
ACTIVIDADES VETERANOS DE IBERIA AÑO 2021 

 

Durante el año 2021 hemos retomado la mayoría de las actividades que en el 2020  no 

se pudieron realizar debido a la pandemia, siempre siguiendo las medidas sanitarias 

obligatorias. 

 

CULTURA 

• VISITAS CULTURALES POR MADRID 

Se retomaron las visitas por Madrid en el mes de mayo. Se han hecho, sobre 

todo, visitas de calle y jardines, ya que debido a la pandemia, la mayoría de 

museos, palacios, fundaciones, estaban cerrados. 

• HISTORIA 

En los primeros meses del año se continuó dando on line las  clases que habían 

comenzado en octubre de 2020, “Rutas de peregrinación: Jerusalén, Roma y 

Santiago” y “Conoce Madrid”, impartidas por Raúl de Lucas.  

En octubre, presenciales, comenzaron los cursos de “Tardía Antigüedad” y 

“Antiguo Egipto”, impartidas por Rocío García. 

 

• CORAL 

La Coral de Veteranos retomaron su actividad en el mes de octubre. Actuaron en 

la tradicional misa de Loreto. 

 

• GRUPO DE TEATRO. 

Se siguieron reuniendo los lunes. Los primeros meses del año, ensayaban 

lecturas teatralizadas y posteriormente retomaron los ensayos para próximas 

representaciones teatrales. 

 

• TERTULIAS DE IDIOMAS 

Nuestros socios continuaron reuniéndose los miércoles en las tertulias de inglés. 

 

• GRUPO TAURINO 

En junio visitaron el Museo Taurino. 

 

• DIBUJO Y PINTURA 

En octubre comenzaron de nuevo las clases de pintura, los jueves por la mañana, 

y las de dibujo, los martes por la tarde. 

 

 

 



• BAILES DE SALÓN 

En el mes de octubre, comenzaron los jueves por la tarde a darse clases de bailes 

de salón, impartidas por Rafael Pascual. 

 

 

 

DEPORTES 

 

• SENDERISMO 

Retomaron la actividad en el mes de mayo, y cómo es habitual, han continuado 

con una salida cada mes. 

En el mes de octubre hicieron una parte del Camino de Santiago, entre Rabanal 

del Camino y Triacastela 

 

• GOLF 

Durante el año 2021, se han realizado cinco salidas de golf, en el campo del 

Negralejo. 

 

• BILLAR 

Las dos mesas de billar se han seguido usando diariamente. Se han realizado dos 

campeonatos, billar libre y billar tres bandas. 

 

• YOGA 

Las clases han continuado los lunes y miércoles. 

 

• TAI CHI 

Las clases han continuado los martes y jueves. 

 

• JUEGOS DE MESA. 

En octubre se retomaron los campeonatos de canasta, martes por la tarde, y los 

de mus, los jueves por la tarde. 

A diario también tenemos disponible el salón de juegos para los socios que 

quieran echar una partidita libre a las cartas.  

Están a disposición de los socios que les apetezca tableros, fichas y relojes para 

poder jugar al ajedrez. 

 

• PING PONG 

Disponemos de una mesa plegable instalada en nuestra sede. De vez en cuando, 

los socios vienen a jugar partidas. 

 

 

 



• BOWLING 

Comenzó el campeonato en el mes de octubre, en la bolera de Chamartín, los 

martes por la tarde 

 

VIAJES 

A lo largo del 2021 se han realizado un total de 8 viajes, tanto nacionales como 

internacionales: 

• NACIONALES 

- SEVILLA. Del 9 al 12 de junio. 

- CATEDRALES DEL CAMINO DE SANTIAGO. Del 29 de septiembre al 1 de 

octubre. 

- RIAS BAIXAS. Dos grupos, el primero del 13 al 16 de octubre, y el segundo, 

del 23 al 26 de octubre. 

- FIN DE AÑO EN JAEN Y SU COMARCA. Del 29 de diciembre al 1 de enero de 

2022 

 

• INTERNACIONALES 

- ROMA. Del 5 al 9 de octubre. 

- ESTAMBUL Y LA CAPADOCIA. Del 10 al 17 de noviembre. 

- EGIPTO. TIERRA DE FARAONES. Del 29 de noviembre al 6 de diciembre. 

 

SECRETARIA 

En Madrid se celebró la Virgen de Loreto el día 10 de diciembre, con una misa en la 

Basílica de la Asunción de Nuestra Señora, en Colmenar Viejo. Posteriormente, los socios 

se trasladaron, en la misma localidad, a la finca Los Eulogios dónde degustaron el 

tracional cocido con baile incluido. 

Se siguen haciendo los habituales trabajos de contabilidad, atención al público, 

supervisión del profesorado y responsables de las actividades, página web… 

 

ACCIÓN SOCIAL 

Del 13 al 17 de diciembre, los socios mayores de 70 años, pudieron pasar por nuestra 

sede a recoger un regalito. 

El vocal de Asuntos Sociales, D. Nicasio Cayero, ha llamado telefónicamente a nuestros 

mayores de 90 y 100 años para interesarse por su salud y compartir un ratito de charla 

con ellos. 



JUNTA DIRECTIVA 

Durante el año 2021, la Junta Directiva ha celebrado seis reuniones ordinarias. En el mes 

de noviembre se celebró la Asamblea General. 

INFORMACIÓN 

Se han hecho dos ediciones de la revista Iberavión (abril y noviembre). 

Cada semana se actualiza nuestra página web, www.iberavion.es. 

DELEGACIONES 

• TENERIFE.  

Un grupo de unas 40 personas, se reunieron el 10 de diciembre para celebrar el 

día de la patrona, en un restaurante de La Esperanza. A los asistentes se les 

obsequió con una cajita con productos navideños. 

 

• BARCELONA 
- 8 de Junio. Después de más de un año sin poder reunirnos por causa de la 

pandemia nos hemos encontrado en una comida de hermandad en un 

restaurante de Barcelona. 

20-22 Julio viaje a Andorra. Salida de 3 días para reencontrarnos con la 

naturaleza de Andorra subiendo al mirador solar de 2701 metros de altura y al 

mirador de Quer a 1900 metros. 

El día de regreso visitamos el casco antiguo de Puigcerdà y su espectacular lago. 

20 Setiembre, Montserat. Salida a Montserrat para visitar a la Virgen y oír cantar 

a la escolanía. 

Posteriormente comida en una típica fonda de Monistrol de Calders. 

10 de Noviembre, excursión de Castañada. Visita cultural guiada a la bonita 

población de Camprodón y típica castañada en un pueblo de la Garrotxa (Sant 

Joan les Fonts). 

10 de Diciembre, día de la Patrona. Misa en la iglesia de Nuestra Señora de 

Betlem, en recuerdo de los compañeros fallecidos durante el año y 

posteriormente comida de hermandad en un céntrico restaurante de Barcelona. 

 

• BALEARES 
- MALLORCA. Celebración de la patrona con una misa a la Virgen de Loreto, 

con un recuerdo especial para todos los Veteranos fallecidos. Comida en el 

restaurante Son Sant Martí. 

- IBIZA. Celebración de la patrona con una misa en la Parroquia de la Santa 

Cruz. 

- MENORCA. Comida de hermandad en el Casino Mahonés, el día 2 de 

diciembre. 

http://www.iberavion.es/

