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Calle Vía de los poblados, 13 - Edif. A. 28033 Madrid
Tel.: 91 389 12 27 - millantravel@viajes2000.com

SOMOS TU AGENCIA OFICIAL

Tus próximas vacaciones, con descuentos de altos vuelos:

10%
de descuento en 
hoteles Barceló.

7%
de descuento en 

compra anticipada.

5%
de descuento en la 

compra de paquetes 
durante todo el año.

¡Despega hacia las              
vacaciones que mereces!
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UCRANIA
Hay veces que las imágenes que vemos en los informativos nos

atraviesan la retina para llegar hasta el alma. Hay veces que las
fotografías de un peluche, de un cochecito de niño o de una maleta
abandonados en una carretera o en una estación de tren hacen que se
nos empañe la vida. Porque la vida se empaña con la pena, igual que se
empañan los cristales de las ventanas con la lluvia. Podemos llorar o no.
Eso no importa. Lo que importa es que todos queremos que de una vez
termine la pesadilla para un país que no merece sufrir una guerra.

Desde esta directiva, presidente, vocales y empleados, enviamos
nuestro cariño y apoyo a Ucrania, y nos sumamos al deseo de poner
punto y final a esta guerra, para que los peluches, los cochecitos de
niño y las maletas, vuelvan al sitio donde tenían que estar. 

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

AREA PRIVADA DE SOCIOS: Os recordamos que hemos
creado dentro de la web un AREA PRIVADA DE SOCIOS (disponible
en el menú superior) a través del cual podréis visualizar vuestros
datos de contacto disponibles en el Club (teléfono, e-mail, dirección
postal, fecha de nacimiento) y modificarlos personalmente para que
cualquier comunicación del Club os llegue sin problema.
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Ingresos Previstos: Cuotas - Subvención - Ingresos Varios:  . . . . . . . . . . . . . 299.800,00 euros
Dichos ingresos suponen una cuota de: 4,00 euros / mes

ACTIVIDAD PTO. 2021 GASTOS 2021 PRESUP. 2022

Varios Presidencia 3.600,00 3.600,00 2.400,00

Artes Plásticas 2.558,67 2.629,74 2.558,67

Concurso Fotográfico 1.847,93 2.003,79 1.847,93

Concurso Literario 2.061,15 2.027,48 2.061,15

Conocer Madrid 2.132,22 2.126,50 2.132,22

Conciertos 2.132,22 2.152,64 2.132,22

Navidad Colaboradores 2.416,52 1.586,70 2.416,52

Cine Navidad 710,74 301,00 710,74

Reyes Navidad 3.766,93 2.611,50 3.766,93

Fútbol 7 4.975,19 2.947,62 4.500,00

Futbol Veteranos 710,74 705,59 710,74

Elecciones 2022 0,00 0,00 5.000,00

27.409,83 22.692,56 30.237,12

Amortización Anual 1.900,00 1.806,10 1.900,00

Revista 15.000,00 13.357,22 14.000,00

Varios Tesorero 3.600,00 3.600,00 2.400,00

Airsoft 1.350,41 1.350,00 1.400,51

Cicloturismo 2.700,82 2.983,11 2.600,82

Bicicleta de Montaña 2.629,74 2.653,06 2.629,74

Mototurismo 3.371,89 2.902,02 3.271,89

Gastos Bancarios 2.400,00 1.750,32 2.000,00

Drones 1.066,11 1.088,22 1.066,11

34.018,97 31.490,05 31.269,07

Gastos Personal- Nóminas 101.902,00 99.471,01 103.404,91

Material General 1.300,00 359,14 800,00

Gastos Generales 7.852,00 7.780,30 8.068,81

Asesoria Jur. Laboral 3.562,00 3.202,32 3.300,00

Gastos Telefónicos 4.200,00 4.054,26 4.173,20

Seguros Sociales 30.769,00 29.879,37 31.350,31

Revisión Eq. Informáticos 2.200,00 1.120,00 2.000,00

Varios Secretario 3.600,00 3.600,00 2.400,00

Material Prevención Covid-19 4.000,00 297,78 535,71

159.740,37 149.764,18 156.032,94

Sede Princesa 5.000,00 4.285,31 5.500,00

Revisión equipos 500,00 160,00 600,00

Cursos Varios 4.797,50 2.606,73 4.797,50

Varios vocal cursos 3.600,00 3.600,00 2.400,00

Torneo Mus 1.634,70 1.577,08 1.634,70

Billar 3.198,33 3.098,68 3.198,33

Ajedrez 781,82 0,00 726,82

19.512,36 15.327,80 18.857,35

ACTIVIDAD PTO. 2021 GASTOS 2021 PRESUP. 2022

Atletismo 2.629,74 1.386,00 2.529,74

A.S.C.A. 4.335,52 300,00 2.300,00

Visitas Culturales 2.629,74 2.482,53 2.629,74

Varios Cultura 3.600,00 3.600,00 2.400,00

13.195,00 7.768,53 9.859,48

Varios Deporte 3.600,00 3.600,00 2.400,00

Montaña 2.203,30 1.324,04 2.203,00

Pesca 2.345,45 816,10 2.345,00

Tenis 2.096,69 2.025,30 2.097,00

Tiro al Plato 1.066,11 0,00 1.066,00

Senderismo 2.523,13 881,56 2.523,00

Golf 4.690,89 2.654,77 4.691,00

Submarinismo 1.919,00 1.930,98 1.919,00

Padel 2.345,45 1.078,92 2.345,00

Baloncesto 3.340,48 2.585,00 3.330,48

Bowling 5.117,34 3.452,10 5.017,00

Triatlon 1.599,17 1.595,00 1.599,00

Orientación 2.380,98 2.929,09 2.381,00

Apartamentos Contratados 5.685,93 0,00 1.500,00

Campamentos y Cursos Extran. 1.492,56 0,00 800,00

40.913,91 24.872,86 36.216,48

Viajes Internacionales 7.107,41 2.603,00 6.357,41

Varios Viajes Internacionales 3.600,00 3.600,00 2.400,00

10.707,41 6.203,00 8.757,41

Viajes Nacionales 6.823,11 1.513,40 6.070,15

Varios Turismo Nacional 3.600,00 3.600,00 2.400,00

Numismática 1.421,48 1.423,91 1.500,00

13.337,15 6.537,31 9.970,15

1 vocal por 7 meses -1.400,00

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

TOTALES 318.835,00 264.656,29 299.800,00

21
22
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Casa Rosita [ Cangas de Morrazo - Pontevedra ]

NORMAS APARTAMENTOS 2022
Este año hemos contactado con Viajes Olympia, Himalaya y Casa Rosita, en Cangas de Morrazo.

Os facilitamos los precios ofertados por las agencias para nuestros socios. 
La contratación se realizará mediante petición a nuestras oficinas de Club Iberia.

En caso de que haya varias solicitudes para un mismo apartamento, se sortearía entre los peticionarios.

Podréis consultar características y fotografías en la web del Club.

Para la contratación, se recogerán peticiones hasta el 13 de Mayo y se deberá abonar el 50 % del importe.
A partir del 16 de Mayo se consultará disponibilidad.

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO 1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4 535 D 535 D 850 D 940 D 940 D 850 D 535 D 535 D

6 625 D 625 D 940 D 1.030 D 1.030 D 940 D 625 D 625 D

HIMALAYA
Las peticiones de estos apartamentos se recogerán hasta el 12 de Abril. 

El día 19 de Abril se confirmarán los mismos.
Pasada esta fecha, consultar en el Club disponibilidad.

Los apartamentos ofertados son:

MARINA PARK  –  OROPESA (CASTELLON)

LARIMAR (CALPE – ALICANTE)

EL PEDRUCHILLO  –  LA MANGA DEL MAR MENOR (MURCIA)

MARINA REY  –  VERA (ALMERIA)

ATLANTERRA PLAYA  –  ZAHARA DE LOS ATUNES (CADIZ)

LOMA SANCTI PETRI  –  SANTI PETRI (CADIZ)

LAS DUNAS  –  PUNTA DEL ORAL (HUELVA)

www.vettes.solar
810 101413

Independízate energéticamente 

Gestión de subvenciones

Fotovoltaica de autoconsumo negocios 
y hogares

Energía 100 x100 limpia

Acumulación de energía sobrante para
ser reutilizada 

10%
descuento

empleados
grupo Iberia
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APARTAMENTOS

Para la contratación, se recogerán peticiones hasta el 13 de Mayo 
y se deberá abonar el 50 % del importe.

A partir del 16 de Mayo se consultará disponibilidad.

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO 1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

2/4 1.130 D 1.340 D 1.130 D 1.230 D 1.330 D 1.430 D 940 D 810 D

4/5 1.350 D 1.500 D 1.300 D 1.400 D 1.500 D 1.600 D 1.130 D 930 D

6/7 1.490 D 1.670 D 1.500 D 1.570 D 1.640 D 1.740 D 1.240 D 1.050 D

VARIOS EDIFICIOS - PLAYA DE GANDIA (VALENCIA)

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO 1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 530 D 800 D 1.330 D 1.640 D 1.930 D 1.800 D 1.050 D 530 D

URBANIZACION AQUAMARINA - DENIA (ALICANTE)

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO 1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

2/4 760 D 848 D 1.130 D 1.370 D 1.580 D 1.500 D 870 D 630 D

4/5 840 D 948 D 1.300 D 1.570 D 1.730 D 1.680 D 1.100 D 700 D

APARTAMENTOS TESY II - LA MANGA DEL MAR MENOR (MURCIA)

1ª JUNIO 2ª JUNIO 1ª JULIO 2ª JULIO 1ª AGOSTO 2ª AGOSTO 1ª SEPT. 2ª SEPT.

4/5 1.025 D 1.160 D 2.160 D 2.500 D 2.700 D 2.700 D 1.630 D 1.025 D

URBANIZACION ATLANTICO - ISLA CANELA (HUELVA)

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 IBERIAGerardo Cordón, 47 - Posterior
28017 Madrid

91 326 59 99
imprenta@montegraf.es

T
e



JARAIZ DE LA VERA
(EXTREMADURA)
CAMPAMENTO 
MULTIAVENTURA

EMPRESA ORGANIZADORA: 
ACTIVIDADES VERA

EDADES: 6 A 17 AÑOS

Las actividades se desarrollan en nues-
tro albergue juvenil situado en plena
Sierra de Gredos en un incomparable
marco natural rodeado de una extensa
vegetación autóctona y con un clima
ideal para este tipo de actividades.

