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Aviso Importante
Si no estáis interesados en recibir la revista del Club Iberia
en formato papel, debéis comunicárnoslo mediante e-mail.
Esto nos ayudará a reducir los altos costes tanto de la
edición como en la distribución y seremos un poco más
respetuoso con el medio ambiente.

En el e-mail deberéis comunicarnos vuestro nombre, apellidos
y el número de nómina.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA AYUDA

Viajes Internacionales
AVISO IMPORTANTE:

• El viaje a Perú se traslada a las mismas fechas del año 2022.
Este año queda cancelado. 

• El viaje del Sur de Italia se traslada del 12 al 18 de Octubre.

MUCHO ÁNIMO Y ¡FELICES VIAJES!
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Ingresos Previstos: Cuotas - Subvención - Ingresos Varios:  . . . . . . . . . . . . . 318.835,00 euros
Dichos ingresos suponen una cuota de: 4,00 euros / mes

ACTIVIDAD PTO. 2020 GASTOS 2020 PRESUP. 2021

Varios Presidencia 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Diversos Gastos Sociales 500,00 250,00 355,37

Artes Plásticas 3.600,00 3.577,11 2.558,67

Concurso Fotográfico 2.600,00 2.250,24 1.847,93

Concurso Literario 2.900,00 2.481,12 2.061,15

Conocer Madrid 3.000,00 3.301,18 2.132,22

Conciertos 3.000,00 1.927,50 2.132,22

Navidad Colaboradores 3.400,00 3.125,00 2.416,52

Cine Navidad 1.000,00 606,00 710,74

Reyes Navidad 5.300,00 5.117,65 3.766,93

Teatro navidad 200,00 0,00 142,15

Fútbol 7 7.000,00 2.549,90 4.975,19

Futbol Veteranos 1.000,00 0,00 710,74

37.100,00 28.785,70 27.409,83

Amortización Anual 1.000,00 2.078,05 1.900,00

Revista 14.100,00 9.161,99 15.000,00

Varios Tesorero 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Airsoft 1.900,00 1.821,70 1.350,41

Cicloturismo 3.800,00 3.843,58 2.700,82

Bicicleta de Montaña 3.700,00 3.392,06 2.629,74

Mototurismo 3.900,00 2.237,44 3.371,89

Gastos Bancarios 3.900,00 2.172,69 2.400,00

Drones 1.500,00 725,00 1.066,11

37.400,00 29.032,51 34.018,97

Gastos Personal- Nóminas 94.710,00 87.518,89 101.902,00

Material General 1.400,00 933,04 1.300,00

Gastos Generales 8.090,00 8.065,80 7.852,00

Asesoria Jur. Laboral 3.600,00 4.444,10 3.562,00

Gastos Telefónicos 4.200,00 4.112,63 4.200,00

Seguros Sociales 30.000,00 20.466,71 30.769,00

Revisión Eq. Informáticos 1.900,00 1.042,70 2.200,00

Varios Secretario 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Entradas Cines 500,00 2.054,50 355,37

Material Prevención Covid-19 0,00 2.473,14 4.000,00

148.000,00 134.711,51 159.740,37

ACTIVIDAD PTO. 2020 GASTOS 2020 PRESUP. 2021

Sede Princesa 5.000,00 6.108,01 5.000,00

Revisión equipos 650,00 0,00 500,00

Cursos Varios 6.750,00 -524,10 4.797,50

Varios vocal cursos 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Torneo Mus 2.300,00 0,00 1.634,70

Billar 4.500,00 2.031,14 3.198,33

Ajedrez 1.100,00 455,00 781,82

23.900,00 11.670,05 19.512,36

Atletismo 3.700,00 2.208,21 2.629,74

A.S.C.A. 6.100,00 600,00 4.335,52

Visitas Culturales 3.700,00 217,06 2.629,74

Varios Cultura 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Campamentos y 

Cursos Extranjero 2.100,00 0,00 1.492,56

17.100,00 6.625,27 13.195,00

Varios Deporte 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Montaña 3.100,00 90,20 2.203,30

Pesca 3.300,00 551,90 2.345,45

Tenis 2.950,00 576,88 2.096,69

Tiro al Plato 1.500,00 60,00 1.066,11

Senderismo 3.550,00 1.778,00 2.523,13

Golf 6.600,00 232,50 4.690,89

Submarinismo 2.700,00 1.592,00 1.919,00

Padel 3.300,00 369,60 2.345,45

Baloncesto 4.700,00 4.059,00 3.340,48

Bowling 7.200,00 2.554,82 5.117,34

Triatlon 2.250,00 820,90 1.599,17

Orientación 3.350,00 3.350,00 2.380,98

48.100,00 19.635,80 35.227,98

Viajes Internacionales 10.000,00 294,22 7.107,41

Varios Viajes Internacionales 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Apartamentos Contratados 8.000,00 0,00 5.685,93

21.600,00 3.894,22 16.393,34

Viajes Nacionales 9.600,00 1.193,22 6.823,11

Varios Turismo Nacional 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Numismática 2.000,00 1.036,00 1.421,48

17.300,00 5.829,22 13.337,15

Ppto Inverisones (No totaliza) 1.500,00 1.500,00

350.500,00 240.184,28 318.835,00

20
21
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NORMAS: Debido a la situación de pandemia que atravesamos, los apartamentos
de verano que en años anteriores contrataba el Club Iberia con las agencias,

tendréis que reservarlos directamente con ellas.

En estas páginas incluimos una amplia lista de apartamentos que nos han facilitado 
Viajes Olympia e Himalaya y cuyo detalle podéis consultar en nuestra página web, en donde 

encontraréis los precios, características de los apartamentos y las condiciones para su contratación.

También podréis consultar o requerir información en los teléfonos o sitios web de las agencias,
que incluimos en estas páginas, así como por teléfono, e-mail y en las oficinas del Club Iberia.

VIAJES OLYMPIA
APARTAMENTOS VERANO 2021

FOZ LUGO

BUEU PONTEVEDRA

ISLA CANTABRIA

LLANES ASTURIAS

GANDIA VALENCIA

LA MANGA MURCIA

ALMUÑECAR GRANADA

ISLA CANELA HUELVA

POR CONFIRMAR CADIZ

CONTACTO: VIAJES OLYMPIA
LLAMANDO AL TELEFONO 91 522 45 01
o www.viajesolympiamadrid.com
INDICANDO QUE SOIS SOCIOS DEL CLUB VIVE IBERIA
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VIAJES HIMALAYA
APARTAMENTOS VERANO 2021

Pueden realizar sus reservas de apartamentos llamando al número de teléfono 91 420 20 20 
o bien por correo electrónico a booking1@viajeshimalaya.com

APARTAMENTO LOCALIDAD PROVINCIA

DUERMING PARK VIVEIRO VIVEIRO LUGO

DUERMING SEA VIVEIRO* VIVEIRO LUGO

VARIOS EN SAN VTE DE LA BARQUERA SAN VICENTE DE LA BARQUERA CANTABRIA

VARIOS EN OROPESA 1ª LINEA DE PLAYA* OROPESA CASTELLON

VARIOS EN OROPESA 2ª LINEA DE PLAYA* OROPESA CASTELLON

PEREDA MAR O SIMILAR* GANDIA PLAYA VALENCIA

ALONDRAS O SIMILAR* GANDIA PLAYA VALENCIA

VARIOS EN SANTA POLA* SANTA POLA ALICANTE

RETIRO PARK II* DENIA ALICANTE

FONTANA / RIVIERA* DENIA ALICANTE

EL FARO* DENIA ALICANTE

APTOS EN SANTA POLA* SANTA POLA ALICANTE

TESY* LA MANGA DEL MAR MENOR MURCIA

MARINA REY* VERA COSTA ALMERIA

MEXICO* VERA COSTA ALMERIA

VARIOS EN EL PUERTO DE SANTA MARIA* PUERTO DE SANTA MARIA CADIZ

NOTA IMPORTANTE: LA UTILIZACION DE LAS PISCINAS QUEDARA SUPEDITADA A LA NORMATIVA

DE CADA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Estimados socios,  

Os pedimos vuestra colaboración para poder actualizar vuestros datos personales que disponemos en la base de datos del
Club Iberia para lo cual comunicarnos bien por e-mail o por teléfono los siguientes datos: 

APELLIDOS NOMBRE Nº NOMINA DNI

FECHA NACIMIENTO TELEF. FIJO TELEF. MOVIL O IB E-MAIL

DOMICILIO CIUDAD CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

SEÑALICE COMO QUIERE RECIBIR LA REVISTA (MARCAR CON UNA X):       PAPEL                   E-MAIL

Actualización de datos

✃



Dada la situación actual, hemos
contactado con nuestros
colaboradores para ofreceros
la oferta de campamentos y cursos
internacionales para esta temporada. 

Disponéis de toda la información
que nos han ofertado en nuestra
página web. 

Ahí tenéis las direcciones/teléfonos
de contacto para que tramitéis
vuestras reservas directamente
con ellos. 

Esperando os sea de utilidad y
que el próximo año podamos
retomar las actividades con total
normalidad. 

Club Vive Iberia
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EL PAISAJE DE LUZ
[ Viernes, 1 de Octubre de 2021 ]

Madrid ha denominado así al espacio que transcurre del
Paseo del Prado al Buen Retiro, candidato a Patrimonio
Mundial de la UNESCO.

Esta zona atesora luz, razón, cultura y naturaleza, un espa-
cio ilustrado que ha evolucionado desde el siglo XVI.

Recorreremos los monumentos, edificios, naturaleza y
colecciones que lo integran.

LUGAR Y HORA DE ENCUENTRO: 
Banco de España (Salida Ejército de Tierra) - 17:00 h.

LUGAR DE LLEGADA: Atocha

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

RECORRIDO MUSICAL -
BARRIO DE CHAMBERÍ
[ Martes, 19 de Octubre de 2021 ]

El  Café Comercial, establecimiento centenario que se con-
serva activo desde su fundación en 1887, será el punto de
partida de este recorrido. Pasearemos por los alrededores
del barrio, descubriendo las viviendas de compositores como
Guridi o Carmelo Bernaola. Conoceremos la historia de la
cárcel del Saladero donde estuvo detenido Federico Chueca
y diversos espacios de ocio que daban vida al concurrido
Madrid del S XIX. 

