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JUNTA DIRECTIVA
Durante el ejercicio 2018, la Junta Directiva ha celebrado 9 reuniones ordinarias para el
buen funcionamiento de la Asociación, y para la organización y puesta en marcha de las
diversas actividades realizadas.
SECRETARÍA
Secretario: José Mª Pérez Llonch
Se siguen haciendo los trabajos habituales de contabilidad, atención al public, control y
venta de artículos de la Asociación, supervision del profesorado y responsables de las
actividades, supervision y elaboración de colaboraciones para la revista y la página web.
Asimismo, se presta una atención especial a los eventos extraordinarios como son la
Asamblea General, Festividad de Loreto (*) y Regalos de los Mayores de 70 años y
todo esto sin olvidar la coordinación de todas las actividades así como el soporte a las
Vocalías, especialmente a Cultura, Deportes y Viajes.
(*) En Madrid se ha celebrado la Virgen de Loreto el día 10 de diciembre, asistiendo a
las 12 h. a una misa en la Iglesia de María Inmaculada. Posteriormente asistimos al
restaurant Café Chinitas-La Bola a comer un cocido típico madrileño.
Todas estas actividades están dirigidas a los socios, tanto activos como pasivos, y se
financian exclusivamente con sus cuotas. La finalidad es que nuestra Asociación sea un
lugar de encuentro en un ambiente de Amistad y ocio.
ACCIÓN SOCIAL
Delegada de Acción social: Mercedes Fernández Fernández
Al finalizar el año 2018 contamos con 3628 socios, de los cuales son mayores de
70 años 2508 socios. Como en años anteriores se les entrega un pequeño recuerdo en
Navidad a todos. De los que residen en la Comunidad de Madrid, 744 han pasado por
la Asociación a recogerlo entre los días 11 al 14 de diciembre (ambos inclusive) y 21 y
22 de enero.
A los socios de las delegaciones de Baleares, Las Palmas, Málaga, Tenerife y
Barcelona capital se los han entregado sus representantes.
Al resto de los compañeros que viven en diferentes localidades de España, a los socios
de las delegaciones de Barcelona (excepto capital), Sevilla, Valencia y Alicante, y a
los que viven en algunos países del extranjero, se les ha enviado por correo desde
Madrid.

CULTURA
Vocal de cultura: Carlos Alvarez Sánchez
A lo largo del año 2018 se han realizado diversas actividades culturales que ya se
venían llevando a cabo en temporadas anteriores y se han puesto en marcha nuevas
ideas y proyectos que han sido muy bien acogidas por los socios.
Se ha abierto el abanico de posibilidades para que hubiera mayor pluralidad en las
actividades y entre los participantes.
Se han realizado recorridos semanales llamados Visitas por Madrid visitando museos,
palacetes y zonas emblemáticas de la ciudad. El grupo va aumentando en cada salida.

En Historia, se han impartido los cursos "Arte en el Renacimiento” y “El triunfo
del Barroco”, por las mañanas y “Nacimiento de los reinos y condados
cristianos” y “Mitología clásica”, por las tardes.
Los jueves, se siguen proyectando, quincenalmente, las películas de Cine-Forum y se
participa en las clases semanales de ingles todos los miércoles. Ambas actividades son
gratuitas.
Los martes hay clases de informática, “Dudas informáticas”, los miércoles por la tarde
se siguen impartiendo las clases de Fotografía General y los jueves por la mañana
Dibujo y pintura. Los alumnos de Dibujo y pintura expusieron sus obras al finalizar el
curso.
Los lunes se reúne la Coral para sus ensayos, cada vez con mayor proyección fuera de
nuestra sede.
Durante unos meses, los jueves alternos, ha habido tertulias. Cada jueves se ha
opinado sobre un tema diferente, propuesto por los asistentes a la tertulia anterior.
El Grupo de Tauromaquia acudió a novilladas, charlas taurinas , y ofreció una
conferencia en nuestro salón de actos sobre Ignacio Sánchez Mejía.
Los días 5 y 6 de junio , el Grupo de Teatro de Veteranos representó las obras “Acacia
y Melitón”, “Antología poética” y “Monólogo de una indigente” en la que se
evidencia el trabajo y buen hacer de todos bajo la dirección de Julia Sánchez.
El Salón de Actos ha servido para realizar en él todo tipo de actividades, cine-fórum,
obras de teatro, presentaciones de viajes y entregas de premios.
Durante algunos meses, los viernes por la tarde se hizo un taller de sevillanas,
impartido por la profesora que en años anteriores había dado las clases de sevillanas.
Se han prestado libros y DVD en la Biblioteca.
Para las actividades expuestas con anterioridad que necesitan profesorado, y por tanto,
contamos con la colaboración de personas especializadas. La profesionalidad de todos
ellos y su paciencia, han conseguido aumentar la satisfacción y participación de socios
en estas actividades.