Este año incluye nuevas actividades
como crazy race, bubble football, escala-
da, balanz bike, futbolín humano, fiesta
de la espuma, tirolina 80 m, archery tag,
karts a pedales y mucho más….

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

FECHAS SEMANAS:
Del 1 al 8 de Julio
Del 8 al 15 de Julio

PRECIOS QUINCENA JULIO:
Socios: 515 Euros
Invitados: 555 Euros

PRECIOS QUINCENA AGOSTO:
Socios: 480 Euros
Invitados: 520 Euros

PRECIOS SEMANA:
Socios: 305 Euros 
Invitados: 345 Euros

*10% descuento 2º hermano
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SUMMER CAMP
(COLLADO MEDIANO)
EMPRESA ORGANIZADORA: 
GLOBAL CAMP

EDADES: DE 6 A 16 AÑOS 
(AMBOS INCLUSIVE)

A 45 kms de Madrid. Esta instalación
ofrece una combinación ideal entre natu-
raleza y multiaventura. Alojamiento en
albergue.

Hora y media de inglés de lunes a vier-
nes lúdico y participativo, impartido por
profesores nativos y bilingües.
Actividades de aventura (tirolina, bosque
suspendido, tiro con arco…) y deportes
(piscina, fútbol, voleibol….).

Existen 2 modalidades:

- Multiaventura e inglés

- Ecuestre, multiaventura e inglés

PRECIOS Y FECHAS

Multiaventura
(02-15 jul y 16-29 jul)
Socios 609,00 Euros
Invitados 649,00 Euros

Ecuestre
(02-15 jul y 16-29 jul)
Socios 717,00 Euros
Invitados 757,00 Euros

Multiaventura
(02 al 08, 09 al 15, 16 al 22 
y 23 al 29 de julio)
Socios 340,00 Euros
Invitados 370,00 Euros

Ecuestre
(02 al 08, 09 al 15, 16 al 22 
y 23 al 29 de julio)
Socios 377,00 Euros
Invitados 407,00 Euros

AGUADULCE
(ALMERIA)
ENGLISH LITTLE TOWN
EMPRESA ORGANIZADORA: 
GLOBAL CAMP

EDADES:
DE 10 A 13 AÑOS Y DE 14 A 17 AÑOS

A 5 minutos de la playa andando, entorno
seguro y en exclusividad. 60 plazas. Aulas
de formación (10 plazas/aula), comedor,
salón de actos con aire acondicionado,
cancha de fútbol-baloncesto, piscina (a 5
minutos), pabellón deportivo cubierto.
Vehículo propio para traslados.
Instalación frente al centro de salud.

Inmersión total en inglés. Pretende que el
acercamiento al idioma se desarrolle a
través de situaciones cotidianas a las que
ya se han enfrentado los participantes o lo
harán en el futuro.

Garantizan un inglés las 24 horas del día
por parte de un equipo internacional; 1
coach por cada 7 participantes asegura la
enseñanza, que se adapta al nivel de
todos los alumnos.

Actividades: playa, piscina, kayak, vela,
padel surf, fútbol, kickball, freesbuy,
volley, floorball, tirolina, escalada, rápel,
tiro con arco, noches de juegos….
Excursiones: Parque Acuático Mario Park,
Parque Natural de Cabo de Gata, parque
temático y zoológico MiniHollywood.

Dos tipos de programa: Junior (de 10 a
13 años) y Senior (de 14 a 17 años)

PRECIOS Y FECHAS:
Del 1 al 14 de Julio
Y del 15 al 28 de Julio
Socios 995,00 Euros
Invitados 1.035,00 Euros
Bus: 104 Euros ida y vuelta 

PARA UNA INFORMACION MAS DETALLADA Y COMPLETA DE CADA CAMPAMENTO
Y CURSO EN EL EXTRANJERO CONSULTAR LA PAGINA WEB DEL CLUB

http://www.clubiberiamadrid.es   /   O en nuestras oficinas de NUÑEZ DE BALBOA, 115



JARAMA NATURE
TALAMANCA DEL JARAMA
EMPRESA ORGANIZADORA: 
CEI JARAMA

EDADES: DE 6 A 12 AÑOS
(AMBOS INCLUSIVE)

Campamento de aventura 
y educación medioambiental

ACTIVIDADES:

- Actividad de naturaleza

- Talleres artesanales

- Equitación

- Piscina

- Actividades interculturales de aventura

- Veladas

PRECIOS 

SEMANA JULIO: 

Socios 390,00 Euros
Invitados 420,00 Euros

03 al 09 de julio
10 al 16 de julio
17 al 23 de julio
24 al 30 de julio

SEMANA AGOSTO: 

Socios 345,00 Euros
Invitados 375,00 Euros

31 de julio al 06 de agosto
07 al 13 de agosto
14 al 20 de agosto
21 al 27 de agosto

JARAMA TEENS
TALAMANCA DEL JARAMA
EMPRESA ORGANIZADORA: 
CEI JARAMA

EDADES: DE 12 A 16 AÑOS 
(AMBOS INCLUSIVE)

Campamento de verano para jóvenes
adolescentes en inglés y en español.

ACTIVIDADES:
- Desarrollo personal
- Actividades de multiaventura
- Picaderos, establos, corrales y sendas
- Talleres artesanales
- Piscina
- Campo de fútbol de hierba
- Pistas polideportivas
- Huerto y cultivos
- Salas multiusos

PRECIOS EN INGLÉS

03 al 17 de julio de 2022
16 al 30 de julio de 2022
Socios 815,00 Euros
Invitados 855,00 Euros

31 de julio al 14 agosto de 2022
13 al 27 agosto de 2022
Socios 715,00 Euros
Invitados 755,00 Euros

PRECIOS EN ESPAÑOL

03 al 17 de julio de 2022
16 al 30 de julio de 2022
Socios 655,00 Euros
Invitados 695,00 Euros

31 de julio al 14 agosto de 2022
13 al 27 agosto de 2022
Socios 585,00 Euros
Invitados 625,00 Euros

CANADIAN CAMP
VALLE DEL TIETAR (AVILA)
CAMPAMENTO
EN INGLES

EMPRESA ORGANIZADORA: 
CANADIAN CAMP

EDADES: DE 6 A 17 AÑOS 
(AMBOS INCLUSIVE)

El Canadian Camp se encuentra ubicado
en el Valle del Tietar, en la ladera sur de la
Sierra de Gredos, en la zona llamada
“Piedra del Caballo” a 2 kms de
Piedralaves y a 1,5 kms de La Adrada, en
medio de un extenso bosque de pinos,
alcornoques, robles y encinas, sobre una
superficie de 30.000 m2 completamente
vallados. 

Sabemos que el mejor programa no fun-
ciona sin el trabajo de auténticos profe-
sionales de la enseñanza de idiomas a
niños y sin unos buenos monitores de
tiempo libre.

Todo lo que sabemos y todo lo que hemos
aprendido durante estos 34 años, consti-
tuye ahora la base del Canadian Camp.

ACTIVIDADES:

- Parque de cuerdas multiaventura,
tenis, tiro con arco, esgrima, hockey,
golf, mountainbike, voley-playa, judo,
aquagym, waterpolo, bádminton,
rugby, softball, dance. 

- 3 horas diarias de clases de ingles
con material pedagógico. 

- Excursión a la montaña.  

PRECIO: SOCIOS: 860 Euros
INVITADOS: 900 Euros

FECHAS:
03 al 16 de julio de 2022
17 al 30 de julio de 2022
31 de julio al 13 de agosto de 2022

CAMPAMENTOS
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OLIVA
(VALENCIA)
SUMMER CAMP

EMPRESA ORGANIZADORA: 
GLOBAL CAMP

EDADES: DE 6 A 17 AÑOS
(AMBOS INCLUSIVE)

En Oliva, a 75 kms de Valencia. Instalado
en un colegio moderno cuyas aulas se
convierten en verano en dormitorios.
Capacidad para 200 participantes, distri-
buidos por edades y género. Servicio de
comedor, gimnasio, pista polideportiva,
jardín, zonas verdes, a 20 minutos a pie
de una bella playa. Vehículo para los des-
plazamientos a la playa.

Actividades: dos horas al día de inglés de
lunes a viernes, náuticas (piragua, vela,
surf, snorkelling), entrada a parque acuá-
tico de Benidorm, deportivas (piscina,
waterpolo, fútbol, baloncesto, rugby,
voleibol, béisbol. counsellors.

PRECIOS Y FECHAS
Del 1 al 14 de Julio
Y del 14 al 27 de Julio

Socios 659,00 Euros
Invitados 699,00 Euros

Bus: 90 Euros ida y vuelta (*)

(*) Mínimo de 20 participantes para el bus

CAMPELLO
(ALICANTE)
CAMPAMENTO NAUTICO

EMPRESA ORGANIZADORA: 
TURISLANDIA

EDADES: DE 7 A 16 AÑOS 
(AMBOS INCLUSIVE)

Albergue de la Residencia Nuestra
Señora de la Piedad, a 80 mts de la playa

Las habitaciones se encuentran en la
segunda planta y la mayoría están com-
puestas de 6 camas con estanterías.
Cuenta con ascensor.

ACTIVIDADES:

- Deportes: futbito, baloncesto, etc…

- Juegos: populares, alternativos,
acuáticos

- Talleres: ecología, adornos, ciencia,
baile

- Veladas todas las noches

- Actividades náuticas: vela ligera,
kayak, padel surf

- Excursiones: Terra Mítica, 
Aqualandia Benidorm

FECHAS:
1 al 15 de julio de 2022
16 al 30 de julio de 2022

CAMPAMENTOS
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ROBLEDO 
DE FERNAR (LEON)

INMERSION LINGÜISTICA
Y MULTIAVENTURA

EMPRESA ORGANIZADORA: 
GL ABROAD

EDADES: DE 6 A 16 AÑOS 

El campamento se encuentra en un entor-
no único de la cordillera cantábrica y ofre-
ce una completa inmersión en inglés
garantizada, donde los niños podrán
aprender a perfeccionar el idioma a la vez
que se divierten.

Las clases son impartidas por profesores
nativos, que combinan sus clases con
actividades basadas en deportes, juegos,
vídeos, teatro y canciones inspiradas en
el tema central del día, con el único obje-
tivo de que se suelten a hablar en inglés y
consigan así una correcta utilización del
idioma.