Tiempo aproximado de la visita: 1h 30 min.

LUGAR DE ENCUENTRO:
Café Comercial, Glorieta de Bilbao, 7

HORA: 11:00 h.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

INSCRIPCIONES
EXCURSIONES Y VISITAS CULTURALES: 

Visitas de Octubre: A partir de recepción revista 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.

Visitas Noviembre y Diciembre: A partir del 15 de Junio.

Sorteo siempre que haya un exceso de demanda, dos meses
antes de la EXCURSIÓN, un mes antes para resto visi-
tas, coincidiendo con el primer día laborable de la semana
correspondiente, en la Sede del Club. Una vez confirmada la
plaza, podrá abonarse en Núñez de Balboa, 115 o en las ofici-
nas del Club, situadas en las  zonas industriales o en Princesa, 25,
en cualquier momento, a lo sumo dos semanas antes de la
fecha de las visitas por Madrid capital y un mes antes
las excursiones de los sábados. 

Si por exigencias de los restaurantes o lugares a visi-
tar hubiera que confirmar las reservas con un antici-
po, avisaríamos con antelación a los inscritos para
que procedan al pago de sus plazas.

Las excursiones programadas de un día, llevan incluidas el
transporte, seguro individual de ocupantes, la comida, las
entradas correspondientes a los lugares indicados y guía
acompañante y/o local. 

Cualquier variación de la programación o precio de las visi-
tas, desde la programación hasta la realización de las mis-
mas, será notificado con antelación. 

Se recomienda calzado cómodo, tanto para las ciudades
como las visitas a yacimientos arqueológicos. 

El teléfono de contacto con el Club, para el día de las visi-
tas, fuera del horario de oficina es: Jose Corell - 659.821.229

Tanto los precios como el número de socios dependerá de
haber recuperado el nivel de normalidad anterior a la pande-
mia. En todo caso anunciaríamos con antelación la situación
de cada visita.

BURGO DE OSMA Y
SAN BAUDELIO 

DE BERLANGA (SOR)
[ Sábado, 16 de Octubre de 2021 ]

Tierra de conquistas y reconquistas, de castillos, de atala-
yas, de historia y de naturaleza, el sur de la provincia de Soria
nos lleva de pleno al medievo, al pasado glorioso de estas tie-
rras, en donde la huella de la historia sigue viva.

Burgo de Osma, antigua y monumental ciudad episcopal,
fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. Recorreremos
sus calles para conocer la Plaza Mayor, Hospital de San
Agustín, Catedral, Convento del Carmen, Universidad de
Santa Catalina, Real Hospicio, Iglesia de Santa Cristina,
Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán.

Por la tarde, visitaremos la ermita de San Baudelio, la lla-
mada "Capilla Sixtina de Soria",y uno de los ejemplares más
importantes del arte mozárabe español.

Un refugio de almas situado en un cruce de caminos entre
las dos Castillas y Aragón, muy similar a una mezquita de
cinco naves y único en nuestro patrimonio histórico-artístico.

LUGAR DE ENCUENTRO: C/ Velázquez, 136

HORA: 08:00 h.

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 55 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
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VISITAS CULTURALES

RECORRIDO MUSICAL -
PUERTA DEL SOL

[ Jueves, 28 de Octubre de 2021 ]

Son muchos los edificios y lugares de interés que se insta-
laron en la nueva Puerta del Sol  y sus inmediaciones a media-
dos del S XIX derrochando lujo y confort. 

Descubriremos  los motivos que llevaron a algunos de los
compositores extranjeros más destacados del panorama
musical,  a embarcarse en la aventura de conocer de cerca
nuestras costumbres y panorama musical, como fue el caso
de Béla Bartók, hablaremos  del Instituto Filarmónico al igual
que diferentes locales todos ellos en estrecha relación con la
música. 

Tiempo aproximado de la visita: 1h 30 min.

LUGAR DE ENCUENTRO:
Reloj de la Puerta del Sol, Puerta del Sol, nº 7

HORA: 11:00 h.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

RECORRIDO MUSICAL -
CALLE ALFONSO XII 

[ Viernes, 12 de Noviembre de 2021 ]

Los alrededores del parque del Retiro, además de albergar
un espacio tranquilo y señorial, quedan enclavados una suce-
sión de bellos edificios donde  residieron importantes figuras
de la música clásica. Uno de ellos fue Ataulfo Argenta, consi-
derado uno de los más importantes directores de orquesta
español,  "el castrato" Farinelli o el mismísimo Joaquín Turina.
Además de todos ellos, hablaremos del  Coliseo del Buen
Retiro,  por haber llegado a ser el  teatro de Ópera más
importante del siglo XVIII. En definitiva, un paseo histórico-
musical con el que reviviremos acontecimientos y personali-
dades relevantes de España que han dejado huella fuera de
nuestras fronteras.  

Tiempo aproximado de la visita: 1h 30 min.

LUGAR DE ENCUENTRO:
Casón del Buen Retiro, calle Alfonso XII, Nº 28

HORA: 11:00 h.

PRECIO: Socios: 4 euros - Invitados: 6 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

CALATRAVA LA VIEJA 
Y LA NUEVA (CIU)

[ Sábado, 23 de Octubre de 2021 ]

Calatrava la Vieja, Nos encontramos en una de las más
antiguas ciudades islámicas de la Península, citada ya en
tiempos de Abderramán I, en el 785, que alcanzó un gran
esplendor en el s. IX al convertirse en capital de una amplia
región musulmana. Fiel a sus orígenes, aprovechó el río
Guadiana para constituir un sistema defensivo hidraúlico.

En el término municipal de Aldea del Rey se encuentra el
Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva, un conjun-
to monumental en el que se encuentran edificios de distintas
épocas, desde El siglo XIII al siglo XVIII.

Tiene la suerte de conservar en perfectas condiciones un
buen número de edificios, siendo el mas conocido la Iglesia
del siglo XIII. Está habitado ininterrumpidamente desde 1217,
siendo la sede de la orden de Calatrava hasta 1804, momen-
to en que lo abandonan definitivamente. El trazado actual es
el original, empedrado en parte con motivo de la visita que
realizo Felipe II en 1560. 

LUGAR DE ENCUENTRO: C/ Velázquez, 136

HORA: 08:00 h.

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

CHUECA Y MUSEO DE
HISTORIA DE MADRID
[ Viernes, 22 de Octubre de 2021 ]

Chueca es el nombre popular del barrio gay de Madrid aun-
que el oficial es el de Justicia, debido a su cercanía con los
tribunales de la Villa de París. Un barrio sin pudor, alegre,
transgresor y lleno de vida y alternativas de ocio. Junto con su
ambiente dinámico encontraremos también comercios tradi-
cionales y rincones muy curiosos.

Terminaremos en el Museo de Historia de Madrid, para
descubrir uno de sus tesoros, la gran maqueta de Gil de
Palacio.

LUGAR Y HORA DE SALIDA:
Red de San Luis (Gran Vía con Montera) - 17:00 h.

LUGAR DE LLEGADA: Fuencarral (Metro Tribunal)

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas



PALACIO DEL SENADO
[ Jueves, 18 de Noviembre de 2021 ]

El Senado es el gran desconocido, incluso para las perso-
nas que viven en Madrid. Situado junto a la Plaza de España,
este edificio fue antiguo convento agustiniano fundado en el
siglo XVI por doña María de Córdoba y Aragón, que decidió
instalar en este lugar el Colegio de la Encarnación.

Ya en 1835 fue Palacio del Senado, pero desde 1931 y
hasta 1977 diversos acontecimientos políticos provocaron
que el edificio fuera dedicado a otras funciones. El Senado
está compartimentado en dos edificios diferentes, uno anti-
guo perteneciente al convento y otro contemporáneo de
construcción moderna, en este recorrido visitaremos, además
de otras dependencias, su pinacoteca de gran formato, el
antiguo salón de sesiones lleno de historia y una espectacu-
lar biblioteca. A la salida, continuaremos descubriendo por
las calles próximas, más detalles de la época de su fundación.

Duración aproximada 2:30h

LUGAR DE ENCUENTRO: Metro Opera

HORA: 16:30 h.

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

Imprescindible para la reserva Nombre, Apellidos y DNI

VISITAS CULTURALES

SIGÜENZA (GUA)
[ Sábado, 13 de Noviembre de 2021 ]

Sigüenza es un armonioso y bello conjunto arquitectónico,
gracias a la huella que dejaron las distintas civilizaciones
como testigos, barrios, fachadas, murallas, puertas de mura-
lla y monumentos. Contemplamos una Sigüenza medieval que
nos cautiva a primera vista.

El castillo (Parador de Turismo), que domina la ciudad, la
Casa del Doncel, de obligada visita, residencia de la noble
familia, iglesia de San Vicente y la de Santiago y descendien-
do por la calle Mayor, nos adentramos en una Sigüenza rena-
centista y barroca, reflejada en sus calles. La Plaza Mayor, el
barrio humanista o calle del Seminario, Palacio Episcopal, la
Catedral y la Antigua Universidad.

LUGAR DE ENCUENTRO:
C/ Velázquez, 136

HORA: 08:30 h.

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 55 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
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VISITA TÉCNICA 
TEATRO REAL

[ Jueves, 18 de Noviembre de 2021 ]

Se trata de una visita basada en los aspectos técnicos del
edificio del Teatro Real, como los movimientos de plataformas
y varas, el montaje y la construcción de decorados, el proce-
so de preparación de un escenario de ópera (instalación y
desmantelamiento), instalación de la concha acústica… Una
vez terminada la visita, realizaremos un pequeño recorrido
musical por las inmediaciones. 

Tiempo aproximado de la visita: 1h 30 min.

LUGAR DE ENCUENTRO:
Entrada Teatro Real, Plaza de Oriente. Calle Carlos III

HORA: 09:50 h.