DEPORTES
Vocal de deportes y juegos de mesa: José Antonio Sanz Sanz

SENDERISMO: Delegada Mª Teresa Minguela Fonseca
Se han desarrollado tres tipos de marchas:
a) De Regularidad, una salida mensual de jornada completa (9 excursiones).
b) Especial Navidad por la Dehesa del Quejigal de Guadalix. Ruta corta con
comida de hermandad y entrega de trofeos.
c) Especiales. Camino de Santiago entre Burgos y Sahagún (27 de abril al 2 de
mayo) y Parques Naturales de Urkiola, Aralar y Valderejo (12 al 14 de octubre).
Durante el año 2018 han participado en esta actividad de Senderismo 411 personas entre
socios e invitados, residentes en Madrid, y se ha conseguido una total autofinanciación
de la misma.
BOWLING: Delegado: Juan Antonio Vergara Linares
Como siempre nuestra Temporada de Bowling comienza en el mes de Septiembre y
termina a principios de Junio. Por lo tanto haremos un resumen de la actividad de dicha
Temporada 2017/2018.
Se inscribieron en la actividad un total de 24 participantes para competir en un Torneo
Individual (Ranking), un Torneo por Equipos y un Torneo de Copa. En total se jugaron
en la Bolera Chamartin 27 jornadas todos los martes hábiles.
Para incentivar la participación se repartieron un total de 17 Trofeos (3 primeros
clasificados en el ranking individual, 8 para los Equipos Campeón y Subcampeón, 2
para Campeón y Subcampeón de Copa, 2 para Mejor serie y Mejor tirada de bolos y 2
para los jugadores que tuvieron un 100% de asistencia en todas las jornadas). Estos
Trofeos se entregaron al finalizar la temporada en el mes de Junio.
Asímismo se participó en el XV Torneo de Loreto, organizado entre el Club Iberia
(Vive Iberia) y nuestra Asociación de Veteranos, que se celebra todos los años en fechas
próximas al 10 de Diciembre, para festejar conjuntamente el día de nuestra Patrona.
Este año lo ganaron los compañeros de Vive Iberia.
También es de resaltar el cambio de Logotipo de nuestra actividad de Bowling y que se
refleja en una nueva camiseta-polo que todos los participantes llevamos cuando
jugamos los martes. En la trasera de la camiseta figura el “jugador” y en la parte
delantera en la zona izquierda el emblema de la Asociación. Esta camiseta comenzamos
a utilizarla en septiembre de 2018. Es de color azul marino y los dibujos van en blanco.

TENIS DE MESA
Disponemos de una mesa plegable instalada en nuestra sede. De vez en cuando, los
socios reservan mesa y juegan partidas entre ellos.
GOLF
Durante el pasado año se han realizado las siguientes salidas

El 16 de mayo, torneo en el campo de ”Layos” (Toledo) con cocido incluido y una
buena asistencia de compañeros y amigos.
El 14 de junio, se celebró el tradicional Torneo Inter-Empresas en “El Fresnillo”
(Ávila), que junto a una selección de nuestros jugadores participan jugadores de golf de
otras empresas.

BILLAR: Delegado Pedro Dominguez Contreras
En nuestra sede tenemos dos mesas de billar, disponibles para los socios, los cuales se
reúnen para echar sus partidas y disfrutar de un rato entre amigos y compañeros.
Juegan dos torneos al año, billar tres bandas, en la primavera, y billar libre, en otoño,
habiendo participado en cada uno de ellos, unos 25 socios.
YOGA:
Se han realizado a lo largo del 2018 las clases de Yoga, impartiéndose de lunes a
viernes y con horarios de mañana. Participan más de 35 alumnos en su conjunto.
Hasta el mes de junio, ha dado las clases Juan Galán y a partir de octubre, Belinda
Martín.