FECHAS:  Julio y agosto 

PRECIOS:

Antes del 5 de junio
Socios 480,00 Euros
Invitados 531,00 Euros

A partir del 6 de junio
Socios 540,00 Euros
Invitados 590,00 Euros

Programa English Little Town. 
Inmersión en inglés 24h.

Coaches internacionales, 1 cada 7 participantes.
Campamento multiaventura e inglés en Collado Mediano 

(Sierra de Madrid). También opción ecuestre.
Campamento naútico con inglés en Oliva (Valencia)

Precios especiales para socios Club Iberia

Tels: 690 868 279 / 608 142 682.  global@globalcamp.net.  www.globalcamp.net
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CURSO DE INGLES
EN BATH

(REINO UNIDO)
EMPRESA ORGANIZADORA: INTERWAY

DE 13 A 17 AÑOS

Bath es una ciudad histórica, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Tiene un tamaño manejable y está llena de
cultura, lo que la convierte en el destino ideal
para aprender y disfrutar en una primera sali-
da al extranjero.

La escuela está situada en el centro histórico
y las familias viven en zonas residenciales
cercanas a la escuela. Los trayectos a pie o
en autobús local son sencillos. Tienes inclui-
do el bono transporte en el precio del curso.

PROGRAMA:

- 15 horas de clase semanales.

- Dos excursiones de día completo a lugares
como Londres, Salisbury and Stonehenge
o Windsor Castle.

- Una visita cultural semanal a lugares como
Roman Bath, Cheddar Caves o SS
Great Britain.

- Programa diario de actividades después de
clase.

- Dos actividades sociales semanales des-
pués de la cena en la escuela.

ALOJAMIENTO: Familia

FECHAS: Julio (2 ó 3 semanas)

PRECIOS: SOCIOS INVITADOS

2 SEMANAS 2.755 Euros 2.795 Euros

3 SEMANAS 3.455 Euros 3.495 Euros
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CURSO DE INGLES
EN TORQUAY

(REINO UNIDO)

EMPRESA ORGANIZADORA: 
INTERWAY

DE 13 A 17 AÑOS

¿Conoces la Riviera inglesa? Torquay es un
pueblo costero del sur de Inglaterra perfecto
para practicar actividades al aire libre.

La escuela tiene un gran jardín y unas vistas
preciosas a la costa. Las familias están situa-
das en zonas muy cercanas a la escuela y los
trayectos a pie o en autobús son muy sencillos.

PROGRAMA:

- 15 horas de clase semanales.

- Dos excursiones de día completo a lugares
como Exeter, Plymouth, Darthmouth o Totnes.

- Una visita cultural semanal a lugares como
Kent’s Cavern, Paignton Zoo o Waterslide
Park.

- Programa diario de actividades después de
clase.

- Dos actividades sociales semanales des-
pués de la cena.

ALOJAMIENTO: Familia

FECHAS: Julio (2 ó 3 semanas)

PRECIOS: SOCIOS INVITADOS

2 SEMANAS 2.755 Euros 2.795 Euros

3 SEMANAS 3.455 Euros 3.495 Euros

EASTBOURNE
SUMMER CAMP
(INGLATERRA)

DE 10 A 18 AÑOS.

EMPRESA ORGANIZADORA:
GL ABROAD

¡Vive un verano único en la costa del sol ingle-
sa! Desde nuestro centro en Eastbourne, a
tan solo una hora de Londres, disfrutarás
haciendo nuevos amigos de todo el mundo
en una de las ciudades con más encanto de
todo Reino Unido. 

PROGRAMA: Clases de inglés (3 h/día)
impartidas por profesores nativos.

ACTIVIDADES: Fantástico programa diario
con excursiones a Londres, Brighton,
Chichester, patinaje, bolera, golf, karaoke y
mucho más.

ALOJAMIENTO: Alojamiento en pensión
completa en residencia con estudiantes
internacionales o en familias de acogida
locales cuidadosamente seleccionadas. 

ACOMPAÑAMIENTO: Desde la salida en
Madrid por coordinadores y por monitores
nativos de habla inglesa en destino. 

TRANSPORTE: Transporte incluido ida y
vuelta con acompañamiento, así como des-
plazamientos en destino. 

FECHAS:

27/06/22 al 11/07/22 
(2 semanas)
Socios 2.100 Euros - Invitados: 2.320 Euros

27/06/22 al 18/07/22
(3 semanas)
Socios 2.710 Euros - Invitados: 2.880 Euros





CURSOS EN EL EXTRANJERO

12 Vive Iberia

WORTHING
(INGLATERRA)

DE 12 A 18 AÑOS

EMPRESA ORGANIZADORA: 
BROADWATER EDUCATION CENTRE

Worthing es una agradable ciudad costera de
Inglaterra con alrededor de 95.000 habitan-
tes. Se denomina Sunny Worthing por ser la
zona más soleada de Inglaterra. El clima en
verano es suave y agradable, similar al del
norte de España. En general, podemos afir-
mar que es una ciudad tranquila y acogedora,
acostumbrada a recibir estudiantes extranje-
ros deseosos de aprender inglés. La ciudad
dispone de todo tipo de instalaciones moder-
nas de deportes, cines, teatro, biblioteca,
piscina, grandes almacenes, zona comercial
peatonal, etc. 

INCLUYE: Información detallada antes de la
salida del estudiante hacia Inglaterra de las
actividades a desarrollar, lugares visitados,
familia anfitriona, etc., viaje en avión ida y
vuelta desde Madrid a Londres. Traslado en
grupo desde el aeropuerto inglés hasta la
familia y vuelta. 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 cua-
tro semanas, tres horas y media diarias de
lunes a viernes. Clases a todos los niveles.
Aulas reducidas, máximo 4 o 15 alumnos
dependiendo de que sea curso tutorial o
general. Profesores nativos cualificados.
Monitores acompañantes durante todo el
curso. Libros de texto y todo el material
didáctico necesario. Programa de actividades
durante la semana. Bono de transporte de los
autobuses locales. Préstamo de material
deportivo para la práctica de los deportes.
Fiesta de despedida al final del curso.
Certificado de asistencia. Seguro de enfer-
medad y accidentes. Bolsa mochila.

JULIO

TRES SEMANAS
Del 10 de Julio y 7 de Agosto
Socios: 3.210 Euros - Invitados: 3.250 Euros

CUATRO SEMANAS
Del 3 y 31 de Julio
Socios: 3.460 Euros - Invitados: 3.500 Euros

(*) Los precios en las salidas de Agosto se
incrementan en 200 Euros

BOGNOR REGIS
LITTLEHAMPTON

CHINCHESTER
(INGLATERRA)

CURSO GENERAL Y TUTORIAL FAMILIAS
12 A 18 AÑOS

EMPRESA ORGANIZADORA: 
BROADWATER EDUCATION CENTRE

Los alumnos están alojados en Bognor y alre-
dedores. Son pequeñas localidades donde
tenemos los centros para impartir las clases
en Bognor, ciudad de unos 50.000 habitantes
situada en la costa en el condado de West
Sussex. El programa general se imparte en
las instalaciones que Broadwater dispone en
Bognor Regis y los programas tutoriales se
imparten donde los profesores deciden que 

sea, a pesar de ello, tenemos un punto de
reunión, el Rowland Rank Centre en Bognor.

INCLUYE: Información detallada antes de la
salida del estudiante hacia Inglaterra de las
actividades a desarrollar, lugares visitados,
familia anfitriona, etc., viaje en avión ida y
vuelta desde Madrid a Londres. Traslado en
grupo desde el aeropuerto inglés hasta la
familia y vuelta. 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 cua-
tro semanas, tres horas y media diarias de
lunes a viernes. Clases a todos los niveles.
Aulas reducidas, máximo 4 o 15 alumnos
dependiendo de que sea curso tutorial o
general. Profesores nativos cualificados.
Monitores acompañantes durante todo el
curso. Libros de texto y todo el material 

didáctico necesario. Examen oficial Trinity
College sólo en los programas de Bognor
Regis tres y cuatro semanas. Programa de
actividades durante la semana. Bono de
transporte de los autobuses locales.
Préstamo de material deportivo para la prác-
tica de los deportes. Fiesta de despedida al
final del curso. Certificado de asistencia.
Seguro de enfermedad y accidentes. Bolsa
mochila.

FECHAS

TRES SEMANAS
Del 10 de Julio y 7 de Agosto
General Socio - 2.660 Euros
General Invitados - 2.700 Euros
Tutorial Socios - 2.960 Euros
Tutorial Invitados - 3.000 Euros

CUATRO SEMANAS
Del 3 y 31 de Julio
General Socio - 3.060 Euros
General Invitados - 3.100 Euros
Tutorial Socios - 3.610 Euros
Tutorial Invitados - 3.650 Euros

CURSO GENERAL EN JULIO
(SIN ELEGIR QUINCENA): 
Socios: 1.860 Euros - Invitados: 1.900 Euros

CURSO TUTORIAL EN JULO
(SIN ELEGIR QUINCENA): 
Socios: 2.210 Euros - Invitados: 2.250 Euros

(*) Con esta opción el alumno deja abierto
hasta el 1 de Junio que Broadwater con-
firme si va en la primera o segunda quin-
cena
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CANADA - 
GRANDES LAGOS

(LONDON)

CURSO GENERAL Y TUTORIAL
14 A 18 AÑOS

EMPRESA ORGANIZADORA: 
BROADWATER EDUCATION CENTRE

En todos nuestros programas son denomina-
dores comunes las excelentes instalaciones
utilizadas: gimnasios, pistas de tenis, squash,
basketball, baseball, etc. En general las insta-
laciones son de primer 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 compras
a U.S.A., visitar los alrededores o simple-
mente reunirse en el jardín a hacer una bar-
bacoa con los amigos. A todas estas activi-
dades el alumno es invitado como un miem-
bro más de la familia, por lo que debe evitar-
se en todo momento el pretender que la fami-
lia canadiense sea como la inglesa o irlande-
sa. Las posibilidades de compartir la vida
familiar son mucho mayores que en Inglaterra
o Irlanda.

CURSO DE 4 SEMANAS EN JULIO

SALIDA: 3 de Julio

PRECIOS:
Socios: 3.760 Euros - Invitados: 3.800 Euros

CURSO TUTORIAL:

Esta fórmula combina el aprendizaje del idio-
ma en clases de máximo 4 alumnos (de 15 a
18 años) permanentemente dirigidas por el
profesor que permanece todo el día con los
alumnos.