PRECIO: Socios: 16 euros - Invitados: 20 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

CARBONERO EL MAYOR
Y SANTA MARIA LA REAL

DE NIEVA (SEG)
[ Sábado, 20 de Noviembre de 2021 ]

Santa María la Real de Nieva es una localidad de Segovia,
situada en la ruta del Camino de Santiago de Madrid y su
monasterio, catalogado bien de interés cultural, es una de las
paradas obligadas para peregrinos y turistas. La villa de
Santa María la Real de Nieva fue fundada en 1395 por el rey
Enrique III, por intercesión de su esposa Catalina de
Lancáster. Su fundación se debió a que tres años antes se
había encontrado enterrada una talla de María en la colina
donde actualmente se emplaza el pueblo, posiblemente
escondida allí durante la invasión musulmana

En Carbonero el Mayor visitaremos la iglesia de San Juan
Bautista tiene sus orígenes en el s. XIII, pero es el despegue
económico de Segovia el que produce cambios sustanciales
en el templo, durante el s. XV. Si el exterior sólo destaca por
su cúpula y torre cubiertas al estilo herreriano, el interior tiene
un auténtico tesoro en forma de retablo, de estilo italiano y fla-
menco, formado por 21 tablas distribuidas en cinco calles,
todas ellas de vivos colores, que representan a los cuatro
evangelistas y a santos, mártires y arcángeles.

LUGAR DE ENCUENTRO: c/ Velázquez, 136

HORA: 08:30 h.

PRECIO: Socios: 45 euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
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VISITAS CULTURALES

BARRIO DE LOS JERÓNIMOS
[ Viernes, 10 de Diciembre de 2021 ]

En este paseo por el Madrid del Buen Retiro, uno de los
más elegantes y nobles de la capital, edificado sobre terrenos
enajenados al Estado con operación especulativa de la
Corona incluida, debido a la mala situación económica del
país.

Aquí se asienta la iglesia de San Jerónimo el Real, resto del
antiguo convento jerónimo y el único edificio levantado por
orden de los Reyes Católicos en Madrid, conoceremos su
historia visitando el interior.

LUGAR Y HORA DE ENCUENTRO: 
Escultura Goya (Museo del Prado) - 11:00 h.

LUGAR DE LLEGADA: Plaza de Cibeles

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

VISITA ARTÍSTICA 
TEATRO REAL

[ Jueves, 2 de Diciembre de 2021 ]

El Teatro Real está considerado como la primera institución
de las artes escénicas en España, situándose como ópera
nacional de referencia. En esta ocasión la visita guiada que
realizaremos está basada en la puesta a punto de una función
de ópera desde el punto de vista artístico: cómo se montan
los ensayos, cuáles son las funciones de los departamentos
de caracterización y vestuario, cómo se organiza la entrada al
escenario, cuál es el papel de los regidores, interior de los
camerinos etc. Una vez terminada la visita, hablaremos tanto
de la Sociedad de conciertos como de la Orquesta Nacional,
por haber tenido su sede en  un edificio tan emblemático.

Tiempo aproximado de la visita: 1h 30 min. 

LUGAR DE ENCUENTRO: 
Entrada Teatro Real, Calle Carlos III

HORA: 09:20 h.

PRECIO: Socios: 12 euros - Invitados: 16 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

MONASTERIO DE SANTA MARÍA
DE EL PAULAR Y MONASTERIO

DEL PARRAL (SEG)
[ Sábado, 11 de Diciembre de 2021 ]

Los orígenes de este monasterio, enclavado en el Valle Alto
del Lozoya, en la Sierra de Guadarrama, se remontan a 1390,
cuando Juan I, rey de Castilla, puso la primera piedra a la
futura Cartuja de El Paular. Fueron varios los arquitectos que
intervinieron en el proyecto, entre ellos Juan Guas y Rodrigo
Gil de Hontañón. La principal joya de El Paular es el retablo
mayor de la iglesia, realizado en alabastro policromado y com-
puesto por 16 escenas. Otros elementos interesantes son el
claustro del siglo XV, el refectorio, la biblioteca y los patios.
Por la tarde, visitaremos en Segovia el Monasterio del Parral,
mandado construir por Enrique IV en 1447, formado por
bellos claustros y una iglesia con importantes esculturas y
magnífico retablo mayor. Guarda las tumbas de alabastro de
los marqueses de Villena, Juan Pacheco, su esposa María de
Portocarrero y otra de su hija Beatriz Pacheco, con exquisita
labor de yesería.

LUGAR DE ENCUENTRO: C/ Velázquez, 136

HORA: 09:00 h.

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 55 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

COLMENAR DE OREJA Y CHINCHÓN
[ Sábado, 18 de Diciembre de 2021 ]

Haremos un recorrido por ambas ciudades por los lugares
más emblemáticos, comiendo en Chinchón. Accediendo a:
Museo Ulpiano Checa en Colmenar de Oreja, Contiene la
colección más amplia del pintor Ulpiano Checa (1860-1916). El
edificio tiene su acceso por unos jardines, donde además del
busto del pintor se ubica el monumento a los elementos carac-
terísticos de la ciudad: la piedra y la tinaja. En 1994 el museo
contaba con 9 salas y una galería; en la sala 1 se encontraban
las obras de Ulpiano Checa y Colmenar de Oreja, en la sala 2
se encontraba la pintura de género y retrato, en la sala 3 la pin-
tura de historia, en la sala 4 la pintura orientalista, en la sala 5
pintura de historia, la sala 6 contenía pintores de Colmenar de
Oreja, en la sala 7 encontramos los bocetos y las obras atri-
buidas a Checa, en la sala 8 documentos de Colmenar de
Oreja, Se realiza otra ampliación de más de 1.000 metros cua-
drados, construyendo un edificio anexo y se reorganizan todas
las salas. Esta última remodelación fue inaugurada el 9 de
marzo de 2009. En la actualidad el museo posee salas poliva-
lentes para el desarrollo de actividades didácticas y culturales,
biblioteca, almacén, sala de restauración y zonas de servicio y
descanso para los visitantes. 

LUGAR DE ENCUENTRO: C/ Velázquez, 136

HORA: 09:00 h.

PRECIO: Socios: 45  euros - Invitados: 50 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas



Como bien es sabido, la situación a fecha de la
publicación de estas bases, hace que, no se
puedan dar como definitivas, si bien, en el
supuesto de que la normalidad se alcanzara en
un futuro, podrían ser modificadas en su
momento.  Por lo que, la cautela nos obliga a
respetar la situación actual y ser comedidos.

LOS CURSOS SE INICIARÁN 
EL 4 DE OCTUBRE DE 2021

(LUNES)

PLAZOS DE INSCRIPCION: 

Socios.-

• Las inscripciones podrán hacerse
personalmente en las sedes del Club
a partir del 16 de AGOSTO hasta el
24 SEPTIEMBRE o bien  por teléfono
al 91 411 67 32 - 91 411 95 63, 
mediante email: clubib@iberia.es

• O también personalmente en la sede
de Princesa 25, a partir del 20 al 24
de SEPTIEMBRE o bien llamando
al Teléf. 91 542 30 94 o al
email: adm@clubiberia.e.telefonica.net

• Los invitados podrán inscribirse del
27 al 30 de SEPTIEMBRE, por lo que,
no tendrán garantizada la plaza 
antes del 25 de septiembre.

1. Los socios que hayan sido inscritos
en cualquiera de los cursos, 
para tener garantizada la plaza, 
deberán haber cumplimentado el pago
antes del 25 de septiembre. 

SOCIOS: 
DESDE EL 16 AGOSTO 

HASTA EL 24 SEPTIEMBRE   

INVITADOS:
DEL 27 AL 30 SEPTIEMBRE

2. Los pagos podrán llevarse a efecto 
de las siguientes formas:

a) Mediante transferencia bancaria a las
siguientes cuentas:
- Banco Santander 

ES54-0049-3754-67-2914279153 
- Bankia 

ES06-2038-1739-78-6800042184 

b) Mediante efectivo o tarjeta en cualquiera
de las delegaciones o sedes:
- Núñez de Balboa 115

(durante las horas de oficina).
- En Princesa 25 (en horario de oficina

a partir del 20 de septiembre)
- En La Muñoza (Entrehangares),

los lunes, miércoles y viernes de
9:30 a 14:00 horas sólo en efectivo.
(Esta posibilidad queda supeditada
a que la oficina quede autorizada 
su apertura por la Junta Directiva). 
Para información contactar con los
teléfonos de Núñez de Balboa. 

CURSOS 2021-22
INFORMACIÓN IMPORTANTE

Curso de Filosofía
a través del arte y 
Curso de Historia 
de las Religiones. 