TAI-CHI:
Se impartieron clases martes y jueves de 10:30 a 12:00h. Durante un par de meses,
también ha habido clases los martes y jueves de 18.30 a 20.00 horas.
Han participado en esta actividad en su conjunto mas de 20 alumnos cada mes. Todos
han manifestado su gratitud a la labor y paciencia de la profesora.

PILATES:
Hasta el mes de junio, impartiendo clases de Pilates los martes y jueves
por las tardes de 17h a 18h. Este año se ha conseguido una participación
de aproximadamente 5 alumnos.

JUEGOS DE MESA:
A lo largo de este año se han celebrado dos campeonatos de Mus, Canasta y
Dominó, en primavera y otoño, todos los días de lunes a jueves, por la tarde.
Seguimos con el grupo de AJEDREZ, que se reúne todos los jueves por la tarde
para participar en las partidas que organizan entre ellos.

VIAJES
Comisión de viajes (José Luis del Pozo, José Mª Perez Llonch y Teresa Minguela)
A lo largo del 2018 se han realizado un total de 13 viajes, tanto nacionales como
internacionales con una participación de 340 personas entre socios e invitados y cuyo
detalle queda reflejado a continuación:

Nacionales:
- Málaga – 22 al 28 de enero
- Jerez, Cádiz y pueblos blancos – 5 al 8 de febrero
- Tercera Ruta de las Camelias – 19 al 23 de febrero
- Caminos Pirenaicos – 16 al 19 de junio
- Santander – 18 al 21 de septiembre
- Rias Altas – 23 al 27 de octubre
Internacionales:
- Jordania – 4 al 12 de marzo
- Aquitania - 28 abril al 2 de mayo
- Rumania – 19 al 27 de mayo
- Armenia - 2 al 10 de junio
- Marrakeck – 16 al 20 de octubre
- Vietnam – 5 al 17 de noviembre
- Fin de Año en Algarve – 29 de diciembre al 1 de enero de 2019

INFORMACIÓN
Se han hecho dos ediciones de la revista Iberavión (Marzo y Noviembre) y se
ha mejorado la calidad técnica y gráfica de la misma. Director de la revista: Carlos
Alvarez
La página web www.iberavion.es ha cambiado convirtiéndose en una
página de fácil uso con actualizaciones semanales.

DELEGACION DE BALEARES
Delegado: Mateo Carbonell Coll
Durante el año 2018 se han organizado actividades durante todo el año a fin de que los
asociados puedan disfrutar de compañerismo, ocio y lazos de amistad gracias a los
esfuerzos de sus representantes de la Asociación Veteranos de Iberia en la comunidad

de Baleares: en Mallorca, Mateo Carbonell, Pilar Sainz y José Mª de Torres,
Menorca: Pedro Luís Valera y en Ibiza: Jaime Navas.
En verano organizamos una excursión cultural visitando el día 04 de Julio 2018 a la
Playa de Cala Mondrago (Parque Natural) para disfrutar de un maravilloso baño en el
Mar Mediterraneo. Después nos reunimos en un restaurante para comer seguido de un
sorteo de regalos y unos minutos de baile.
El día 21 de Noviembre hicimos la excursión cultural de la Ruta de Soller una de las
mejores excursiones de Mallorca, visitando Valldemosa, mirador de la Foradada y los
Jardines Botánicos y el Museo de la Ciencias. El autocar estacionado nos esperaba y
desde allí fuimos hasta la ciudad de Inca para comer en uno de los restaurantes más
importantes.
El día 02 de Noviembre salimos de Palma para desplazarnos hasta la sierra para visitar
el Monasterio de Lluc, día lluvioso, con frio , comida en el Puerto de Pollensa.
A finales de Octubre iniciamos la venta de la Lotería Nacional de Navidad de la
ASOCIACIÓN con el sistema de envío participaciones por correo a los veteranos por
un importe de 3.000 €.
A finales de Noviembre enviamos 350 invitaciones del programa Fiestas de Loreto
junto a una felicitación navideña a todos los asociados de Mallorca, Menorca e Ibiza.
El día 10 de Diciembre nos desplazamos a Ibiza en avión para asistir en la Parroquia de
Santa Cruz la Misa en honor a la Virgen y una oración para nuestros asociados
fallecidos. Comida en el restaurante Es Camí Vell, con la asistencia de nuestro
delegado Jaime Navas.
El Jueves , 13 viajamos a Mahón (Menorca) y en el Restaurante Casino Mahonés
situado en el la plaza Príncipe, celebramos con alegría la fiesta de Loreto compartiendo
mesa con todos los veteranos junto con su actual representante en esta isla: Pedro Luís
Valera.
El Martes, 18 celebramos una Misa en la Basílica de San Miguel en Palma con un
recuerdo muy especial a todos los veteranos fallecidos en el presente año. Finalizada la
función religiosa, salimos con dos autocares hacia el pueblo de Algaida para comer en
el Restaurante de Binicomprat. Asistieron unos 101 veteranos siendo obsequiados con
un excelente menú, baile y sorteo de regalos. A los matrimonios, viudos/as les
obsequiamos como regalo navideño: una pieza de queso.
Finalmente en esta memoria de actividades debemos informar que mantenemos abierta
la oficina en la calle Tous y Maroto nº 5 – Entrº en Palma a los efectos de atender a
nuestros veteranos, (activos, pasivos o viudas) para cumplimentarles el certificado de
vivencia “Fe de Vida” para el cobro de sus pensiones de la Mutualidad de Loreto o
renovación tarjetas IB-49
Desgraciadamente debido que nuestro colectivo de veteranos son muy mayores,
este año han ido aumentando el número de fallecidos: 8, bajas voluntarias 8 y 1
socio nuevo, total 15 motivando el descenso del listado de los socios en nuestra
Comunidad de las Islas Baleares.