PRECIOS:
Socios: 4.260 Euros - Invitados: 4.300 Euros

INMERSION EN:
USA,

REINO UNIDO,
CANADA

JULIO Y AGOSTO
14 A 18 AÑOS

EMPRESA ORGANIZADORA: 
BROADWATER EDUCATION CENTRE

El alojamiento se realizará en familias en
zonas rurales pequeñas con total inmersión
en la vida inglesa y canadiense sin contacto
con otros alumnos de los programas genera-
les o tutoriales. El viaje de ida y vuelta se rea-
liza con el resto de alumnos y no se vuelven a
ver hasta el día de vuelta.

Un monitor permanecerá durante toda la
estancia en la zona para poder atender cual-
quier necesidad. (Reino Unido y Canadá).

REINO UNIDO:

DOS SEMANAS
3 y 17 de Julio
Socios: 1.660 Euros - Invitados: 1.700 Euros

TRES SEMANAS
10 de Julio y 7 de Agosto
Socios: 2.170 Euros - Invitados: 2.210 Euros

CUATRO SEMANAS
3 y 31 de Julio
Socios: 2.510 Euros - Invitados: 2.550 Euros

CANADA:

CUATRO SEMANAS
3 de Julio
Socios: 3.360 Euros - Invitados: 3.400 Euros

USA:

CUATRO SEMANAS
Julio
Socios: 3.710 Euros - Invitados: 3.750 Euros
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HUETE Y CUEVAS DE
SANABRIO (CUE)

[ Sábado, 1 de Octubre de 2022 ]

En plena alcarria conquense nos encontramos con La Noble y
Leal Ciudad de Huete, una población en la que el cruce de cul-
turas nos ofrece un gran patrimonio arquitectónico. Callejeando
encontraremos monasterios, conventos e iglesias (Monasterio
de la Merced, Monasterio de Jesús y María, Iglesia de San
Pedro….) y una abundante arquitectura civil (Muralla y Puerta
de Almazán, Casa de Los Linajes, Pósito Real,…)

Por la tarde, visitaremos las Minas Lapis Specularis, de la
época romana y que constituyen uno de los más grandes con-
juntos de minas de la Antigüedad en todo el mundo.

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

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 56 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

EL PARQUE MASONICO 
DE TIERNO GALVAN

[ Viernes, 7 de Octubre de 2022 ]

A lo largo y ancho del Parque Enrique Tierno Galván, se repi-
ten las estrellas y los triángulos, y las columnas, las farolas e,
incluso, los escalones se distribuyen en grupos de tres o de
cinco. Todos son símbolos asociados a la masonería, una ins-
titución ligada al poder y odiada y admirada a partes iguales.
Considerado como el “epicentro del poder masónico” en
Madrid, el parque está lleno de huellas masonas, que han
estado expuestas a ojos de todo el mundo, pero protegidas
gracias a su ausencia de significado para los no iniciados.
Uno de los principios masones, apunta, es que “hay que
saber leer los símbolos”.

Tiempo aproximado de la visita: 1h 45 min.Finalizando en:
Museo del Ferrocarril

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00h. Salida Tierno Galván del metro Méndez Alvaro

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

LAS SINSOMBRERO
[ Viernes, 21 de Octubre de 2022 ] 

Este grupo de mujeres formaron parte de la generación del
27. Las Sinsombrero, llamadas de ese modo por descubrirse
la cabeza en público y vulnerar  la norma social de la época
que imponía llevar sombrero, aunque no son reconocidas
como sus contemporáneos varones, dejaron un enorme lega-
do. Maruja Mallo, Marga Gil, María Zambrano. Elena Fortún,
Concha Méndez, son algunas de estas mujeres inolvidables.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. en la Plaza de Santa Cruz, 1

PRECIO: Socios: 7 euros - Invitados: 9 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

INSCRIPCIONES

VISITAS DE 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, dos
meses antes de la EXCURSION, un mes antes para
resto visitas, coincidiendo con el primer día laborable de la
semana correspondiente, en la Sede del Club. Una vez confir-
mada la plaza, podrá abonarse en Núñez de Balboa 115 ó en
las oficinas del Club, situadas en laszonas 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
visitar hubiera que confirmar las reservas con un
anticipo, 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 publicación de la revista hasta la realización de
las mismas, será notificado con antelación.

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



MADRID 1622: 
ENTRE PICAROS Y 

GENTE DEL MAL VIVIR
[ Viernes, 4 de Noviembre de 2022 ]

Un viaje por el mundo de la picaresca y el hampa madrileña
del siglo XVII. Su origen y causas, los puntos de encuentro en
Madrid, las diferentes clases, sus gremios, mendigos, ladro-
nes, timadores, asesinos a sueldo, casas de juego, mancebí-
as, etc. No faltaba de nada. Recordaremos los casos más
célebres y por supuesto, su castigo con la justicia de la
época.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. en la Plaza Mayor (junto estatua Felipe III)

PRECIO: Socios: 7 euros - Invitados: 9 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

VISITAS CULTURALES
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MOLINA DE ARAGON (GUA)
[ Sábado, 22 de Octubre de 2022 ] 

Visitaremos el castillo de Molina de Aragón, también llamada
fortaleza de Molina de los Caballeros, está situada en el muni-
cipio de Molina de Aragón en la provincia de Guadalajara.
Asentada en la falda del monte que se eleva por encima de la
población y el valle del río Gallo. 

El origen de esta fortaleza se remonta a un alcázar que levan-
taron los andalusíes sobre un antiguo castro celtibérico. 

Asimismo visitaremos el Museo Comarcal de Molina, En sus
salas se podrá disfrutar de Arqueología, Paleontología,
Entomología, Vida Natural y Evolución Humana. 

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:00 h. en la c/ Velázquez, 136.

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 56 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

CORRALAS
[ Viernes, 28 de Octubre de 2022 ] 

Las corralas son el máximo representante de la arquitectura
popular madrileña, fueron durante más de tres siglos la forma
que tuvieron los madrileños de los barrios bajos de poder
pagarse un techo donde vivir, viviendas que se caracterizan
por su reducido tamaño, por los corredores de acceso y por
sus patios que tan célebres han hecho las zarzuelas y saine-
tes de los hermanos Quintero, pura historia capitolina.

Tiempo aproximado de la visita: 1h 45 min. Finalizando en
Glorieta de Embajadores.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. en la Plaza de Cascorro, junto al Monumento.

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

UN MUNDO DE ESPECTÁCULO:
LA GRAN VÍA

[ Lunes, 31 de Octubre de 2022 ]
La Gran Vía es el centro neurálgico del musical en Madrid,
género que renació como se conoce hoy en día en la Europa
del S XIX como una variante de la opereta. Nos detendremos
en el Teatro Rialto  porque fue donde Sara Montiel estrenó El
último cuplé o La Violetera.  Desde la plaza de Callao acudi-
remos a la librería Central, palacete isabelino que conserva
muchos detalles en su interior, hablaremos de Reinaldo Hahn
y del Palacio de la Música, edificio previsto a convertirse en
un espacio cultural completo en pleno centro de Madrid con
teatro, cine, sala de conciertos y azotea con vista espectacu-
lares a la Gran vía. Como no detenernos en lo que fue
Pasapoga, una de las salas de fiesta más importantes de
Madrid y para finalizar acudiremos al teatro Lara, donde se
estrenaron obras tan reconocidas internacionalmente como
El Amor Brujo de Manuel de Falla.   

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. en el Teatro Lope de Vega, Gran Vía, 57

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas



VISITAS CULTURALES

RUTA POR LOS PUEBLOS
NEGROS DE GUADALAJARA

[ Sábado, 5 de Noviembre de 2022 ]

Los Pueblos Negros se caracterizan por el predominio del
color negro en su arquitectura, debido al uso de la pizarra
tanto para el tejado como para las fachadas.

Haremos una primera parada en Tamajón y su ciudad encan-
tada, antes de adentrarnos en los populares Pueblos de la
Arquitectura Negra como son Campillo de Ranas, Majaelrayo
y Valverde de los Arroyos. 

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
09:00 h. en la Calle Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 56 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

LUTHIER GUITARRA
[ Lunes, 7 de Noviembre de 2022 ]

La luthería  puede definirse como la actividad consistente en
fabricar o reparar instrumentos musicales de cuerda, particu-
larmente violines o guitarras. En esta ocasión tendremos la
oportunidad de conocer una actividad artesanal a través de la
construcción de guitarras en pleno centro de Madrid.  Es una
actividad que abarca múltiples disciplinas relacionados con la
música: su historia, métodos de construcción, mejora y desa-
rrollo de nuevos instrumentos, innovaciones de mecanismos y
accesorios que optimicen su rendimiento y resultado sonoro,
estudio de materiales para su construcción, etc. Es una visita
muy interesante porque la propia artesana nos mostrará en su
taller las maderas empleadas, tiempos de trabajo, maquinaria
y todo lo necesario para adentrarnos en este mundo fasci-
nante. Aprovecharemos a detenernos en otros espacios de
interés cercanos. 

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
11:00 h. en la Glorieta Ruiz Jiménez,
puerta tienda “la casa de las maletas”

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas
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EXORCISMOS, FANTASMAS 
Y ASESINATOS DE MADRID
[ Viernes, 11 de Noviembre de 2022 ]

En esta ruta vamos a conocer increíbles historias como los
exorcismos en la Puerta del Sol, una calle dedicada al infier-
no o un fantasma decapitado que pide justicia por su crimen.

Tiempo aproximado de la visita: 1h 30 min. Finalizando en
Plaza Mayor.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. en la Puerta del Sol, Punto Kilómetro 0

PRECIO: Socios: 6 euros - Invitados: 8 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

COGOLLUDO (GUA)
[ Sábado, 19 de Noviembre de 2022 ]

Haremos un recorrido por los lugares más representativos de
la ciudad.

Visitando el Palacio de los Duques de Medinaceli declarado
monumento histórico-artístico, destaca por su indiscutible
belleza, siendo el primer palacio renacentista de Europa
construido fuera de Italia. 