A comienzos del mes de sep-
tiembre se anunciará el progra-
ma y los horarios de los cursos
impartidos por el profesor Iván
Ruiz-Larrea sobre Filosofía a tra-
vés del arte, y sobre Historia de
las Religiones. Estos cursos son,
por un lado, parte de un ciclo
que ya se ha venido dando en el
club desde hace varios años
sobre la Historia de las
Religiones monoteístas, y por
otro lado la continuación de un
curso que se ofertó el primer tri-
mestre de 2020 sobre la Historia
de la Filosofía relacionándolo
con los distintos movimientos
artísticos de las épocas en las
que dicha Filosofía se desarrolló,
acercando a los interesados en
el conocimiento de la Filosofía, la
problemática de la misma, pero
desde una aproximación a través
de distintas expresiones artísti-
cas y vinculando ambas expre-
siones del ser humano.  
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PROGRAMACION CURSOS PARA EL 2021-2022
HORARIOS PRECIOS

CURSOS DIAS DE A SOCIOS INVITADOS PROFESOR

Alemán B1 lunes 18:30 20:00 90 115
Alemán B2.2 y B2.1 lunes 17:00 20:00 90 115
Alemán B1+ Martes 17:15 20:15 110 135
Alemán B2 y B1 Martes 10:00 13:00 110 135
Aprende a disfrutar la musica: Audiciones comentadas Lunes 10:00 11:30 70 95 Marta Mengual
La conversión del Imperio Romano al Crisitianismo Martes 10:00 11:30 70 100 Ivan 
Arte Medival Jueves 17:30 19:00 75 100 Pilar Alvarez
Hª del Arte Lunes   10:00 11:30 75 100 Olga Hortelano
Hª de España Lunes   11:30 13:00 75 100 Olga Hortelano
Bailes de salón Martes 18:45 20:15 75 95 Felix y Mª Fe
Bailes de salón 1ª h. Lunes 17:15 18:45 75 95 Felix y Mª Fe
Bailes de salón 2ª h lunes 18:45 20:15 75 95 Felix y Mª Fe
Francés para viajes Jueves 11:30 13:00 90 100 James
Grandes genios de la pintura Miércoles 18:15 20:15 75 95 Manuel Rey
Grandes genios de la pintura Viernes 11:00 12:30 75 95 Manuel Rey
Grandes personajes Lunes 17:15 18:45 70 100 Mª José de la Fuente
Hª de España: Alfonso XIII y 2ª Repúbilica Martes 11:30 13:00 70 100 Olga Hortelano
Hª de España: Alfonso XIII y 2ª Repúbilica Jueves 10:00 11:30 70 100 Olga Hortelano
Hª de Madrid (nueva clase) Miercoles 10:00 11:30 75 95 Charo López
Inglés basico para viajes Viernes 11:00 12:30 85 100 JAMES
La conversión del Imperio Romano al Crisitianismo Lunes 18:45 20:15 70 100 Ivan 
Pilates Martes y jueves 10:00 11:00 75 100 Claudia Mateus
Pilates Martes y jueves 11:00 12:00 75 100 Claudia Mateus
Pilates Martes y jueves 12:00 13:00 75 100 Claudia Mateus
Redes Sociales Miércoles 17:00 20:00 105 140 Teresa Rodriguez
Tardes libre Martes 17:15 20:15 95 110 ?????
Taller de escritura N. Balboa Miércoles 11:00 13:00 95 115 Victor García
Taller de fotografía digital Jueves 17:30 18:45 70 95 Mariano Pueyo
Taller laboratorio digital jueves 18:45 20:15 70 95 Mariano Pueyo
Taller teatro Jueves 18:15 20:15 65 75 Albero Ramos
Thai - Chi miércoles o viernes 18:15 a 19:45 10:00 a 11:30 95 110 Ernesto Cordero
Windows 10 Miércoles 10:15 13:15 90 110 Manuel Delgado
Yoga lunes y miércoles 10:00 11:15 80 110 Claudia Mateus
Yoguilates lunes y miércoles 11:30 12:45 80 110 Claudia Mateus

NOTAS IMPORTANTES:
A) Los precios que figuran son trimestrales y entrarán en vigor a partir de octubre 2021.
B) El 1er trimestre será de octubre a diciembre 2021.
C) El 2º trimestres de enero a marzao 2022.
D) El 3er trimestre de abril a junio 2022.
E) Una vez iniciado el trimestre y transcurrido el mes desde el inicio, no se devolverá importe, salvo casos excepcionales y debidamente justificados.
F) Los materiales de uso individual será por cuenta del alumno.
G) A la fecha de esta publicación, quedan suspendidas las clases presenciales hasta que la Comunidad de Madrid nos autorice la presencia física.
H) Asimismo quedan suspendidas las clases ON-LINE de Taller de Escritura, Windows, Bailes de salón, Teatro y Tai-chi.

NOTAS COMPLEMENTARIAS:
a) Al iniciar los cursos, las inscripciones deberán estar abonadas con una antelación mínima de siete días, es decir antes del 25 de septiembre.
b) Los socios siempre tendrán preferencia sobre los invitados.
c) A los invitados les podrá ser confirmada la plaza desde el 27 al 30 de septiembre (ambos)
d) Los ingresos podrán hacerse personalmente en la sede de Núñez de Balboa 115 o, en la sede Princesa 25 durante las horas de oficina; bien mediante

tarjeta, ingreso en efectivo o, transferencia en las cuentas del Club (en las oficinas os facilitarán número de cuenta).
e) Las inscripciones podrán hacerse a partir del 16 de AGOSTO personalmente en las sedes del Club, por teléfono al  91 411 67 32 - 91 411 95 63,

mediante email: “clubib@ibería.es o en la sede de Princesa 25, y a partir del 20 de septiembre al teléfono 91 542 30 94
o en su e-mail. adm@clubiberia.e.telefonica.net.

f) La plaza para los socios quedará confirmada una vez hecho el ingreso.
g) La plaz de invitado podrá ser confirmada a partir del 27 de septiembre mediante el correspondiente pago, hecho que no podrá ser aceptado antes de

la fecha señada (25 SEP).
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CONCURSO LITERARIO
JUVENIL 2021
CUENTO 
1. Podrán concursar todos hijos de los socios de Vive 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. El premio consistirá en un obsequio por parte de Vive Iberia

3. Idioma español.

4. Tema libre.

5. Los trabajos serán inéditos, no premiados en otros concur-
sos, y se presentarán bajo lema y plica, firmados con seudó-
nimo, escritos en ordenador, tipo letra Time New Roman o
Arial, tamaño 12, a doble espacio.  

6. La extensión no será superior a 3 páginas

7. Cada autor podrá presentar un máximo de DOS trabajos por
cada modalidad. Deberá hacerlo de modo separado, pero
con el mismo seudónimo.

8. Plazo de admisión: Desde la publicación de estas bases hasta
el día 15 de noviembre.

9. Presentación de los trabajos:

- Exclusivamente por correo electrónico a: clubib@iberia.es

- En el ASUNTO se indicará el concurso en el que participa.
Ejemplo CONCURSO LITERARIO JUVENIL. 

- Se adjuntarán dos archivos en formato Word o PDF. El pri-
mero se denominará OBRA y a continuación el título del tra-
bajo (Ejemplo: OBRA-La suerte). El segundo se denomina-
rá PLICA y a continuación el título del trabajo (Ejemplo:
PLICA-La suerte)

- En el archivo PLICA debe indicarse: Título del trabajo, seu-
dónimo y datos del concursante (nombre, edad, dirección,
teléfono, vinculación con Vive Iberia y nº de nómina del
socio titular)

10. El fallo del concurso será el día 10 de diciembre, día de
Nuestra Señora de Loreto.

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

CONCURSO LITERARIO
ADULTO 2021
CUENTO - POESÍA - MICRORRELATO
CUADERNO DE VIAJES

BASES:

1. Podrán presentarse todos los socios y beneficiarios de Vive
Iberia de Madrid, y los hijos de los socios hasta 30 años

2.  Se establecen los siguientes premios:

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

MICRORRELATO:

Primer premio:  200 euros 

CUADERNO DE VIAJES:

Segundo premio: 200 euros

3. Idioma español.

4. Tema:

CUENTO Y POESÍA: Tema libre

MICRORRELATO: Comenzar el relato con la frase:
"Después de aquello todo cambio"

CUADERNO DE VIAJES: Se contará una experiencia, una
anécdota o la aportación personal en un viaje, pudiéndose
acompañar de fotos, dibujos y anotaciones. 

5. Los trabajos serán inéditos, no premiados en otros concur-
sos, y se presentarán bajo lema y plica, firmados con seudó-
nimo, escritos en ordenador, tipo letra Time New Román o
Arial, tamaño 12, a doble espacio.  

6. Extensión:

CUENTO: Mínimo 2 páginas - máximo 4 paginas

POESÍA: Número de versos no superior a 100

MICRORRELATO: No superior a 10 líneas

CUADERNO DE VIAJES: No superior a 3 páginas

7. Cada autor podrá presentar un máximo de DOS trabajos por
cada modalidad. Deberá hacerlo de modo separado, pero
con el mismo seudónimo.

8. Plazo de admisión: Desde la publicación de estas bases hasta
el día 15 de noviembre.

9. Presentación de los trabajos:

- Exclusivamente por correo electrónico a: clubib@iberia.es

- En el ASUNTO se indicará el concurso en el que participa.
Ejemplo CONCURSO LITERARIO PROSA ADULTO. 

-  Se adjuntarán dos archivos en formato Word o PDF. El pri-
mero se denominará OBRA y a continuación el título del tra-
bajo (Ejemplo: OBRA-La locura azul). El segundo se deno-
minará PLICA y a continuación el título del trabajo (Ejemplo:
PLICA-La locura azul)

- En el archivo PLICA debe indicarse: Título del trabajo, seu-
dónimo y datos del concursante (nombre, dirección, teléfo-
no, nº nómina, vinculación con Vive Iberia)

10. El fallo del concurso será el día 10 de diciembre, día de
Nuestra Señora de Loreto.

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

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...



CONCURSOS

XXV CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA 2021
Se convoca el XXV Concurso de Fotografía  de Vive Iberia al
cual pueden inscribirse todos los socios y beneficiarios del
mismo. Hijos hasta 30 años.

PREMIOS 
1er , 2º en Color y en Blanco y Negro en cuantías de 360
euros  y 280 euros respectivamente y en cada una de la cate-
gorías.

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 30x40 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 Vive Iberia
pasará a ser propietario de las fotografías que obtengan
los primeros premios.

5. Asimismo Vive Iberia se reserva el derecho de su publi-
cación en los boletines o revistas de nuestra asociación
durante un año a contar desde la fecha de entrega de
los premios.

6. Las obras se podrán entregar en Vive Iberia desde la
publicación de la revista hasta el día 29 de Octubre
2021.

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

8. El fallo del Jurado será, si es posible, durante la segunda
quincena del mes de Noviembre del 2021.

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

10. En los locales de nuestra asociación se expondrán todas
las fotografías 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 Vive Iberia o cualquier tema, que el
jurado considere interesante, para las futuras portadas de
nuestra revista.

