desde su
inauguración y por los inscritos que ya tenemos, va a tener
una muy buena aceptación.

Este Gran Premio ha sido considerado en el año 2015
como el mejor de toda la temporada por organización y
atención a los asistentes.

Por último quiero recordar desde esta revista social con
un abrazo muy efusivo a los componentes de este
Motoclub que al igual que en otros deportes van
retirándose de realizarlas por diversos motivos y quizás el
de esta sección sea que van cumpliendo ciclo por edad y
concretamente en esta actividad más porque se necesita
un estado físico óptimo para el manejo de estas grandes
motos y no se puede realizar con la capacidad máxima que
esta exige. Gracias, gracias por haber mantenido este
club de Iberia en la categoría que está, señorial, cultural,
educada y libre.

MONTAÑA
SALIDAS PROGRAMADAS PARA ESTE AÑO.

MAYO
14, 15 y 16 Sierra Mágina (Jaén)
Sábado 28 XLIII MARCHA INTERSOCIAL

(Las Dehesas - Mujer Muerta - La Panera)

JUNIO
Sábado 18 Gredos - pte. decidir

JULIO
del 2 al 10 Pirineos (Bujaruelo - Serradets - Gabarnie...)

SEPTIEMBRE
Sábado 17 Integral de la Pedriza

OCTUBRE
Puente del
8 al 12 Picos de Europa - pte. Decidir
Sábado 29 Pico Tres Provincias o

Cebollera Vieja (Somosierra)

NOVIEMBRE
Sábado 19 Peña Cítores - Dos Hermanas - Peñalara

DICIEMBRE
Domingo 18 Marcha del Turrón - PICO OCEJON - 

Comida de Fin de Año

NOTA: Cada salida se confirmará con la publicación de
la circular correspondiente.
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DEPORTES

BOWLING

El pasado 5 y 6 de marzo, se celebró en Barcelona el Campeonato Nacional Corporativo.

De Izqda. a dcha., Juan A. PLATAS, Toñi GUTIERREZ, Juan A. ALBARES, José L. CARCEDO y Juan A. PERAL

El equipo presentado por Club Iberia compuesto obtuvo el subcampeonato después de una reñida competencia.

Entregó los trofeos Rafael MORENO MONTORO, delegado de la Federación Española de Bolos.

CLASIFICACION GENERAL DE EQUIPOS

Pos Club PARTIDAS BOLOS PROMEDIO MAX PART PUNTOS

1 MOVISTAR 48 8.570 178.542 781 116

2 IBERIA 48 8.125 169,271 758 105

3 BBVA 48 7.927 165,146 731 98

4 GUARDIA URBANA 48 7.458 155,375 694 84

5 Mº DE CULTURA 48 7.485 155,938 661 81

6 DANONE B 48 7.215 150,313 670 75

7 DANONE A 48 6.935 144,479 639 71

CTO. DE ESPAÑA 
CORPORATIVO 
TEMPORADA 
2015 / 2016

BARCELONA 5 y 6
de marzo de 2016
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DEPORTES

NOTICIAS DE GOLF

CALENDARIO DE TORNEOS 
Y ACTIVIDADES DE GOLF 

Para este año se han programado diversos torneos y
actividades de golf con una media de dos al mes a
excepción de Julio y Agosto.

Las fechas y los campos son los siguientes, con la
advertencia de que puede haber alguna variación tanto en
las fechas como en los campos por alguna contingencia
que pueda ocurrir.

Oportunamente y con un mes de antelación se enviará la
correspondiente convocatoria detallando los pormenores
de cada torneo o actividad.

PREVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA 2016: 

ABRIL:

- Jueves día 7 en el Club Cabanillas en Guadalajara
(Torneo mensual).

- Miércoles día 20 en el Club Valdelúz en Yebes/
Guadalajara (Torneo mensual).

MAYO:

- Martes día 3 en el Club de Soria (Torneo mensual).

- Jueves día 19 en el Club La Herrería en El Escorial
(Torneo Mensual).

JUNIO:

- Miércoles día 1 en el Club de Lerma/Burgos (Torneo
Mensual)

- Miércoles día 22 en el Club Isla de Valdecañas en
Cáceres (Torneo mensual).

SEPTIEMBRE:

- Martes día 13 o Miércoles día 14 en el Club Olivar
(Torneo Individual Social)

- Martes día 27 o Miércoles día 28 en el Club Cabanillas
(Torneo Dobles Social). 