Así mismo visitaremos la Iglesia de Santa María donde conviven
el gótico tardío que estaba a punto de morir y el renacimiento
que acababa de nacer, su construcción data del siglo XVI.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
09:00 h. en la Calle Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 56 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas



TORO (ZAMORA)
[ Sábado, 3 de Diciembre de 2022 ]

Batallas, conquistas y reconquistas, murallas, iglesias y, por
supuesto, bodegas.

Nos trasladaremos a la Edad Media paseando por su casco
histórico y visitando su colegiata o recorriendo el camino de
ronda de su alcázar controlando el paso del Duero.
Visitaremos una de sus más de 300 bodegas históricas sub-
terráneas situadas en el casco antiguo para conocer la histo-
ria del primer vino que viajó a América con Colón.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:00 h. en la Calle Velázquez, 136

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 56 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas
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VISITAS CULTURALES

UNA EXPEDICION POR LA
COLECCION PERMANENTE
DEL MUSEO REINA SOFIA
[ Viernes, 25 de Noviembre de 2022 ]

El Museo Reina Sofía ha reordenado y ampliado gran parte
de su colección permanente, permitiéndonos nuevas lecturas
que entrelazan el presente y el pasado a través del arte. En
esta visita, como cuando los expedicionarios se embarcaban
hacia terra incognita, os proponemos una travesía por las
salas del museo. Teniendo como hilo conductor el agua, hare-
mos un recorrido donde veremos piezas tan sugerentes,
entre otras, como la escultura de Mateo Hernández La
Bañista (1925), el dibujo La nadadora (1934) de Picasso,
fotografías de André Kertész o Harold E. Edgerton, El
Homenaje a la mar II (1984) de Eduardo Chillida, así como
diversas instalaciones artísticas que nos llevaran hasta las
bellas salinas, La sal (2019), de Carmen Laffón.

Duración aproximada: 1h 30 min

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. (Entrada Edificio Nouvel)

PRECIO: Socios: 17 euros - Invitados: 20 euros

MÁXIMO: 24 personas - MÍNIMO: 15 personas

REAL SOCIEDAD ECONOMICA
MATRITENSE DE AMIGOS

DEL PAIS
[ Jueves, 24 de Noviembre de 2022 ]

La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
es una sociedad de carácter benéfico- cultural fundada por
Carlos III. Su propósito fundamental era difundir la educación
y la cultura.

Desde 1866 se alberga en el edificio civil más antiguo de
Madrid, la llamada Torre de los Lujanes. En su seno, se idea-
ron y gestaron el Ateneo, los primeros colegios para ciegos y
sordomudos y las escuelas patrióticas, que enseñaron a leer y
escribir a las clases más populares. A través de esta visita
guiada, conoceremos en profundidad la historia de una de las
asociaciones culturales más antiguas de la capital. 

Una vez finalizada la visita, hablaremos del músico y composi-
tor Federico Chueca dado que vivió en la plaza de la villa y se
trata de una de las figuras más emblemáticas del género chico
con obras tan conocidas como La Gran vía. 

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:50 h. en Torre de los Lujanes; Plaza de la Villa, 2

PRECIO: Socios: 8 euros - Invitados: 10 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas

MADRID MAGICO 
Y MISTERIOSO

[ Viernes, 2 de Diciembre de 2022 ]

Vamos a visitar algunos de  los lugares de las calles de
Madrid donde ocurrieron hechos misteriosos, entre leyendas
y maldiciones. 

Empezaremos nuestro recorrido en la Plaza de las Descalzas
y continuaremos por los alrededores.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. en Plaza de las Descalzas, frente al Monasterio

PRECIO: Socios: 7 euros - Invitados: 9 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas



BELENES POPULARES 
DE MADRID

[ Jueves, 22 de Diciembre de 2022 ]

En Navidad, Madrid se viste de belenes expuestos en dife-
rentes entornos: iglesias, edificios públicos, plazas,…y de
diferentes estilos: napolitanos, quiteños, tradicionales,…

Para descubrirlos pasearemos por el Palacio Real, Monasterio
de la Encarnación, Basílica de San Miguel, Convento de las
Carboneras, Real Monasterio de Santa Isabel.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
10:30 h. en la Calle Bailén, entrada Palacio Real

PRECIO: Socios: 7 euros - Invitados: 9 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas
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VISITAS CULTURALES

ARANDA DE DUERO Y
GUMIEL DE IZAN (BUR)

[ Sábado, 17 de Diciembre de 2022 ]

En Aranda de Duero haremos un recorrido por los lugares más
representativos de la ciudad.

Visitando La Iglesia de Santa María. La iglesia actual está
construida sobre una iglesia anterior, que era de estilo románi-
co, de la que solo queda la torre. Se cree que el inicio de las
obras se produjo en el año 1439 por los maestros de la
Diócesis de Osma

En Gumiel de Izan, visitaremos la Iglesia parroquial de Santa
María, de estilo gótico, se construyó sobre una anterior de la
que se conserva una puerta en el lado norte. La fachada y
escalinatas son barrocas

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
08:30 h. en la Calle Velázquez, 136)

PRECIO: Socios: 50 euros - Invitados: 56 euros

MÁXIMO: 52 personas - MÍNIMO: 40 personas

UNA EXPEDICION POR LA
COLECCION PERMANENTE DEL
MUSEO THYSSEN BORNEMISZA

[ Viernes, 16 de Diciembre de 2022 ]

La historia de la colección del Museo Thyssen Bornemisza,
propiedad del Estado Español, es, en muchas ocasiones, poco
valorada y sorprendentemente poco conocida para muchas
personas; a través de esta visita descubriremos la historia de
esta colección, curiosidades en torno a la compra de los cua-
dros, divertidas e interesantes historias que nos llevarán desde
la Italia del siglo XIV hasta la Holanda del siglo XVII.

Duración aproximada: 1h 30 min.

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
17:00 h. en el Hall del Museo

PRECIO: Socios: 16 euros - Invitados 19 euros

MÁXIMO: 25 personas - MÍNIMO: 15 personas

TRIBUNAL SUPREMO
[ Jueves, 15 de Diciembre de 2022 ]

El Palacio de Justicia del Tribunal Supremo, es uno de los edi-
ficios más espectaculares que se pueden visitar en Madrid, con
un interior barroco afrancesado que deslumbra al visitante. A
través de esta visita guiada, conoceremos la historia del edificio
y recorreremos los lugares más emblemáticos del Palacio,
como el hall de la antigua Audiencia Provincial, la escalera de
la Reina, las salas de vistas de lo Penal y de lo Civil, el Salón
de los Pasos Perdidos, la Rotonda y el Salón de Plenos. Es
muy importante tener en cuenta que tenemos que ser muy pun-
tuales en esta visita dado que tenemos que entrar el grupo
completo y nadie podrá marcharse con anterioridad durante las
2h que aproximadamente durará en recorrido.  Deberán facilitar
al club su nombre completo y DNI, dado que es necesario para
poder acceder al recinto como medida de seguridad. 

Una vez finalizada la visita, nos dirigiremos al edificio donde
vivió  Lina Codina, madrileña que fue esposa del compositor
ruso Serguéi Prokófiev. 

HORA Y LUGAR DE REUNIÓN DEL GRUPO:
09:50 h. máxima puntualidad dado que hay que pasar control
en la Calle Marqués de la Ensenada, 1

PRECIO: Socios: 5 euros - Invitados: 7 euros

MÁXIMO: 20 personas - MÍNIMO: 15 personas



PREMIOS Nº TITULO AUTOR

1º PREMIO GRABADO 1 "PUZZLE" ISABEL MUELA DE CASTRO

1º PREMIO ESCULTURA 4 "ECUACION MATEMATICA" ANGEL PEÑA BARROSO

3º PREMIO PINTURA EX AEQUO 7 "SIN TITULO" AMPARO FDEZ. FDEZ.-MAYORALAS

3º PREMIO PINTURA EX AEQUO 14 "TARDE DE SOL" ERIKA NOLTE AMANN

1º PREMIO PINTURA 2 "ABSTRACCION" AMPARO GONZALEZ GARCIA

2º PREMIO PINTURA 3 "SIN TITULO" BEGOÑA MONGE MORENO
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CONCURSO LITERARIO
JUVENIL 2022
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 2022
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:
"Aquella tarde empezaron a llover palabras..."

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 11 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 2022
Se convoca el XXVI 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 31 de Octubre
2022.

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 2022.

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
JOVENES MONAGUILLOS
de Laura Benito Hernández

SEGUNDO PREMIO
EL PUERTO
de Fco. González Angulo

FOTOGRAFIA 
COLOR

PRIMER PREMIO
SIMETRIA LETAL

de Daniel Jiménez García-Miguel

SEGUNDO PREMIO
LA MAGIA
de Natalia Romero Tenes
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PROGRAMACION CURSOS OCTUBRE-DICIEMBRE 2022
HORARIOS PRECIOS

PLANING CURSOS DIAS DE A SOCIOS INVITADOS PROFESOR

Alemán Lunes y miércoles 10:10 13:10 110 135

Arte Medieval Jueves 17:30 19:00 75 100 Pilar Álvarez

Bailes de salón Lunes 18:30 19:45 75 95 Félix y M.ª Fe

Bailes de salón Martes 18:30 19:45 75 95 Félix y M.ª Fe

Francés Jueves 11:30 13:00 85 100

Grandes genios de la pintura Miércoles 18:15 20:15 75 95 Manuel Rey

Grandes genios de la pintura Viernes 10:30 12:30 75 95 Manuel Rey

Grandes personajes Lunes 17:30 19:00 70 100 Mª José de la Fuente

Hª de Europa Martes 11:30 13:00 70 100 Olga Hortelano

Hª de Europa Jueves 10:00 11:30 70 100 Olga Hortelano

Hª del Arte Lunes 10:00 11:30 75 100 Olga Hortelano

del Arte Lunes 11:30 13:00 75 100 Olga Hortelano

Hª de Madrid Miércoles 11:30 13:00 75 95 Charo Domínguez

Hª de las religiones Jueves 17:30 19:00 70 100 Iván Ruiz Larrea

Hablar en público Martes 18:00 19:30 80 100 Palo Capilla

Inglés Viernes 10:30 12:00 85 100 Fátima Toribio

Ópera Miércoles 11:30 13:00 85 110 Víctor Manuel Dogar

Pilates 1 Martes y jueves 10:15 11:15 75 100 Claudia Mateus

Pilates 2 Martes y jueves 11:15 12:15 75 100 Claudia Mateus

Pilates 3 Martes y jueves 12:15 13:15 75 100 Claudia Mateus

Música Martes 11:00 12:30 70 95 Marta Mengual

Taller de escritura N. Balboa Miércoles 11:00 13:00 95 115 Víctor García

Taller teatro Jueves 18:15 20:15 65 75 Alberto Ramos

Thai - Chi Miércoles y viernes 10:00 11:30 95 110
18:15 19:45

Yoga lunes y miércoles 10:00 11:15 80 110 Claudia Mateus

Yoguilates lunes y miércoles 11:30 12:45 80 110 Claudia Mateus

INFORMACION IMPORTANTE:

La situación a fecha de la publicación de estas bases, hace que no
se puedan dar como definitivas, si bien, suponiendo que la norma-
lidad se alcanzara con anterioridad al inicio de los cursos, podrían
ser modificadas en cuyo caso se avisaría con antelación. Por lo que,
la prudencia nos exige respetar la situación actual.