El premio para los ganadores, será un viaje nacional, para
cada uno. (Por un valor máximo de 200 euros)

FOTOGRAFIA 
B/N

PRIMER  PREMIO
FRANCISCO PUERTA

SEGUNDO PREMIO
LUIS MIGUEL SANJUSTO

TERCER PREMIO
HELENA ANGULO

FOTOGRAFIA 
COLOR

PRIMER PREMIO
FRANCISCO OLMO

SEGUNDO PREMIO
DANIEL JIMENEZ

TERCER PREMIO
ALVARO GALINDO

Vive Iberia 15

GANADORES CONCURSO 2020



16 Vive Iberia

LITERATURA

La mirada dulce, de perro acariciado.
El caminar, cansado,
como un viejo mercancías de aquellos,
de los de antes.
Y por fuera de los guantes
los dedos…
como queriendo escaparse.

La sonrisa peleona,
fácil, mellada, burlona.
El bigote casi blanco,
la fortuna...
boca abajo.
Nadie le tiende una mano
y él a todos se la tiende.
No comprende.
Y no pide casi nada,
apenas unas palabras,
sentir que no es diferente.

Eterno probador de bancos,
me dice que los hay
duros y blandos,
que algunos le esperan,
otros son infieles.
-Me hablará de bancos
o tal vez de mujeres-.
Lo que tiene claro
es que en el que duerma
se han de ver brillando
millones de estrellas.

Su esperanza...
poca cosa,
unos chatos y un plato de sopa.
Y sus posesiones:
tres amaneceres
y cuatro estaciones.

Él no tiene casa,
no tiene esas cosas
que todos pensamos
que nos hacen falta.
No tiene dinero, no tiene fachada…
pero bien adentro
tiene grande el alma.
Y si es necesario,
va y te la regala.

Su fe es el camino
que siempre le lleva
a otro nuevo sitio,
a otra nueva luna.
Y prisa… ninguna.
Puesto que su meta
es el caminar,
para qué correr,
para qué llegar.

A veces le veo
solo por el parque.
Habrá quien opine
que no hay quien lo aguante
porque nunca habla
de nada importante.
Y es que no pretende
convencer a nadie
o usar sus palabras
para que otros callen.

Su futuro...
es que mañana
haga menos frío.
Que la madrugada
ande de rocío,
pero no de escarcha.
No entiende de lujos,
ni los necesita,
pues las cosas simples
le colman la vida.

Si acaso algún día
te cruzas con él,
no vuelvas la espalda
y, si puede ser,
usa la sonrisa
en vez del desdén.

Y si crees que la suerte
lo ha tratado mal,
mírale a los ojos…
te sorprenderás.

Manuel Berriatúa

A un viejo por el parque



RETRASADA A OCTUBRE 2021

VIVE IBERIA anuncia la XLI Edición de Artes
Plásticas, en las modalidades de PINTURA,
ESCULTURA/CERÁMICA y GRABADO. Podrán
participar todos los socios del Club y sus
beneficiarios, los hijos de los socios 
(beneficiarios) podrán participar hasta los 30 años.

PINTURA: 

Los trabajos podrán ser presentados, en diversas
técnicas pictóricas (óleo, acrílico, acuarela, etc…)
en un tamaño NO SUPERIOR a (120x100), debiendo
presentarlas adecuadamente, para ser expuestas.
Tan sólo se admitirá una obra por autor. (Tales
limitaciones vienen impuestas por la escasez de
espacio). Todas las obras deberán ser presentadas
con sus correspondientes alcayatas, para ser
colgadas.

ESCULTURA/CERÁMICA Y GRABADO:

Será condición indispensable la inscripción previa,
que se realizará desde la publicación de estas
bases, hasta el día 8 de Octubre de 2021,
a las 19:00 horas, en la sede social
de VIVE IBERIA,  rellenando
el correspondiente boletín de inscripción.

Las obras serán originales, rechazándose 
cualquier copia y no deben haber sido expuestas
con anterioridad en este certamen.

En estas disciplinas, se podrán presentar 
hasta dos obras, si el espacio lo permite.

APERTURA Y EXPOSICIÓN:

La inauguración será el día 14 de Octubre de 2021,
en el Centro Cultural de Barajas (c/ Botica, 5) y
permanecerá expuesta hasta el día 30 del mismo
mes. No pudiendo recoger las obras hasta ese día.

Aquellas personas que de alguna forma,
constituyan parte del Jurado, podrán 
participar pero sin opción a premio.

La selección de las obras, se llevará a efecto
por un jurado a designar por VIVE IBERIA,
haciéndose pública su composición, el día 
de la entrega de los premios, que coincidirá 
con el día de inauguración.

- Todos los premios podrán quedar desiertos.

- Las obras premiadas quedarán en
posesión del autor, no obstante dará
su consentimiento, para la publicación
en los medios de difusión con que
cuenta  VIVE IBERIA.

- VIVE IBERIA no se responsabiliza, de 
cualquier desperfecto que pudieran sufrir
las obras, aunque extremará el cuidado 
y velará en todo momento por la total 
seguridad de estas.

- El fallo del Jurado será inapelable. 
La participación en este certamen supone 
la aceptación total de las bases del concurso.

PREMIOS

Primero Segundo Tercero

PINTURA 300 Euros 240 Euros 180 Euros

ESCULTURA/
CERÁMICA 300 Euros -------- --------

GRABADO 300 Euros -------- --------

*Habrá un obsequio para cada 
uno de los participantes.

Las obras deberán ser presentadas, el día 
13 de Octubre (MIERCOLES), desde las 16:00 
a las 20:00 horas, en el Centro Cultural de Barajas.

- La retirada de las obras, se llevará a cabo,
el día 29 de Octubre (VIERNES), desde las
16:00 a las 20:00 horas, en el mismo
centro donde se presentaron.

- La inauguración y el fallo del Jurado, 
se realizarán, el día 14 de Octubre
a las 19:00 horas.
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DE MADRID AL CIELO

Entramos en una nueva etapa; la primavera nos trae el ánimo y las condiciones
climatológicas para iniciar de nuevo nuestros cursos de Conocer Madrid

Una manera amena, enriquecedora, lúdica y pedagógica de reencontrarnos con el
patrimonio, la historia y el arte de la capital.

Nuevos recorridos, leyendas, rutas, paseos urbanos, maravillosas visitas, liderados
por un equipo de profesionales dispuestos a descubrir cada uno de los rincones que
nuestra ciudad esconde.

Conocer Madrid es conocer de primera mano la historia de nuestras calles, mirando
de una forma diferente el crecimiento de una ciudad que pasó de villa a sede de la
corte, una ciudad, donde el establecimiento de reyes y aristócratas atrajo a artistas,
literatos, pícaros...Todos ellos dejaron su impronta para que hoy podamos rememorar
sus pasos en las calles de Madrid.

Una ciudad viva, que espera seguir recibiendo las miradas de todos aquellos
curiosos que seguimos abiertos a descubrir las posibilidades que ofrece una ciudad
extraordinaria.

Nuestras visitas de Conocer Madrid tienen una duración aproximada de hora y
media, (dependiendo del formato de la visita) y en todas ellas se mantienen las medidas
higiénico sanitarias correspondientes para que se desarrollen con total seguridad.

Contar con expertos en Historia e Historia del arte, especializados en Madrid, y
llenos de ilusión y motivación por enseñar nuestra ciudad, es un privilegio que seguimos
poniendo al alcance de todos, para que disfrutéis de primera mano de las maravillas
que ofrece nuestra ciudad. 

Una enriquecedora forma de conocer y vivir Madrid, ¿te atreves?

T E  E S P E R A M O S .
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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. 

• CINE MK2. Las entradas son al precio de 5,50 Euros
Calle Silvano, 77 (Metro Canillas) 
Con aparcamiento gratuito en los bajos del Centro Comercial.

• CINES KINEPOLIS. Las entradas son al precio de 6 Euros.
C/ Edgar Neville, s/n. -  Ciudad de la Imagen - 28223 Madrid
Parque de Ocio Diversia - 28108 Madrid

OFERTA 4X3 [ HASTA AGOTAR EXISTENCIAS ]

ENTRADAS VALIDAS HASTA EL 23 DE MAYO

OFERTAS
ENTRADAS

DE CINE

OFERTAS
ENTRADAS

DE CINE

PRECIOS ENTRADAS ADULTOS/NIÑOS (*)
PARQUE ATRACCIONES  . . . . . . . . . . . . . . 21,00 EUROS

ZOO AQUARIUM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,90 EUROS

FAUNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,90 EUROS

WARNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 EUROS

ATLANTIS AQUARIUM  . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 EUROS

(*) PARA ADQUIRIR LAS ENTRADAS, SE DEBE SOLICITAR UN CODIGO EN EL CLUB

EN PROXIMAS FECHAS HABRA TAMBIEN DESCUENTOS 
PARA WARNER BEACH Y AQUOPOLIS

BONO PARQUE 2021
BONO ORO EMPRESAS (TITULAR + 3) =  . .399,00 EUROS 
GASTOS DE GESTION + 7,00 EUROS 

BONO ORO INDIVIDUAL =  . . . . . . . . . . . . .109,00 EUROS
GASTOS DE GESTION + 7,00 EUROS 

CONSULTAR CONDICIONES EN NUESTRA PAGINA WEB

✮✼✹✮✬✲✪✵ ✼✸✬✲✸✼



Por estas fechas, hace un año, teníamos previsto
estrenar nuestra obra de teatro. La obra estaba
ensayada y montada, solo nos faltaba levantar el telón.
Incluso Concha, había reservado el restaurante dónde
íbamos a comer el grupo antes de la función para
esconder los nervios del estreno. Concha siempre
organiza muy bien estas cosas.

No pudo ser. Las circunstancias que todos
conocemos no nos dejaron. Y eso nos impidió ver a
Carmenchu, Piki, Conchita, Carmen, Ramos, Carmela,
Jose, Concha, Maura, Raúl, Lines y Ángeles, interpretar
sus papeles metidos en la piel de unos personajes en
los que llevábamos meses trabajando. Tuvimos que
guardar las ganas, el vestuario y el atrezo para otra
ocasión. 

Ahora parece que las circunstancias están
cambiando. Y que, si todo va bien, es posible que en
otoño podamos volver a nuestro Grupo de Teatro del
Club. Volver a vernos. Volver a trabajar de nuevo. Volver
con más ganas al montaje de la obra con la que
queríamos haceros reír. Con suerte todo volverá a ser
como antes. 