DELEGACIÓN DE BARCELONA
Delegado: Francisco Flor Pujadas
7 de marzo: Excursión al castillo de Escornalbou con visita guiada al mismo, comiendo
en el pueblo de Vila rodona, y visitando luego su cooperativa vinícola.
16 de mayo: Excursión al monasterio de Ntra Sra de l’Estany, con visita guiada al
mismo, comiendo en el pueblo de Monistrol de Calders y visitando por la tarde el típico
pueblecito de Mura.
28 de junio: Comida de hermandad en un restaurante del Port Olimpic de Barcelona
para celebrar la llegada del verano.
25 al 27 de Julio: Salida de tres días con visita guiada a la ciudad de Solsona y al
Principado de Andorra, con espectáculo del Cirque du Solei incluido.
19 de septiembre: Excursión al monasterio de Montserrat, comiendo en Monistrol de
Calders, y por la tarde paseando por el parque de l’aigues de Manresa.
13 de noviembre: Excursión a la comarca de la Garrotxa, visitando San Joan de les
Fonts, comiendo en el mismo pueblo y por la tarde visitando el pueblecito de Amer y
su Font Ppicant.
10 de diciembre: Celebración del día de la Patrona. Misa en la iglesia de Betlem en las
Ramblas de Barcelona en honor de los compañeros fallecidos durante el año, y posterior
comida de hermandad en un restaurante del Port Vell

DELEGACIÓN DE MÁLAGA
Delegado: José Luis Sepúlveda
Subdelegada: Emilia García
Comida de Primavera en La Carihuela. Asistencia de 34 personas
5 de diciembre. Celebración de Loreto en Loft de Mar, Torremolinos. Asistencia de 25
personas.
18 de diciembre. Comida de Navidad en restaurante El Jardín. Asistencia de 47
personas.