LOS CURSOS SE INICIARÁN 
EL LUNES 3 DE OCTUBRE 2022

PLAZOS DE INSCRIPCION: 
SOCIOS.-

• Las inscripciones podrán hacerse personalmente en las sedes del
Club: Núñez de Balboa, a partir del martes 16 de agosto hasta el 23
septiembre o bien, por tel. al 91 411 67 32 - 91 564 45 80, median-
te email: clubib@iberia.es

• O también personalmente, en la sede de Princesa 25, a partir del 19
de septiembre hasta el mismo 23 septiembre, o bien llamando al
teléfono: 91 542 30 94 ó email: adm@clubiberia.e.telefonica.net

INVITADOS.-

Los invitados podrán inscribirse del 26 al 30 de septiembre, por lo
que, no tendrán garantizada la plaza antes del 24 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 23 de septiembre. 

SOCIOS: DESDE EL 16 AGOSTO HASTA EL 23 SEPTIEMBRE
INVITADOS: DEL 26 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 6729 1427 9153 

- CAIXABANK: ES58 2100 1117 0413 0068 0507

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 19 de septiembre).



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.

OFERTAS ENTRADAS

PRECIOS ENTRADAS ADULTOS/NIÑOS (*)
PARQUE ATRACCIONES  . . . . . . . . . . . . . . 22,90 EUROS

ZOO AQUARIUM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,90 EUROS

FAUNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,90 EUROS

WARNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,90 EUROS

ATLANTIS AQUARIUM  . . . . . . . . . . . . . . . 11,90 EUROS

(*) PARA ADQUIRIR LAS ENTRADAS, SE DEBE SOLICITAR UN CODIGO EN EL CLUB
(VALIDOS HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023)

(*) LOS CODIGOS DEBEN USARSE, AL MENOS, CON UN DIA DE ANTELACION
(NO SON VALIDOS PARA EL MISMO DIA DE LA VISITA)

(*) NO SON VALIDOS EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
PARQUE WARNER Y PARQUE DE ATRACCIONES: 22, 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE

ZOO Y FAUNIA: 14, 15 Y 30 DE ABRIL Y 1 Y 2 DE MAYO

BONO PARQUE 2022
Disponemos nuevamente de una oferta para adquirir 

el Bono Parque a precios especiales en dos modalidades

BONO ORO EMPRESAS (TITULAR + 3)  . . . . . .459 EUROS

BONO ORO INDIVIDUAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 EUROS

CONSULTAR CONDICIONES EN LA PAGINA WEB DEL CLUB

✮✼✹✮✬✲✪✵ ✼✸✬✲✸✼

Cine

T E AT R O
U N A  A N É C D O TA  D E  T E AT R O

Una de las magias que esconde el teatro es que ninguna función es igual a otra. Todas son
distintas. Incluso puede ocurrir que algún percance te obligue a improvisar y la haga más
distinta todavía. No es como en el cine, dónde en la misma película siempre sucede lo mismo,
los protagonistas se miran y se besan en el minuto exacto y se repiten palabra por palabra lo
que se dijeron el día que se rodó.  

Hay una anécdota de teatro que he oído contar varias veces en la que se narra cómo en una
función, en el momento más dramático, la actriz que estaba en escena debía leer en voz alta
la carta de su amante y cuando oía que su marido entraba por la puerta, la tiraba a una
chimenea encendida para que se quemara. El marido, con tono de sospecha, tenía que
exclamar: “Aquí huele a papel quemado”. Pero sucedió que en una de las representaciones la
actriz, cuando oyó entrar a su marido, al ir a tirar la carta a la chimenea se dio cuenta de que
no estaba encendida y lo mejor que se le ocurrió fue romperla y dejarla caer al suelo. El marido
al ver la chimenea apagada y la carta hecha pedazos, para poder continuar la escena,
improvisó un magnífico: “Aquí huele a papel roto”.

En nuestro Taller de Teatro también nos han sucedido situaciones que nos han obligado a
improvisar, y eso ha hecho que cada función sea única e irrepetible. Y esperamos que estas
situaciones se sigan repitiendo porque eso significará que estamos sobre un escenario. 

Ya son dos años los que llevamos parados por unas circunstancias sanitarias que todos
conocemos. Tenemos ganas de volver. Ganas de poner en pie nuestra obra. Ganas de veros, de
que nos veáis y de improvisar salidas ingeniosas cuando nos metamos en algún lío. 

SI  TODO VA BIEN, EN OCTUBRE  VOLVEMOS A LOS ENSAYOS.  

ALBERTO RAMOS

Vive Iberia 23



Seguimos con la cuarta entrega del
cursillo que iniciamos en el número 107
de la revista, de Diciembre del 2020,
sobre “Introducción a la Numismática”
para seguiros adentrando en 
esta apasionante afición.

3.- MANIPULACIÓN DE LAS COLECCIONES

3.1.- Equipamiento

Para el correcto manejo y contemplación de las piezas
se recomienda una serie de utensilios y objetos.

- Un tapete de fieltro, o material blando similar, donde
situar las monedas durante su manipulación.

- Un álbum o bandeja, para guardar o proteger las
monedas.

- Unas pinzas con esparadrapo o goma en los
extremos, para facilitar la extracción de las monedas
del álbum.

- Lupas de diversos aumentos para la mejor
observación de la moneda, en su conjunto , así como
los detalles, incluso un pequeño microscopio que se
conecta a los dispositivos electrónicos, que facilitan
mucho la visión de los más pequeños detalles.

- Unos sobrecitos de papel o plástico para el
transporte o para almacenar las piezas repetidas en
cajas.

- Una buena luz blanca para que no nos distorsione los
colores.

- Un cuaderno de notas, o carpetas de archivos en el
ordenador, donde apuntaremos los datos que
consideremos importantes, como las listas, estado
de conservación, rareza, como la conseguimos, etc.

- Un armario o un lugar donde guardar los álbumes y
cajas donde tengamos las monedas.

3.2.- Correcto manejo de la colección

Debemos tomar ciertas precauciones encaminadas
hacia el correcto manejo y conservación de las
monedas.

- No sobrecargar las hojas de nuestros archivadores,
pues de hacerlo así, corremos el riesgo de que se
rompan, además, sí tienen mucho peso, al pasarlas
se golpearan las piezas de las distintas hojas.

- Cuidado con el manejo del álbum; hay algunos que
pierden las monedas si se invierte la posición, con el
consiguiente riesgo.

- Siempre que se vayan a sacar las monedas de su
lugar, poner sobre la mesa un tapete de fieltro o
similar, evitando hacer la operación en un lugar cuyo
suelo sea muy duro. Una caída de una moneda de
cierto tamaño y de plata, por ejemplo, podría tener
consecuencias desastrosas.

- Extraer y manejar la pieza con unas pinzas,
protegiendo sus puntas con esparadrapo o goma.
No manosear la moneda en exceso y siempre
intentar cogerla por los cantos.

- Evitar en todo momento que la moneda entre en
contacto con algún objeto o material que la pueda
rayar.

En definitiva, tener muchas precauciones en el manejo
de nuestra colección.

NOTA: En el próximo capitulo veremos cómo se deben
limpiar las monedas. 

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

ORIENTACION
Desde en Club Vive Iberia, la sección  de carreras

de orientación queremos agradecer el apoyo
mostrado a todo el personal de Iberia en activo como
no, a sus familiares y sobre todo a los socios de
Club Iberia, el apoyo que nos habéis mostrado estos
dos último años fatídicos a causa de la pandemia.
Gracias al entusiasmo con el que los que acabáis de
conocer este precioso deporte que combina
ejercicio físico como mental y en contacto con la
naturaleza.

Os queremos animar a todos a que conozcáis este
deporte que es apto para todos, desde los más
peques hasta los abuelos. Seguiremos haciendo
cursillos para que os adentréis en este mundo y lo
disfrutéis tanto como los que ya lo conocemos,
ademas de entrenamientos para que podáis
practicar.

Este año 2022 estamos organizando dos carreras
de orientación, bueno mejor dicho tres, solo que dos
de ellas son el mismo día.

El 7 de mayo del 2022 organizaremos LA
CARRERA DE ORIENTACIÓN DE LA MUJER,
donde gracias al Consejo Superior de deportes y
otros organismos privado y públicos conseguiremos
fomentar este deporte minoritario en mujeres.
Ademas el miso día 7 mayo antes de esta carrera 
habrá  la carrera de ORIENTACIÓN DE PRECISIÓN
o PRE-O SPRINT o CAMPEO- NATO DE MADRID
DE TRAIL-O 2022 TRAIL-O. Esta disciplina está
adaptada a que los competidores con alguna disca-
pacidad física compitan con personas sin
discapacidad en igualdad de condiciones. Ambas
carreras son el 7 de mayo en El parque Cerro de
Coslada, os animamos a participar a todos/as.

Si en esta ocasión no vas a poder, queremos que
sepas que el 23 de octubre en el Parque Juan Carlos
I vamos a organizar la 5º Liga de Madrid de
orientación sprint. Esperamos que vengas y
participes. 