La foto que veis esta página es del último día de
ensayo. Preparábamos el saludo final. Pero no la miréis
como una foto cualquiera, en ella está uno de los
mejores grupos de amigos y de teatro que veréis nunca.
Un grupo donde nadie quiere ser más que nadie y
donde la suma de todos es UNO. Y os lo digo yo, que
tengo la suerte de que me dejen ser su director, aunque
no me dejen salir en la foto. 

Alberto 

GRUPO DE TEATRO NOTICIAS
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SOLUCIONES:

Test: 1- Posets, 3.375 m.  2- Sagarmatha.
3- Gerona.  4- altura, se mide respecto al
terreno donde se asienta; altitud, respecto al
nivel del mar.  5- escalada, 9a+.  6- Sonia
Casas.  7- los catorce son: Everest, K2,
Knachenjunga, Lhotse, Makalu, Cho Oyu,
Dhaulagiri, Manaslu, Nanga Parbat,
Annapurna, Gasherbrum I, Broad Peak,
Gasherbrum II, Shisha Pangma.  8- Alex
Txikon, Simone Moro y Ali Sadpara  9-
Annapurna  10- Aconcagua, con 6.962 m.

Crucigrama:1- Naranjo.  2- Polainas.  3-
Vivac.  4- Soroche.  5- Ronquidos.  6- Nepal.
7- Cumbre.  8- Baltoro.  9- Linterna.  10-
Cordada.  11- Nieve.  12- Nevada.  13- Frontal.
14- Rescate.

Publicidad Gráfica

SOLUCIONAMOS TUS IDEAS DE

LLÁMENOS Y LE VISITAREMOS

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

91 326 59 99
imprenta@montegraf.es

Gerardo Cordón, 47 - Posterior
28017 Madrid

TEATRO



En esta ocasión seguimos 
con el artículo segundo de la
"Introducción a la Numismática",
que dió comienzo en el número anterior
de nuestra revista y que igualmente,
seguiremos desarrollando en números
posteriores, para que el que lo desee
se adentre en este apasionante
mundo de las colecciones
de monedas y billetes. 

Artículo 2
Breve historia y orígenes de la moneda 

Las primeras monedas fueron acuñadas con carácter
oficial en Lidia, en la península de Anatolia (hoy Turquía),
hacia el siglo VII a.C., aunque su origen y uso provenía
de muchísimos años antes.

Su nombre procede del latín "moneta", apodo con que se
nombraba a la Diosa Juno cuyo templo en Roma era
usado para acuñar monedas.

Antes de su aparición, los negocios se hacían mediante
trueque, o intercambio de bienes o elementos, y también
se llegaban a pagar las mercaderías con lingotes de oro
y plata. Al implementarse el uso de una moneda que tenía
siempre el mismo valor, aumentaron los intercambios
mercantiles.

Esta función de ayuda al comercio parece clara, pero no
es la única que ha tenido a lo largo de la Historia. La
moneda ha proporcionado prestigio e incluso en
ocasiones ha tenido una misión publicitaria, sobre todo
en épocas donde las comunicaciones eran lentas e
inseguras, y el pueblo era mayoritariamente analfabeto.
Se incluían en las piezas motivos sobre hechos
relevantes, como construcciones públicas, conmemo-
raciones de recientes batallas, etc.

Una de las posibilidades, quizá intrínseca a la moneda, es
la de su atesoramiento como forma de crear un capital
sólido y de acumular liquidez inmediata debido a su
inalterabilidad, fácil manejo y conservación, así como su
aceptación en el mercado sin problemas y de una manera
rápida y segura.

El coleccionismo de monedas

La Numismática es la afición y el arte de coleccionar tanto
monedas como billetes de distintas épocas y culturas. Es
toda una ciencia auxiliar de la Historia ya que los motivos
acuñados en las distintas monedas nos permiten conocer
hechos históricos, guerras imperios, monarcas, evolución
del arte, de la arquitectura, de las costumbres, etc. y unir
así el pasado con el presente.

Las principales consideraciones que hemos de tener en
cuenta a la hora de adentrarnos en esta apasionante
afición son las siguientes:

- Tipo de colección más indicado
según interés y economía.

- Forma de adquisición de las monedas.

- Catalogación, valoración y verificación
de la autenticidad de la pieza.

- Manipulación de las colecciones.

Se pueden encontrar varios tipos de coleccionistas.
Algunos se especializan en ciertos países, combinados
con una o varias épocas. Otros coleccionan monedas
acuñadas con los motivos mas variopintos (eventos
deportivos, políticos, culturales, etc.). Existen también
colecciones de "pruebas" (piezas preparadas especial-
mente para el mercado numismático), e incluso aficio-
nados a aquellas monedas con un alto valor sentimental
o histórico para el propietario.

Si quieres conocernos más a fondo, o deseas participar
en nuestras actividades, contacta directamente con
nosotros en seccionnumismaticaclubiberia@gmail.com o
a través de las oficinas del Club. 

O S  E S P E R A M O S .

CIENCIA Y NUMISMÁTICA
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
TELÉFONOS DE CONTACTO: 672 30 74 70 - 644 15 55 74

TRIATLON
El Triatlón en los tiempos de pandemia

El año 2020 nos ha dejado varias cicatrices: un parón
vital, un confinamiento estricto, una pandemia mundial, un
calendario competitivo diezmado, casi inexistente, y
muchos interrogantes. Vivir e intentar ser feliz con las
personas que amas y con las cosas que te apasionan
implica tolerar cierto grado de incertidumbre, pero tengo
la sensación de que el año 2020 tuvo demasiado de ello. 

Para un triatleta, como para cualquier deportista, la
motivación fundamental es poder practicar su deporte:
nadar, montar en bici o correr, entendiendo esta actividad
como una parte de la vida, tan importante para ser feliz
como otras de mayor importancia objetiva. 

Si las autoridades nos recomiendan mantenernos sanos
para no colapsar el sistema sanitario, ¿por qué no
practicar deporte? Para nosotros no hay mejor camino
para encontrarse sano que nadar de dos a cuatro veces
por semana, pedalear siempre que tengamos tiempo, y
correr al menos tres días por semana. Sin salir del
municipio, si hace falta, sin quedar con nuestros amigos
deportistas o manteniendo las distancias, pero haciendo
lo que nos hace felices, sanos y más fuertes. 

La competición es un importante factor motivador para
superarnos, para esforzarnos, sobre todo cuando a
nuestro alrededor cunde el desánimo. 

Afrontamos el 2021 con la esperanza de poner fin a este
capítulo de restricciones. Una vida a golpe de BOE y de
estadísticas con la que, desgraciadamente, hemos tenido
que familiarizarnos. Aún quedan muchas incertidumbres,
porque el año no ha empezado bien desde el punto de
vista sanitario, y el cansancio de tantos meses en esta
situación empieza a hacer mella en nuestras vidas y en
nuestro ánimo. Es importante vivir el aquí y el ahora,
porque es nuestra realidad. Pero también es importante
soñar y proyectar nuestros sueños en una nueva
temporada donde el triatlón vuelva a ser lo que fue. En
definitiva, recuperar nuestras vidas, las de antes.

A todos los triatletas de IBERIA, desde los principiantes
hasta los casi profesionales, aquellos que han hecho del
triatlón una forma de vida, no dejéis de soñar. Estaremos
esperando el regreso de la competición para colorear
lagos, ríos y mares de color, luz, alegría, deporte, felicidad
y salud. Mientras tanto, como deportistas de resistencia
que somos, sigamos construyendo día a día un presente
responsable, saludable, deportivo y solidario. 

Raúl González-Pacheco García

Delegado de la Sección de Triatlón 
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TEMPORADA 2021

Hola a todos,

Desde la sección de cicloturismo esperamos que sigáis
bien y con optimismo en relación a esta pandemia que nos
está tocando vivir.

Por nuestra parte iniciamos nuestra actividad como
todos los años en la fecha programada, día 24 de enero
2021, sin embargo, tuvimos que parar actividad durante
unas salidas por los confinamientos perimetrales. Una vez
levantado dicho confinamiento retomamos la actividad, la
cual a día de hoy seguimos manteniendo. 

Este año por el momento tenemos programado hacer
treinta y cuatro salidas programadas por nuestra comunidad,
sin descartar en la medida de lo posible si se levantan los
confinamientos de las CCAA ampliar nuestro radio.

Desde aquí animo a todos los que estéis interesados en
participar en nuestra sección, que no dejéis de hacerlo y
para ello, siempre podéis pedir información a través de las
oficinas del Club o bien podéis contactar conmigo y os
informaré, por lo que os dejo mi número de teléfono.

MUCHO ÁNIMO PARA TODOS!!!!

EL DELEGADO DE CICLOTURISMO
José Luis Hurtado
Móvil: 620 107 077

CICLOTURISMO
Estimad@s compañer@s,

En marzo de 2020, al igual que el resto de actividades,
tuvimos que suspender el Torneo de Liga de Baloncesto,
organizado por la FBM, en el que Iberia participa con
3 equipos.

Desde diciembre, adaptándonos a todas las
normativas sanitarias, hemos vuelto a participar con 1
equipo en lo que estamos trabajando como un vuelta
gradual a la práctica del deporte.

Para octubre de 2021 (crucemos los dedos) empeza-
remos de nuevo la Liga, en el que además de entrar en
alguno de los equipos ya existentes, se podrán inscribir
nuevos si juntáis gente suficiente.

Todos los interesados debéis contactar con el Club
Iberia para dar vuestros datos. Podéis hacerlo por
teléfono al número 636 017 221, o por e-mail a
clubib@iberia.es, a la atención de Juan Poblador, con
copia a jlpoblador@iberia.es

Los horarios de los partidos son de lunes a jueves
entre las 20:00 horas y las 22:20 horas en Barajas.

UN ABRAZO,

Juan Poblador
Delegado Baloncesto Club Iberia

BALONCESTO

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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GOLF NOTICIAS
Los Clubes de El Olivar de La Hinojosa y de El Encín
nos han modificado los precios y ampliado la dis-
ponibilidad de los campos para 2021.