- Lunes 6 o Martes 7 PITCH and PUTT
en el Club El Negralejo.

OCTUBRE:

- Miércoles día 5 en el Club El Encín (Torneo Loreto).

- Miércoles día 19 en el Club El Olivar (Torneo Loreto).

NOVIEMBRE:

- Miércoles 2 o Jueves 3 PITCH and PUTT
en el Club El Negralejo

- Lunes día 7 o Martes día 8 PITCH and PUTT
en el Club Centro de Tecnificación.

DIA PROMOCIÓN GOLF:

Está previsto realizar en el Club El Estudiante un día de
golf con diversas actividades que sirvan para la promoción
de este deporte entre los socios de nuestro Club Iberia.

- Jugar en el Pitch and Putt

- Realizar un Clinic con un profesional.

- Efectuar un Análisis de estilo y swing 

- Etc.

Roberto Cruzado
Delegado de Golf

BALONCESTO
Estimados compañeros,

El pasado mes de octubre dió comienzo el Torneo
de Liga Free Basket de Baloncesto 2015/2016, en
el que Iberia participa con 6 equipos.

A partir de abril de 2016, comenzaremos el Torneo
de Copa, en el que se podrán inscribir nuevos
equipos (y si no, para octubre empezaremos de
nuevo la Liga).

Todos los interesados debéis contactar con el Club
Iberia para dar vuestros datos. Podéis hacerlo por
teléfono, en el 91 587 74 58, o por email, a
clubib@iberia.es, a la atención de Juan Luis, con
copia a jlpoblador@iberia.es

Los horarios de los partidos son martes y jueves
entre las 19:00 y las 22:00 h. en el Polideportivo
Municipal Barajas (Avenida Logroño 70).

¡ ¡ ¡ ¡  A N I M A R O S  ! ! ! !

Saludos,

Juan Luis Poblador
Delegado Baloncesto Club Iberia
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SENDERISMO

21 de Mayo: El Valle de la Angostura 
50 m � 650 m � 14 Km 4,5 H M Nivel Medio-Bajo 
Salida: 08:30 h. - Regreso previsto: 19:30 h.

11 de Junio: Los Robledales de la Sierra de Ayllón 
Opción Corta: Puerto de la Quesera – Riofrío de Riaza 
120 m � 570 m � 10 Km 3,5 H SG Nivel Medio-Bajo 
Opción Larga: Puerto de la Quesera – Riofrío de Riaza -
Riaza 
150 m � 720 m � 15 Km 5 H SG Nivel Medio 
Salida: 08:30 h. - Regreso previsto: 19:45 h.

17 de Septiembre: Reserva Natural Valle de las
Iruelas. Sendero del Alberche y el Burguillo 
Opción Corta: Valle de Iruelas – El Rincón. 
200 m � 200 m � 10 Km 3,5 H AV Nivel Bajo 
Opción Larga: Valle de Iruelas – Navaluenga. 
250 m � 250 m � 15 Km 5 H AV Nivel Medio-Bajo 
Salida: 08:30 h. - Regreso previsto: 19:30 h.
8 de Octubre: Las Hoces del Río Riaza 
215 m. � 80 m. � 13 Km 4 H. SG Nivel Bajo 
Salida: 08:30 h. - Regreso previsto: 21:30 h.

29, 30, 31 de Octubre y 1 de Noviembre:
El Valle de Benasque (Huesca) 
Programa detallado con alojamiento, desarrollo del viaje y
precio a partir de primeros de septiembre.

19 de Noviembre: Cañadas, Dehesas
y Riberas de Valmayor 
175 m � 220 m � 17 Km 5H M Nivel Medio 
Salida: 08:30 h. - Regreso previsto: 18:00 h.

17 de Diciembre: ESPECIAL MARCHA DE NAVIDAD 
En La Granja de San Ildefonso 
Como venimos haciendo tradicionalmente todos los años
nos disponemos nuevamente a preparar una estupenda
reunión que vuelva a ser Punto de Encuentro de todas las
personas que viajáis con nosotros durante todo el año. ¡No
te lo puedes perder! 