Cualquier información sobre nuestra sección
escribe un whats app al teléfono 619 310 155. Soy
Susana delegada de esta sección, no dudes en
preguntar cualquier duda, estamos aun para
animarte a empezar con este deporte.
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BICI MONTAÑA

CALENDARIO OFICIAL 
DE RUTAS. AÑO 2022

1 06-mar.-22 Valdelatas - Tres Cantos - Casas de Valdemajadas - Ciudalcampo - Dehesa Boyal - Valdelatas 46

2 13-mar.-22 San Agustin de Guadalix - Dehesa de Moncalvillo - Guadalix de la Sierra - Dehesa Navalmillar - San Agustín 48

3 20-mar.-22 Cerceda - Moralzarzal - Cerro del Telégrafo - Becerril - Mataelpino - Cerceda 38

4 27-mar.-22 Venturada - La Cabrera - Valdemanco - Bustarviejo - Navalafuente - Venturada 46

5 03-abr.-22 Puente de Retamar - Villafranca del Castillo - Villanueva de la Cañada - Colmenarejo - Puente de Retamar 47

6 10-abr.-22 El Berrueco - Magirón - Buitrago - El Cuadrón - El Berrueco 46

7 17-abr.-22 Colmenar Viejo- Guadalix de la sierra - Colmenar (Semana Santa salida opcional) 45

8 24-abr.-22 Guadalix de la Sierra - Miraflores - Bustarviejo - Valdemanco - Guadalix 39

9 01-may.-22 Colmenar Viejo - Rio Guadalix - Pedrezuela - Dehesa de Moncalvillo - Colmenar (salida 09:00) 56

10 08-may.-22 Montejo de la Sierra - Collado del Mosquito - Montejo de la Sierra 36

11 15-may.-22 Dehesa Boyal - El Molar - San Agustín - Dehesa Boyal 55

12 22-may.-22 Pontón de la Oliva - Alpedrete - Collado de de la Pinilla - Canal de la Parra 50

13 29-may.-22 Braojos - La horizontal - Roblegordo - La Acebeda - Braojos 38

14 05-jun.-22 Manzanares - La Pedriza - Zetas - Mdor de los Los Buitres - Canto cochino - Manzanares 41

15 12-jun.-22 Cercedilla - Ptº del Leon - Emb. de la Jarosa - Guadarrama - Cercedilla 40

16 19-jun.-22 Soto El Real - Miraflores - Hoya de San Blas - Soto El Real 43

17 26-jun.-22 Buitrago de Lozoya - Braojos - Villavieja - Pinilla de Buitrago - Garganta de los Montes - El Cuadrón - Buitrago 50

18 03-jul.-22 Canencia (pueblo) - Emb Pinilla - Majada del Cojo - Pto de Canencia - Canencia 45

19 10-jul.-22 Lozoyuela - Senda Genaro - Paredes de Buitrago - Cinco Villas - Lozoyuela 43

20 17-jul.-22 Lozoya - Pto de Navafria - El Chorro - Pto de Navafria - Lozoya 48

21 24-jul.-22 Villavieja - Ptº de La Linera - Villavieja OJO zona prohibida 50

22 31-jul.-22 Venturada - Ruta del Toro - Navalafuente - Miraflores - Guadalix de la Sierra - Venturada 40

23 07-ago.-22 Ptº Morcuera - Majada del Cojo - Rascafria - Pto Morcuera 34

24 14-ago.-22 Alameda del Valle - Tejo Milenario - Alameda del Valle 44

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

26 28-ago.-22 Colmenar - Manzanares - La Pedriza - Canto Cochino - Manzanares - Colmenar 53

27 04-sep.-22 San Agustín - Pedrezuela - Gaudalix de la Sierra - San Agustin 47

28 11-sep.-22 Tres Cantos - Majada de Las Vacas - Dehesa de Navalmillar - Arroyo Tejada - Tres Cantos 44

29 17-sep.-22 El Tiemblo - Emb del Burguillo - Ptº de Casillas - Casillas - El Castañar - El Tiemblo OJO ES SÁBADO 45

30 25-sep.-22 El Atazar - Collado de la Fragüela - Peña La Cabra - Sierra del rincón - Collado de La Pinilla - El Atazar 51

31 02-oct.-22 Galapagar - El Escorial - Silla de Felipe II - Rio Aluenda - Emb. De Valmayor - Galapagar 49

32 09-oct.-22 Villalbilla - Santorcaz - Los Santos de la Humosa - P. Natural de Alcalá 40

33 16-sep.-22 Alpedrete - Palancar - El Atazar - Alpedrete 39

34 23-oct.-22 Colmenar Viejo (puente romano) - Hoyo de manzanares - Moralzarzal - Colmenar Viejo 41

35 30-oct.-22 Valdepeñas de la Sierra - Emb del Vado - Monasterio de Bonabal - Valdepeñas de la Sierra 51

36 06-nov.-22 Valdelatas - Dehesa Boyal - Tres Cantos - El Pardo - Valdelatas 44

37 13-nov.-22 Colmenar - Miraflores - Soto El Real - Colmenar 45

38 20-nov.-22 Lozoyuela - Cinco Villas - Emb de Puentes Viejas - Manjirón - Emb ddel Atazar - Siete Iglesias - Lozoyuela 42

39 27-nov.-22 Villalbilla - Rio Henares - Anchuelo - Villalbilla. (despedida con almuerzo) 37

TOTAL KILOMETROS 1.728
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GOLF NOTICIAS
Queridos golfistas:

POR FIN EMPIEZA UNA NUEVA TEMPORDA DE GOLF.

Después de tanto tiempo de no tener torneos de golf de
una forma regular, YA EMPEZAMOS.

Espero y deseo que todos estemos lo suficientemente bien
como para volver a darle a la bolita en nuestros torneos.

Todavía no están "cerrados" los acuerdos con todos los
clubes, pero si las fechas que queremos.

Próximamente se irá informando, puntualmente, los clu-
bes a jugar y que están pendiente de acordar.

MAYO:

- MIÉRCOLES DÍA 11: 
TORNEO MENSUAL INDIVIDUAL en el Club El Robledal.

- MIÉRCOLES DÍA 25: 
TORNEO MENSUAL INDIVIDUAL en el Club (a determinar).

JUNIO:

- MIÉRCOLES DÍA 15: 
TORNEO MENSUAL INDIVIDUAL en el Club (a determinar).

- MIÉRCOLES DÍA 29: 
TORNEO MENSUAL INDIVIDUAL en el Club (a determinar).

CURSOS

CURSOS DE INICIACIÓN y
PERFECCIONAMIENTO DE GOLF

SEPTIEMBRE:

- Miércoles día 5: En el Club Los Berrocales: 
CONVOCATORIA PARA DÍAS Y HORARIOS.

SEPTIEMBRE:

- MIÉRCOLES DÍA 21: 
TORNEO MENSUAL INDIVIDUAL en el Club (a determinar)

OCTUBRE:

- JUEVES DÍA 6: 
TORNEO VIRGEN DE LORETO INDIVIDUALES
(segundo partido) en el Club El Olivar.

NOTAS:
- Los partidos de los campos no concretados, se irán

comunicando oportunamente.

- Todos los torneos, INDIVIDUALES, son puntuables
para la clasificación del Torneo ASCA que corresponda.

- Si hay algún cambio por disponibilidad de los campos
u otras causas, se comunicará oportunamente.
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MONTAÑA
“Otro año más ha pasado en este sinvivir pandémico en el que las

circunstancias nos han ido marcando el momento y la manera de realizar
nuestras actividades de montaña. Unas veces de manera oficial y otras en
pequeños grupos organizados libremente, cada cual se ha movido como y
donde ha podido, siempre con la finalidad de estar en forma y bien entrenados.

Desde el otoño pasado en cuanto las restricciones se han ido aflojando hemos
ascendido varias cumbres en el Macizo de Mampodre (León), en la Sierra de
Aralar (País Vasco y Navarra), hemos recorrido algunas ferratas y, cómo no,
nuestro querido Ocejón, ese dosmil en la provincia de Guadalajara en el que ya
viene siendo tradición para nosotros celebrar el final de la programación anual y
la llegada de la Navidad, además de un montón de otros destinos que en grupos
reducidos hemos podido compartir con diversos compañeros y nos han
mantenido en contacto con la nieve, las rocas, los hayedos y todo lo que la
Naturaleza siempre nos regala: energía positiva y momentos mágicos.

Para lo que queda de año tenemos varias aventuras preparadas que, si no hay
imprevistos sobrevenidos, esperamos poder realizar en Gredos, Guadarrama,
Pirineos, Alpes Franceses...; también algunas sorpresas más que iréis sabiendo
en su momento.

Os invitamos a probar con nosotr@s. Seguro que salís con subidón y con
ganas de repetir. Y recordad que también vuestros familiares y amistades son
bienvenidos a las actividades aunque no sean socios del club viveIBERIA.
Siempre pueden participar en calidad de “invitados”.

Estad atentos a la programación prevista para este año 2022, publicada en la
web del club y que vamos actualizando cuando la situación lo requiere.

¡  A N Í M AT E ,  N O  T E  L O  P I E R D A S  !

Enlace a la web de nuestro club:
https://www.clubiberiamadrid.es/cat-montana.php
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TRIATLON
La disciplina deportiva 
más completa

Llega el buen tiempo y con él lo hacen las pruebas
más esperadas de la temporada de triatlón. Aunque
puede parecerlo a primera vista, no se trata de un
deporte “de temporada”, porque durante todo el año se
llevan a cabo competiciones (triatlones de invierno,
donde se cambia el sector de natación por el de esquí;
duatlones; triatlones cross…), pero lo mejor comienza
con la primavera, donde se agregan los acuatlones, las
travesías, los cuadriatlones (en el que se suma a la
natación, la bicicleta y la carrera a pie, el remo)   

Para el triatleta una sola disciplina no es suficiente; este
deportista no sufre el tedio de entrenar día tras día las
mismas rutinas. Pero tal vez lo más atrayente sea el hecho
que, como en ninguna otra disciplina, la competición no
finaliza hasta cruzar la línea de meta. Esto que parece una
tautología, no refleja otra cosa más que el hecho de que un
buen nadador puede ser mal rodador o corredor, o
cualquiera de sus combinaciones, por lo que la clasificación
no resulta clara hasta llegar a los últimos metros.

Desde el club os invitamos a sumarse a este deporte
y compartir experiencias, entrenos y competiciones con
otros compañeros, en un ambiente de camaradería y
amistad, en el que el rendimiento deportivo no es lo más
importante. ¡Animaros!

Raúl González-Pacheco García
Delegado de la Sección de Triatlón 

DRONES

Durante el pasado año 2021 y después de la reunión
del mes de Abril en la sede del club, donde se tomó la
decisión de empezar a realizar salidas de vuelo, hemos
hecho 6 de ellas en distintas zonas de la Comunidad de
Madrid y limítrofes, donde también hemos preparado los
vídeos de las zonas visitadas que están colgados en la
Web del club.