DISPONIBILIDAD:

Para los recorridos de 18 y 9 hoyos del CLUB EL OLIVAR,
será:

• De lunes a viernes (NO festivos) y Domingos a partir
de las 15:00 horas. Para los Festivos NO son válidos.

Para el recorrido de 18 hoyos del CLUB EL ENCÍN,
será:

• De Lunes a Jueves (NO festivos) y Domingos a partir
de las 15:00 horas. Para los Viernes y Festivos NO
son válidos.

• Los Ticket tendrán que ir sellados con el sello del
Club Vive Iberia.

• Estos Ticket no suponen privilegio alguno en la reser-
va o cumplimiento de las normas de funcionamiento y
de régimen interior.

• Deberán ser utilizados en el Club correspondiente,
sin poder ser intercambiados.

PRECIOS:

• 18 Hoyos en el recorrido largo en los
Clubes de El Olivar y El Encín: 28,50 Euros

• 9 Hoyos en el recorrido corto en el 
Club El Olivar: 14:50 Euros

NOTAS:

• En Google podéis ver en “Golf El Olivar de la
Hinojosa Precios y Tarifas”, sus precios oficiales
actualizados.

• Como siempre, os pedimos la máxima discreción en
comentar los precios que a nosotros nos cuestan.

DRONES

En este segundo año tan atipico por las circunstancias
conocidas, en esta sección de Drones estamos viendo
las novedades de la nueva normativa implantada desde
el 1 de Enero 2021donde cambian varias de las normas:

Creando tres nuevas formas de poder pilotar un dron:

a) Categoría- Abierta

b) Categoría- Especifica 

c) Categoría- Certificada

Estas categorías tienen subdivisiones, y necesitan
distinta titulación, pero esto ya lo explicaremos en una
próxima reunión donde se convocara a todos los
afiliados a esta sección para explicar toda esta nueva
normativa para en dos años de transición se reunifique
todas estas leyes dentro de la U.E. 

Desde esta sección pretendemos estar al día para
poder pilotar un dron de la manera mas legal posible
pero esto también depende de las decisiones del piloto
UAS, en que tiempo y forma lo practica y si guarda todas
las normativas de seguridad exigidas por AESA
(Agencia Española de Seguridad Aera) que es la que al
final dictamina en España todas las leyes intentando
adaptarse a las normas Europeas.

La convocatoria de reunión explicativa se hará a través
de e-mail a todos los inscritos, pero si cualquier socio
recaba información, se puede consultar con el delegado
que intentara explicar lo mejor posible la seguridad del
vuelo.

El Delegado

Jose David Rodríguez
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Desde la sección de carreras de orientación os
queremos desear a todos que ante todo tengáis muy
buena salud. 

Muchos de vosotros nos habéis conocido en el 2020,
gracias a las redes sociales tanto en grupos de
Telegram, grupos de Facebook, como algún reportaje
que ha salido en el ibnow, dónde os hemos informado
de un par de cursillos de iniciación, organizados por
nuestra sección. Los que habéis participado habéis
aprendido a orientar la brújula, a reconocer los
elementos en un mapa y a poder moveros por el terreno
con ayuda de ambos, mapa y brújula. También hemos
organizado algún entrenamiento donde habéis podido
poner en práctica lo aprendido en esos cursillos.

Queremos dar las gracias a todos los que han
participado como alumnos o como instructores, en
especial a los miembros de nuestra sección, que sin
ser instructores y en su tiempo libre, han colaborado
desinteresadamente en que tanto los cursillos de
iniciación, como los entrenamientos fuesen posibles.
En especial queremos felicitar y dar las gracias, ya que
sin él esto no podría realizarse al comandante José
María Plana, nuestro cartógrafo particular que tantas
horas dedica a este deporte y a que lo podamos
fomentar entre los empleados de iberia y sus familias,
un deporte que se puede realizar a partir de los 8 años
y hasta que tu cuerpo aguante. 

Para el 2021, os queremos proponer nuevos retos
para vosotros y los vuestros, en contacto con la
naturaleza, siempre al aire libre, para ello
organizaremos algún cursillo y algún entrenamiento
más, cumpliendo y haciendo cumplir, las normativas
Covid que el Consejo Superior de Deportes y la Ley
marcan para que sean lo más seguras posibles. 

Si queréis formar parte de nuestra familia de
orientadores, o simplemente, quieres conocer este
deporte y acercarte a nuevas experiencias, no dudes en
ponerte en contacto con nosotros. Somos una sección
abierta a todos y a todas, siempre con muy buen rollo y
todos ayudándonos a aprender y mejorar, y sobre todo
a divertirnos en la naturaleza, deseosos de que las

nuevas generaciones y las no tan nuevas se apasionen
por la orientación tanto como nosotros lo estamos, para
ello os guiaremos y os ayudaremos sin dudarlo. 

Os dejo el contacto de las delegadas de sección para
cualquier pregunta, así como de nuestro blog para que
echéis un vistazo y decidáis uniros a nosotros.

Susana: 619 310 155
Ruth: 609 480 381

https://orientacioniberia.blogspot.com/
instagram: orientacionviveiberia

ORIENTACION
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BICI MONTAÑA
Hemos comenzado una nueva temporada en la sección de

bicicleta de montaña. Al ser realizada nuestra actividad siempre
al aire libre y en espacios con poca afluencia de público junto
con la ausencia de contacto físico entre los participantes
esperamos poder disfrutar todo lo posible dentro de las
limitaciones a las que nos veamos sometidos por la incidencia
de la actual pandemia que estamos sufriendo.

Adjunto el calendario de salidas previsto, salidas que
realizamos durante la mañana de los domingos y teniendo
como hora de inicio las 09:30 horas.

Sin más os animo a todos los aficionados a este maravilloso
deporte a uniros a nuestro grupo.

U N  S A L U D O
Rubén Arcega
Delegado MTB

CALENDARIO OFICIAL 
DE RUTAS. AÑO 2021

01 07-marz.-21 Valdelatas - Tres Cantos - Casas de Valdemajadas - Ciudalcampo - Dehesa Boyal - Valdelatas 46 km.

02 14-marz.-21 San Agustín de Guadalix - Dehesa de Moncalvillo - Guadalix de la Sierra - Dehesa Navalmillar - San Agustín 48 km.

03 21-marz.-21 Cerceda - Moralzarzal - Cerro del Telegrafo - Becerril - Mataelpino - Cerceda 38 km.

04 28-marz.-21 Venturada - La Cabrera - Valdemanco - Bustarviejo - Navalafuente - Venturada 46 km.

05 04-abr.-21 Colmenar - Guadalix de la Sierra - Colmenar (Semana Santa salida opcional) 45 km.

06 11-abr.-21 Puente de Retamar - Villafranca del Castillo - Villanueva de la Cañada - Colmenarejo - Puente de Retamar 47 km.

07 18-abr.-21 El Berrueco - Magirón - Buitrago - El Cuadrón - El Berrueco 46 km.

08 25-abr.-21 Guadalix - Miraflores - Bustarviejo - Valdemanco - Guadalix 39 km.

09 02-may.-21 Colmenar - Río Guadalix - Pedrezuela - Dehesa de Moncalvillo - Colmenar (salida 09:00) 56 km.

10 09-may.-21 Montejo de la Sierra - Collado del Mosquito - Montejo de la Sierra 36 km.

11 16-may.-21 Dehesa Boyal - El Molar - San Agustín - Dehesa Boyal 55 km.

12 23-may.-21 Ponton de la Oliva - Alpedrete - Collado de la Pinilla - Canal de la Parra 50 km.

13 30-may.-21 Braojos - La horizontal - Roblegordo - La Acebeda - Braojos 38 km.

14 06-jun.-21 Manzanares - La Pedriza - Zetas - Mirador de Los Buitres - Canto Cochino - Manzanares 41 km.

15 13-jun.-21 Cercedilla - Puente del León - Emb. de la Jarosa - Guadarrama - Cercedilla 40 km.

16 20-jun.-21 Soto El Real - Miraflores - Hoya de San Blas - Soto El Real 43 km.

17 27-jun.-21 Buitrago de Lozoya - Braojos - Villavieja - Pinilla de Buitrago - Garganta de los Montes - El Cuadrón - Buitrago 50 km.

18 04-jul.-21 Canencia (pueblo) - Emb. Pinilla - Majada del Cojo - Pto. de Canencia - Canencia 45 km.

19 11-jul.-21 Lozoyuela - Senda Genaro - Paredes de Buitrago - Cinco Villas - Lozoyuela 43 km.

20 18-jul.-21 Lozoya - Pto. de Navafría - El Chorro - Pto. de Navafría - Lozoya 48 km.

21 25-jul.-21 Villavieja - Pto. de La Linera - Villavieja (OJO ZONA PROHIBIDA) 50 km.

22 01-ago.-21 Colmenar - Manzanares - Emb Santillana - Miraflores - Soto del Real - Colmenar 51 km.

23 08-ago.-21 Pto. Morcuera - Majada del Cojo - Rascafría - Pto. Morcuera 34 km.

24 15-ago.-21 Alameda del Valle - Tejo Milenario - Alameda del Valle 44 km.

25 22-ago.-21 Becerril de la Sierra - La Barranca - El Ventorrillo - Ermita de San Antonio - Sierra del Castillo - Becerril 32 km.

26 29-ago.-21 Colmenar - Manzanares - La Pedriza - Canto Cochino - Manzanares - Colmenar 53 km.

27 05-sep.-21 San Agustín - Pedrezuela - Guadalix de la Sierra - San Agustín 47 km.

28 12-sep.-21 Tres Cantos - Majada de Las Vacas - Dehesa de Navalmillar - Arroyo Tejada - Tres Cantos 44 km.

29 18-sep.-21 El Tiemblo - Emb. Del Burguillo - Pto. de Casillas - Casillas - El Castañar - El Tiemblo (OJO ES SABADO) 45 km.

30 26-sep.-21 El Atazar - Collado de la Fragüela - Peña La Cabra - Sierra del Rincón - Collado de La Pinilla - El Atazar 51 km.