Programa: 
Ofrenda del Belén durante el recorrido a pie. 
Comida de Hermandad al finalizar el recorrido. 
Entrega de los Trofeos del Año. 
(Restaurante previsto “Venta Magullo” en La Lastrilla,
menú y precio de la comida a partir de primeros de
noviembre) 
290 m. � 290 m � 8 Km 3 H SG Nivel Medio-Bajo 
Salida: 08:30 h. - Regreso previsto: 19:00 h.

PESCA
CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD
PARA 2016.

- 07 de Mayo 2016 - ciprínidos. 

- 28 de Mayo 2016 - depredadores. 

- 11 de Junio 2016 - ciprínidos. 

- 24 de Septiembre 2016 - depredadores. 

- 08 de Octubre 2016 - ciprínidos. 

- 22 de Octubre 2016 - Pendiente de decidir. 

PARA MÁS INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DE LA SECCIÓN DE PESCA CONTACTAR
CON EL DELEGADO DE PESCA: 

PACO: WhatsApp 646 63 63 10

ESTAS SON LAS MARCHAS QUE TENEMOS PREPARADAS PARA ESTE AÑO

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
TELÉFONOS DE CONTACTO: 672 30 74 70 - 644 15 55 74
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FUTBOL-7

TORNEO SOCIAL

GRUPO A
CAMPEON: FLOTAS

SUBCAMPEON: PISTA

Acaba de finalizar el Torneo de Liga tanto del grupo A
como del grupo B. Nuevamente el equipo de Flotas ha
conseguido el campeonato.

El subcampeonato ha sido para el equipo de Pista que
no pudo rendir como en años anteriores, ya que ha tenido
una serie de dificultades para formar el equipo por
problemas laborales, no obstante, hay que resaltar que
han hecho una gran campaña.

Felicita a ambos equipos y decir, por último, que el
campeón no ha sufrido ni una sola derrota.

GRUPO B
CAMPEON: CHEKING T4

Esta temporada el campeón ha dado la gran sorpresa,
habiendo realizado una gran campaña, muy parecida a la
de la temporada pasada. 

Su rival más importante, Crew, no ha conseguido
renovar el título, peligrando también el subcampeonato
que lo puede conseguir Asetma si vence en el partido que
tienen aplazado.

Actualmente se está jugando la Copa en ambos grupos.
Habrá un cruce de semifinales cuyos vencedores jugarán
las finales de ambos grupos.

También se jugará un partido de consolación entre los
últimos clasificados de cada grupo.

FUTBOL
VETERANOS
LLAMAMIENTO

Como en años anteriores y con bastante
anticipación, ya que cuando salga la próxima revista
se habrá celebrado, comunicamos a todos los
jugadores veteranos mayores de 40 años que
pertenecieron a nuestros equipos tanto de Grupos
de Empresas como del Torneo Social que
el próximo día 6 de Octubre, a las 16:00 horas,
tendrá lugar el encuentro de Fútbol de veteranos en
el campo del San Roque.

Todos los interesados deben comunicarse con el
Club para confirmar su asistencia. 

Se regalará una camiseta como recuerdo para
jugar. 

Después tendrá lugar un pequeño ágape y se
entregarán los trofeos a los vencedores del Torneo
Social de Fútbol-7.
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AJEDREZ

TORNEO ASCA

IBERIA vs ICELANDAIR

Se disputó el pasado 27 de Febrero la primera
ronda del Torneo de ASCA de Ajedrez, esta edición
con cambio de formato, jugándose tipo liga. Este
primer encuentro nos tocó jugar en Madrid, contra
los invencibles Islandeses (llevan más de 10 años
ganado todos los torneos en los que participan). Lo
cierto es que pese a ser favoritos los jugadores de
Icelandair, las 4 partidas se fueron desarrollando de
forma muy igualada, de hecho, las dos primeras
terminaron con una victoria para cada equipo. Con
1-1 en el marcador, las dos partidas que quedaban
estaban favorables para nuestro equipo, pero esto
es Ajedrez, y el tiempo y algún despiste inesperado
dieron al traste con el match. Las dos partidas
que estaban para vencer, finalmente se perdieron.
El resultado final fue de 1-3 para Icelandair, aunque
estuvieron contra las cuerdas durante gran parte
del match.

Esperemos mas suerte en la próxima Ronda que
se jugará en Londres.

Luis Miguel Gómez
Delegado

TRIATLON
El momento actual de nuestro deporte en España
me recuerda cada vez más a la revolución triatlética
que se produjo hace una década en Francia y, años
antes, en los EE.UU. Hay hoy aquí la misma ilusión,
la misma cultura de deporte y los mismos objetivos,
y ese movimiento es ya imparable.