DELEGACIÓN DE LAS PALMAS
Delegado: Angel Luis Sabroso
Participación en las actividades programadas desde Madrid. Es habitual la presencia de
socios Grancanarios en los viajes programados desde la central, sin poder cuantificar la
totalidad de los mismos.
ACTIVIDADES PROPIAS:
De íncole cultural, el ultimo jueves de cada mes es nuestro JUEVES CULTURAL, y
realizamos una salida a exposiciones, museos o entidades de todo tipo, por ello
figuramos ya en el Banco de Datos del Gobierno de Canarias y estamos puntualmente
informados de las novedades que se producen. 12 salidas por una media de 20/25
personas, movieron a casi 300 personas.
Contamos con un grupo de guitarra y timple (parranda) compuesto por más de una
docena de socios, que nos amenizan la mayoría de los actos.
Grupo de senderismo. Es sin lugar a dudas nuestra actividad Estrella. Con, al menos una
salida mensual, ha conseguido un nutrido grupo de incondicionales, y ha sido y es, la
puerta de entrada para nuevas incorporaciones a la Asociación. Se efectuaron un total de
12 salidas en el año, y se movilizaron en torno a los 350 participantes.
Día de Canarias y San Juan. Igualmente creemos destacable la celebración del Día de
Canarias (30 de mayo) y la noche de San Juan (Fundación de la Ciudad), en la que
instalamos un “ventorrillo” en la arena de la Playa de las Canteras, que mereció la
atención de Televisión Canaria por el buen gusto de los cantantes/tocadores, con un
amplio reportaje filmado
Local social. Efectuamos en él todo tipo de actividades: damos clases de guitarra y
timple (12 asistentes), del juego de canasta (15 asistentes), partidas de mus, domino y
chinchón, concursos gastronómicos, está dotado de tv y sala de ordenadores.
Se abre de lunes a viernes de 17.30 a 20 horas. En el año que nos ocupa hemos llevado a
cabo una campaña de recogida de alimentos (en colaboración con el Banco de
Alimentos de la provincial)
Festividad de nuestra Patrona. Salvo error fuimos los pioneros en instaurar el “DIA
DEL JUBILADO”, fecha en la que homenajea a los compañeros pasivos (cada año son
más), en una jornada de confraternización en la que se hace entrega de los obsequios a
los mayores de 70 años.
Lo hacemos en el día de Loreto, y tras la celebración de la Santa Misa, nos dimos cita
en torno al centenary de personas, para merendar opíparamente, y hacer entrega de los
regalos a los “mayorcitos”.
El sábado siguiente realizamos una excursion al municipio de Valsequillo con
almuerzo, baile y sorteo de regalos. Asistieron en torno a las 100 personas.

DELEGACIÓN DE VALENCIA
El 11 de diciembre, un grupo de amigos de la Delegación de Valencia, se reunieron en
una comida de hermandad, a la cual asistieron desde Madrid, junto con sus esposas,
Miguel Navarro Vidal (Tesorero) y Juan Antonio Rodríguez García (Vocal).
La comida tuvo lugar en el restaurant Cruz Blanca, lugar habitual de reunion de los
socios valencianos.
Asistieron 12 personas.

DELEGACIÓN DE TENERIFE
FEBRERO: Se repartieron los regalos a los mayores de 70 años y el resto se enviaron
por correo
a los socios de Santa Cruz de la Palma.
ABRIL: DÍA 21
Realizamos una excursión a la isla de Gran Canaria, donde tuvimos un hermanamiento
con nuestros compañeros de Las Palmas.
Nos recibieron y nos llevaron a su local social, donde tomamos un refrigerio.
A continuación, recorrimos la capital y seguidamente nos dirigimos a Teror para visitar
la Virgen del Pino ( patrona de Gran Canaria).Allí almorzamos con los compañeros de
Las Palmas donde pasamos una bonita tarde con un baile familiar.
Asistentes: 50 socios
SEPTIEMBRE: Día 29
Acudimos a la cena-espectáculo del ballet de Carmen Mota.En el hotel Mare Nostrum
Pirámides de Arona en el sur de Tenerife.
Asistentes: 55 socios
DICIEMBRE: Día 7
Cena de gala de Navidad en el hotel La Quinta Park.Allí disfrutamos de una cena baile
desde las 21:00 hasta las 02:00.
Durante la cena se entregaron los regalos de mayores de 70 años.A todos los socios se
les entregó una caja de aguinaldo de Navidad y a las señoras asistentes un detalle de
bisutería.
Durante el baile se rifaron varios obsequios navideños.
Disfrutamos de la música en vivo y finalizamos con un brindis.
Asistentes: 82 socios
Día 10 : Festividad de Ntra Sra de Loreto
Celebración de la misa a las 20:00 horas por la patrona y en memoria por los fallecidos
de Iberia y profesionales del sector aéreo, en el santuario del Santísimo Cristo de La
Laguna.
A continuación, hubo un brindis y picoteo en la tasca " El montadito" donde brindamos
y se entregaron regalos a los mayores de 70 años.
Asistentes : 40 socios
Nota: en todas las excursiones la asociación puso a disposición de los socios el
servicio de autobús.

DELEGACIÓN DE ALICANTE
El 16 de diciembre, un grupo de 14 socios de Alicante, se reunieron en una comida de
hermandad.