31 03-oct.-21 Galapagar - El Escorial - Silla de Felipe II - Río Aluenda - Emb. de Valmayor - Galapagar 49 km.

32 10-oct.-21 Villalbilla - Santorcaz - Los Santos de la Humosa - P. Natural de Alcalá 40 km.

33 17-oct.-21 Alpedrete - Palancar - El Atazar - Alpedrete 39 km.

34 24-oct.-21 Lozoyuela - Cinco Villas - Emb. de Puentes Viejas - Manjirón - Emb. del Atazar - Siete Iglesias - Lozoyuela 42 km.

35 31-oct.-21 Valdepeñas de la Sierra - Emb. del Vado - Monasterio de Bonabal - Valdepeñas de la Sierra 51 km.

36 07-nov.-21 Valdelatas - Dehesa Boyal - Tres Cantos - El Pardo - Valdelatas 44 km.

37 14-nov.-21 Colmenar - Miraflores - Soto El Real - Colmenar 45 km.

38 21-nov.-21 San Agustín de Guadalix - Dehesa de Moncalvillo - Pedrezuela - Cañón del Guadalix - San Agustín de Guadalix 41 km.

39 28-nov.-21 Villalbillla - Río Henares - Anchuelo - Villalbilla (DESPEDIDA CON ALMUERZO) 37 km.
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Desde la sección de Tiro al plato estamos esperan-
zados en que este año la pandemia vaya remitiendo y en
el verano poder retomar la actividad. 

El pasado año decidimos suspender todas las
actividades que veníamos realizando. 

Este nuevo Año hemos decidido programar para el
mes de Abril un curso online de técnicas y seguridad en
el tiro al plato, ha tocado reciclarse y confiar en que
pronto se puedan poner en práctica los conocimientos
teóricos del curso. 

Con los mejores deseos de que haya una pronta y
segura mejoría y esperando que tanto vuestros familiares
como todos vosotros os encontréis bien, esperamos
pronto reencontrarnos en las canchas de tiro.

TIRO AL PLATO

En vista de los problemas que se planteaban para el
desarrollo de nuestra actividad, (confinamientos,
aforos en instalaciones cerradas, normas de
seguridad, etc..) se decidió posponer el inicio de la
próxima temporada hasta 20/21 a la espera de la
evolución todo esto.

Visto lo visto, en principio la temporada 20/21, no se
podrá realizar, esperemos que para después del
verano, podamos comenzar la 21/22. 

Se intentará realizar una reunión, bien presencial o
virtual, para decidir fechas y/o sistemas de juego para
dicha temporada

UN SALUDO
Juan A. Peral 

Delegado

BOWLING

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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“DEL SOFÁ AL CAMPO DE FUTBOL 7”

Te apetece hacer algo de deporte, te apetece jugar al
fútbol 7 con tus compañeros, este es el momento para
hacerlo y desde el club vive iberia te damos la
oportunidad.

La actividad física regular y la pereza son
incompatibles. No se trata de llegar a competir en las
olimpiadas, consiste en intentar alcanzar tu mejor
versión. Y para eso ya sabes que es fundamental
cuidarse física y mentalmente, desde el club vive
iberia te damos esa oportunidad de realizar actividad
física y que mejor que con tus compañeros de trabajo,
en un ambiente agradable y fuera de la vorágine diaria
del trabajo, apúntate o apuntaros a la liga de futbol 7
del club vive iberia.

Sal fuera y corre mientras puedas, salta mientras tus
piernas te lo permitan, marca goles y celébralos,
porque por desgracia todo pasa en esta vida y mucho
antes de lo que creemos. No dejes que pasen tus
mejores años a nivel de energía física desaprove-
chados por culpa de la pereza. 

Apúntate al club vive iberia y practica tu deporte
favorito. Mueve tu cuerpo a tu manera, como a ti te
guste y como más lo disfrutes, pero muévete. 

Habla con ese grupo de compañeros que estáis todos
los días compartiendo horas de trabajo. Dar el paso y
participar en una liga de fútbol 7.

T E  E S P E R A M O S

ISRAEL VELLISCA

TORNEO DE FUTBOL 7
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ADIVINA, ADIVINANZA…

¡Qué año más tonto llevamos! Meses y meses sin
norte ni consuelo ¡qué cruz! Pues bien, mientras
esperamos que tiempos mejores nos traigan de vuelta
los asaltos en grupo a las cumbres, los jolgorios y los
madrugones sabatinos… ¿qué tal un pequeño repaso
de los conocimientos alpinístico-montañeros?

Ahí dejo test y crucigrama artesanalmente elaborados
(perdonad si han salido un poco rudimentarios), espe-
rando que paséis un rato entretenido (las soluciones las
encontraréis en la página 20).

¡ALE, SUERTE Y A COMERSE EL TARRO!

CRUCIGRAMA

1- Árbol frutal difícil de escalar por su cara oeste.
2- Algunos las llaman guêtres.  3- Hacemos eso
cuando no dormimos en refugio ni en tienda de
campaña.  4- Así llaman en los países andinos al
mal de altura.  5- Te pueden dar una mala noche en
el refugio. 6- Te lías en el penal para entrar en el
país del Annapurna. 7- Sinónimo de cima que rima
con lumbre (por ponerlo fácil). 8- Importante glaciar
en Pakistán que da acceso a las rutas de ascensión
al K2.  9- Imprescindible si se te ha hecho de noche
en la montaña. 10- Grupo de alpinistas sujetos por
una misma cuerda. 11- A veces está polvo y a
veces transformada. 12- Te puede caer una o te
puedes caer en ese estado de EEUU. 13- El tipo de
linterna que te permite más libertad de
movimientos. 14- Ojalá que nunca nos haga falta
pedirlo cuando estamos en montaña.

MONTAÑA
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TEST DEL ALPINISTA
1- ¿Cómo se llama el segundo pico más alto de los

Pirineos y cuál es exactamente su altitud?

2- ¿Sabes el nombre nepalí de la montaña que
conocemos como Everest?

3- ¿En qué provincia española se encuentra el Puigmal?

4- ¿Puedes decir cuál es la diferencia esencial entre
altura y altitud?

5- ¿En qué especialidad ha destacado Josune Bereziartu
y cuál es su grado de dificultad alcanzado?

6- ¿Sabes cómo se llama la primera mujer española en
obtener el título de Guía de Alta Montaña (AEGM) y
ejercer profesionalmente?

7- Nombra los catorce ochomiles

8- ¿Qué tres alpinistas (español, italiano y pakistaní)
hicieron juntos la primera invernal en el Nanga
Parbat en 2016?

9- En 1950 Maurice Herzog y Louis Lachenal coronaban
un ochomil por primera vez en la historia del alpinismo
¿Cuál fue esta cumbre? 

10- ¿Cuál es la montaña más alta de los Andes?

1
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MUS

Celebramos, como quien no quiere la cosa, el 
39º aniversario de la actividad ya que como sabéis, el
pasado año el COVID-19 nos obligó a suspender. 

Con lo que, un nuevo torneo para demostrar la
pericia y grandes dotes, disfrutando con los
compañeros hasta alcanzar el triunfo que, en pasadas
ediciones tal vez la suerte te escatimó, con un
ORDAGO inoportuno.

No es necesario indicar que el lugar de la cita será
en la magnífica terraza del restaurante ONDARROA,
antiguo Ría del Sella.

El horario, atendiendo en lo posible a quienes siguen
en actividad laboral, será a partir de las 17:30 horas. 

Para participar será necesario contactéis a los
teléfonos de la sede central del Club (Núñez de
Balboa) números: 91 561 84 78 ó 91 411 95 63
aportando el nombre y apellidos de la pareja, número
de nómina de ambos, e-mail y teléfonos de contacto.

Podrán ser admitidos a participar en el torneo
INVITADOS con la única condición del pago de 10 euros
al inscribirse, lo que les permitirá disfrutar como a
cualquier socio. 

Obtendrán premio las 5 primeras parejas clasifi-
cadas y, los que fueron eliminados, el último día se
celebrará un torneo de consolación para recuperar la
mala suerte. Este torneo estará sometido a las normas
que determine el jurado organizador. En este torneo las
dos parejas ganadoras serán merecedoras de un
trofeo. 

Como viene siendo habitual, a los participantes se
les hará entrega un pequeño detalle.

Al finalizar, se hará la correspondiente entrega de
trofeos y para celebrar los éxitos y dar amplia
explicación a los perdedores del motivo de la perdida,
se podrá disfrutar de un pequeño ágape. 

Solicitando que, si algo no saliese a gusto de todos,
cosa que es muy posible, sepáis tolerar. 

Finalmente, siento la necesidad de rendir un home-
naje a quien durante tantos años fue el promotor y
organizador de estos números concursos. Se trata de
nuestro inolvidable, querido vocal y gran compañero
quien, en enero del 2020 falleció, se trata de:
MARIANO MARTIN BLAZQUEZ.

Con el deseo de que disfrutéis, y no dudes que
vuestra presencia será el elemento que garantiza el
éxito seguro.

PARTICIPA Y,  ¡¡¡A GANAR!!!; 
SI TE DEJA EL CONTRARIO.

CONTAMOS CON TU PARTICIPACION, 
EL GANAR DEPENDERÁ YA ES COSA TUYA. 

TORNEO XXXVIII - GANADORES

1º Carlos Cascante Lázaro
Pedro González Herráiz 

2º Ángel Guinaldo Ortega
Emiliano Castellanos Bermúdez 

3º Julio Belenes Gamonales
Luis Olive Aragón

4º Gregorio Alcol de la Morena
José J. Vega Alejandre

5º Nicolás del Moral Velasco 
Jesús Navarro Barragán

CONSOLACIÓN:

1º Joaquín de Diego Ramos
Crisantos Bermejo Castro

2º Mariano Sánchez Gregorio
Pedro Luis Fiestas Cerdán 

XXXIX TORNEO DE MUS
7, 8, 9 y 10 JUNIO





Lo normal es seguir haciendo
lo que es importante para ti

Por eso, el aire de nuestras cabinas se 
renueva cada 3 minutos, y cuentan con 

virus y bacterias.

La nueva forma de volar es volar de nuevo