El triatleta español tiene una preparación cada vez
más cualificada y mucha hambre por conocer cada
vez más aspectos de su deporte. El gran salto se
produce por la llegada de un mayor número de
posibilidades de saciar ese hambre a través de una
oferta de competiciones variadas y distribuidas a lo
largo del calendario y de la geografía.

El triatlón en aquellos países creció porque
aumentó el interés por subir un escalón en la
preparación, en los retos y desafíos, y los medios
de comunicación fueron claves resolviendo dudas y
ofreciendo nuevas posibilidades.

Está comprobado estadísticamente que el triatleta
tiene un perfil moderno, de buen nivel cultural y con
ganas de aprender y mejorar en su deporte. Eso
hace que busque y rebusque en todos los canales
que están a su alcance. En España han nacido
revistas y portales al albor de

esa necesidad de información y las vías de
aprendizaje, consejos e información han hecho
crecer el triatlón a un ritmo impresionante. 

Por este camino espero que continúen llegando
más deportistas a nuestro club, con ganas de
probar esta experiencia y que los que ya estamos
podamos manejar más opciones.

El triatlón es un maravilloso viaje hacia sensaciones,
un tránsito hacia destinos que nos harán más
felices como personas y como deportistas. Crecen
las licencias, crecen las pruebas, crecen las
empresas que ofertan material y crecen los medios. 

El Club IBERIA te da la posibilidad de practicarlo
en un ambiente de inigualable camaradería. 

El triatlón en España ya no es una aldea aislada del
mundo, sino algo mucho más grande y entre todos
lo haremos muchísimo más.

Un cordial saludo
Raúl González-Pacheco García

Delegado Club IBERIA Triatlón
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BILLAR

CAMPEONATO 
DE LIGA 2015/16

Campeonato formado por dos grupos el
A con 15 jugadores a tres bandas y el B con
19 jugadores a billar libre.

Campeonato muy competido con buenos
promedios y tanteos.

Muy ajustados en el Grupo A, el Grupo B
terminará la liga.

Aproximadamente para el 6 de Abril.

Un saludo

El Delegado de la Actividad

TIRO DE PRECISION
A continuación os detallamos el calendario de las actividadespara este año.

MAYO 08 Pistola Neumática
29 Fuego central

JUNIO 12 Pistola Neumática
23 Trofeo Verano

JULIO 17 Pistola estándar
24 Pistola Neumática

OCTUBRE 02 Pistola Neumática
NOVIEMBRE 20 Pistola Neumática
DICIEMBRE 13 Trofeo de “Los 400”

CA
M

PE
ON

AT
O 

DE

XXXV TORNEO DE MUS

HOLA, HOLA, HOLA A TODOS LOS MUSEROS.

¡Que barbaridad! No se si os días cuenta de la rapidez con que
pasan los años. Parece que fue ayer cuando estábamos
repartiendo los premios y de nuevo estamos liados para que una
vez más, nos demos cita y disfrutemos durante cuatro días de este
nuevo torneo.

Quedáis invitados todos a participar durante la semana que
durará dicho evento. El lugar como siempre, será en el Restaurante
“Ría del Sella”. El torneo se celebrará los días 30 y 31 de Mayo, y
el 1 y 2 de Junio a las 17:00 horas.

Todos los participantes, seréis obsequiados con un presente
para recordar vuestra participación en dicho torneo.

Habrá diez trofeos para las diez primeras parejas y para los que
se vayan quedando en la cuneta, también haremos un torneo de
consolación con premios a las dos primeras parejas.

El último día cuando hayamos finalizado dicho evento, tendremos
la entrega de premios y para acabar la tarde pasaremos a tomar
una copilla que servirá como despedida.

Todas las personas que vayáis invitadas a dicho torneo, tendréis
que abonar 10,00 euros en concepto de inscripción. Para poder
participar.

Una vez hecho el anuncio solo me queda desearos a todos
mucha suerte y que pasemos juntos una semana inolvidable.

Las inscripciones deberéis hacerlas en el Club mediante llamada
telefónica o directamente en las oficinas, dando nombre y apellidos,
número de nómina, teléfono y correo electrónico si lo tenéis.

30 - 31 DE MAYO y 1 Y 2 de JUNIO