Para este 2022 seguiremos programando salidas de
vuelo y también pretendemos realizar un curso abierto
de radiofonista (a desarrollar) donde los socios
participantes con asistencias durante el año, tendrán
mejoras en la realización del mismo.

En esta ocasión convocamos a todos los simpati-
zantes de esta actividad que quieran aprender en la
técnica de volar un dron a que nos acompañen en
alguna de las próximas salidas y no importa edad ni
grado de manejo, nosotros te enseñaremos a volarlo.
También disponemos de varios drones para iniciarte en
esta actividad.

Si estas interesado, tienes información a través de la
sede del club o al coordinador teléfóno 666 800 205.

Coordinador Drones

Jose David Rodríguez

Hazte
socio de
Vive Iberia
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TORNEO DE FUTBOL
DE LORETO 2021

El pasado día 10 de diciembre, celebramos en los campos del C.E.S. de Hortaleza, 
el Torneo de la Virgen de Loreto, en una mañana primaveral, nos reunimos un grupo de futbolistas, 

unos activos y otros pasivos, para celebrar la festividad de nuestra patrona.

Nos juntamos cerca de cincuenta y pudimos disfrutar de una bonita mañana de fútbol y encuentros, 
ya que algunos asistentes no nos veíamos desde que empezó la pandemia.

Una vez terminados los partidos, fuimos a comer a un restaurante próximo.

E S P E R A M O S  R E P E T I R L O  E L  P R Ó X I M O  A Ñ O .

Ven a disfrutar de este día!!!

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 desde hace años.

Adaptándonos a todas las normativas sanitaras,
hemos vuelto a participar con 2 equipos entre los meses
de octubre y junio.

Todos los interesados podéis contactar con el Club
Iberia para dar vuestros datos. Podéis hacerlo por 
teléfono 636 017 221, o por email 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 20:05 y las 22:15 horas en Barajas.

Juan Poblador
Delegado Baloncesto Club Iberia

BALONCESTO

Cuando la presente temporada está a punto de
acabar, sirva esta nota como recordatorio de que la
sección está abierta a la incorporación todos aquellos
socios y beneficiarios que pudieran estar interesados
en participar la próxima temporada, que comenzará en
octubre. 

La liga se juega los jueves en la bolera Chamartín.  

Para más información, poneros en contacto con el
Club o el delegado:

Juan A. Peral 
Delegado

japeral@gmail.com

BOWLING
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Arrancamos el torneo de futbol 7 con los equipos de
FLOTAS, WET TEAM, TMAs IBERIA, AVIONES,
REPARACION MOTORES Y PISTA.

En las magníficas instalaciones del Centro Superior de
Estudios (C.E.S.) en hortaleza, iniciamos la liga el día 10
de noviembre, en las primeras jornadas dominaron los
equipos de Flotas y Wet Team.

El equipo de Pista sufrió algunas derrotas, por no
poder reunir a todos los jugadores, debido a los turnos y
enfermedades.

Una vez finalice el torneo de liga, iniciaremos el de
copa y al final se entregaran los trofeos correspondientes
a esta temporada.

FUTBOL 7
Continuamos con nuestras marchas programadas

hasta final de año y esperamos que nos acompañéis
como lo estáis haciendo desde que comenzamos otra
vez a andar regularmente después de pasar lo más grave
de la pandemia. Información más detallada en la web del
Club Iberia y en las oficinas del Club.

O S  E S P E R A M O S ! ! ! !

• 7 MAYO: 
EL CHORRO DE NAVAFRIA

• 11-12 JUNIO:
EL PARQUE NATURAL DEL RIO LOBOS

• 25 JUNIO: 
PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO. 
EL HUNDIDO DE ARMALLONES

• 2-9 JULIO: 
SENDERISMO EN EL TIROL. 
LOS ALPES AUSTRIACOS

• 17 SEPTIEMBRE: 
EL CAMINO SCHMID 
Y EL DESCENSO DEL ERESMA

• 22 OCTUBRE: 
EL ABEDULAR DE CANENCIA

• 29 OCTUBRE-1 NOVIEMBRE: 
LAS MONTAÑAS MAGICAS DE AROUCA. 
LAS PASARELAS DEL PAIVA
Y EL PUENTE COLGANTE 516

• 12 NOVIEMBRE: 
EL EMBALSE DE MORALES 
Y EL CASTAÑAR DE ROZAS DE PUERTO REAL 

• 17 DICIEMBRE:
ESPECIAL MARCHA DE NAVIDAD (SEGOVIA)

SENDERISMO
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MOTOTURISMO

H O L A  C O M PA Ñ E R O S  M O T O T U R I S TA S

Como parece que las cosas van mejorando, este año
2022 programaremos algunas rutas de fin de semana,
saliendo el viernes primera hora de la tarde o bien los
sábados por la mañana, adaptando la salida a lo que se
sugiera, para que podamos participar el mayor número de
asistentes y para eso me gustaría conocer vuestra
disposición a participar en ellas, así como algunas
sugerencias vuestras, con el fin de poder recobrar toda
nuestra actividad como hacíamos antes de la pandemia.

Otra salida que quisiera hablar con vosotros, es la
programación de nuestra Semana Fantástica, para la cual
hay que decidir dónde iríamos y que días serían, dentro del
mes de junio, para planificarla sabiendo cuantos seriamos,
con el fin de buscar los alojamientos y lugares a visitar.

Una sugerencia mía, sería ir a Camporredondo de Alba,
situado en la Montaña Palentina y Picos de Europa, con
lugares pintorescos y buenas rutas para nuestras motos.
Para ello, tendríamos que decidirlo lo antes posible, debido
a que el lugar dispone de pocos alojamientos y las reservas
habría que hacerlas lo antes posible.

Continuaremos haciendo nuestras rutas de un día durante
este 2022 y así podremos disfrutar con vuestra compañía y
nuestras motos que como suele decirse, mientras que el
cuerpo aguante y las circunstancias nos lo permitan.

BUENAS RUTAS Y MUCHOS KILÓMETROS.

Si estáis interesados en alguna cuestion sobre la
sección de motos, por favor, poneos en contacto conmigo
y os informaré gustosamente. 

EL DELEGADO. Jose Paz
Teléf.: 654 23 53 66
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TEMPORADA 2022

Un año más iniciamos la temporada cicloturista para el
año 2022.

Para ello se ha confeccionado un calendario de
salidas programadas para todos los domingos que
abarca desde el mes de enero hasta el mes de octubre
inclusive y hay recorridos muy variados tanto por su
kilometraje como por sus pendientes. Dicho calendario
está a  vuestra disposición publicado en la  sección de
ciclismo del club ViveIberia.

El inicio de las rutas como muestra el calendario se
hacen desde San Fernando, Barajas y Manzanares del
Real cuando se va a la sierra.

Desde aquí, hacer un llamamiento a todos los compa-
ñeros cicloturistas que se animen y formen parte del
grupo, para ello solo tenéis que poneros en contactocon
el Club ViveIberia o bien con el delegado de cicloturismo
Antonio Marejil Tomas. Teléfono: 670 586 428.

EL DELEGADO DE CICLOTURISMO
Antonio Marejil Tomás

CICLOTURISMO

En la sección de tiro al plato hemos tenido un pequeño
bache por culpa de la pandemia, ahora que parece por
fin va remiendo vamos a empezar poco a poco a retomar
la actividad. 

Para este año vamos a volver a la actividad comenzado
con un curso de técnicas, seguridad y aprendizaje en el
tiro al plato que se realizara a finales de marzo.

Para mayo organizamos nuestra tirada social en la cual
esperemos seguir contando con un buen número de
participantes

Como siempre animo a cualquiera que le llame la
atención este deporte, a informarse y desde la sección
estaremos encantados en ayudarle en todo lo posible, ya
sea con los tramites de obtención de licencia o cualquier
cosa que podamos aportar.

TIRO AL PLATO

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...



MUS

Podemos asegurar se ha alcanzado la mayoría de
edad, la prueba que lo avala es que, con gran
satisfacción se ha llegado al 40º aniversario de la
actividad y se mantiene la ilusión de los aficionados a
una de las actividades del Club con más arraigo y
tradición y todo, pese a las trabas que el COVID nos
obligó a suspender el torneo durante el 2020.

Esta nueva edición ha de suponer la renovación e
interés en la participación en este y en sucesivos
torneos.

El lugar para la celebración es conocido por la
mayoría de los participantes, lo que ha cambiado el
nombre comercial, eso sí, se mantiene el agradable
entorno y el buen trato que nos dispensan.
Empezamos con RIA DEL SELLA, pasó después a
denominarse restaurante ONDARROA y en la
actualidad A-380.

Se ha procurado mantener el horario, atendiendo en
lo posible a quienes siguen en actividad laboral, será a
partir de las 17:30 h.

Para participar será necesario contactéis a los
teléfonos de la sede central del Club (Núñez de
Balboa) números: 91 561 84 78 o el 91 411 95 63
aportando el nombre y apellidos de la pareja, número
de nómina de ambos, e-mail y teléfonos de contacto.
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XXXX TORNEO DE MUS
6, 7, 8 y 9 JUNIO 

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 clasificadas
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.

Para no romper la tradición, a los participantes se les
hará entrega un pequeño detalle.

Y al finalizar, se hará la correspondiente entrega de
trofeos, para celebrar los éxitos y comentar entre los
participantes las jugadas más destacadas.

Acto seguido se podrá disfrutar de un pequeño
ágape.

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

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

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

TORNEO XXXIX - GANADORES

1º DEMETRIO REYMUNDO HIGUERAS
FELIPE BALLESTEROS

2º JOSE F. SALIDO VILLALON
GREGORIO ALCOL DE LA MORENA

3º MARIANO SANCHEZ GREGORIO
PEDRO LUIS CERDA

4º FCO. JAVIER DE LA LASTRA FDEZ.
MIGUEL ANGEL DEL RIO VAZQUEZ

5º AURELIO MANZANO RATO
JOSE L. RUIZ DE CASTAÑEDA





 
 

Queremos seguir llevándote muy lejos. Por eso,
a partir de junio volamos a Washington, Dallas
y San Francisco para que vivas tu propio
sueño americano.

Iberia.com

Explora más destinos
en Estados Unidos


