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-- MEMORIA DEL SERVICIO DE MAYORES -- AÑO 2010
1 -- Organización.El Servicio de Mayores está estructurado , desde Febrero de 2003 , como un
Grupo de Trabajo con dependencia directa de la Junta de Gobierno , cuyo
Presidente es el Vicedecano del COIN y cuyos Vocales fueron inicialmente D.
Álvaro González de Aledo y D. José María de Lossada . El cargo de Vicedecano del
COIN lo desempeñó D. José Ignacio de Ramón hasta Junio de 2005, fecha en que
finalizó su mandato, siendo ocupado desde entonces por D. José Esteban Pérez García.
Asimismo, el Vocal D. Álvaro González de Aledo fue sustituido a comienzos del año
2007, por D. Luís Lomo Martín, el cual ha sido sustituido a su vez por D. Jesús Sáenz
de Santa María, a finales del año 2009.
La conexión con las Delegaciones territoriales del COIN en las diferentes
Comunidades Autónomas se asegura a través de los respectivos Enlaces
Territoriales , que durante el año 2010 fueron los siguientes :
Andalucía
Asturias
Cataluña
Galicia
Madrid
Murcia
País Vasco

D. Luís Ignacio Manzano Martos (1968)
: D. Miguel Ángel Nistal Bedia (1959)
. D. José María Sánchez Carrión (1969)
: D. Carlos Parga López (1963)*
: D. José María de Lossada y de Aymerich (1959)
D. Jesús Sáenz de Santa María Menoyo (1965)*
: D. Bernardino Santiago Casal (1971)
: D. Juan José Alonso Verástegui (1956)

2 -- Censo de miembros del Servicio de Mayores.El censo del Servicio de Mayores, a 31 de Diciembre de 2010, es el siguiente:
Delegación
Territorial

ANDALUCÍA

ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS

Provincia

Miembros del S.M.

Cádiz
Córdoba
Huelva
Málaga

Colegiados
31
2
1
3

Cónyuges
24
2
1
2

Viudas
7

Total
62
4
2
5

Sevilla

6

6

6

18

Total Andalucía

43

35

13

91

Oviedo

16

10

3

29

Total Baleares

16

10

3

29

Mallorca

5

5

2

12

Total Baleares

5

5

2

12

Las Palmas de
G.Canaria

3

2

Sta. Cruz de Tenerife

5
1

1

2

CANTABRIA
CATALUÑA

GALICIA

MADRID

MURCIA
PAÍS VASCO

VALENCIA

Total Canarias

3

2

1

6

Santander

6

5

Total Cantabria

6

5

0

11

Barcelona

9

7

2

18

Tarragona

2

1

1

4

Total Cataluña

11

8

3

22

11

La Coruña

23

23

9

55

Pontevedra

13

9

2

24

Total Galicia

36

32

11

79

1

Albacete
Badajoz
Cáceres
Madrid
La Rioja
Palencia
Pamplona
Segovia
Zaragoza

1
1
200

139

1
1
1
3

1
2

1
1
1
396
1
1
1
2
5

Extranjero

3

3

6

Total Madrid

211

145

59

415

Murcia

17

11

6

34

Total Murcia

17

11

6

34

Guipúzcoa

1

1

Vizcaya

21

16

9

46

Total País Vasco

22

17

9

48

Alicante

4

3

Valencia

14

10

3

27

Total Valencia

18

13

3

34

388

283

110

781

TOTAL CENSO S.M. AL 31‐DIC‐2010

57
1

2

7

Teniendo en cuenta que el Censo del pasado año, a la misma fecha, era de 367
colegiados y 99 viudas, se ha producido un aumento del número total de colegiados y
viudas, pasando de 466 a 498, lo que representa un incremento de un 6,65 % con
respecto al Censo del pasado año.
Añadimos en esta Memoria, a partir de este año, un nuevo dato estadístico, el número
de cónyuges de colegiados, que es de 283. Como las cónyuges de colegiados son
también miembros de S.M., el número total de miembros del Servicio a fin de año es de
781.
3 – Actividades a nivel nacional.En el año 2010 hemos realizado las tres siguientes excursiones a nivel nacional:
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3.1 – La primera excursión consistió en la Peregrinación a Tierra Santa y
Jordania, inicialmente programada para el año 2009, pero que a causa de los episodios
bélicos en la Franja de Gaza durante los primeros meses de 2009, aconsejaron aplazar
un año dicha peregrinación, que finalmente se llevó a cabo del 16 al 26 de Mayo de
2010.
La organización fue encomendada a los Padres Franciscanos, que tienen encomendada
por la Santa Sede la custodia de los Santos Lugares desde el siglo XII. El número de
peregrinos fue de 67, formándose dos grupos de 38 y 29 peregrinos respectivamente;
uno de los grupos se alojó en las residencias Casa Nova que tienen los franciscanos en
Nazaret y Jerusalén y el otro se alojó en hoteles. Cada grupo hacía su propio recorrido,
coincidiendo ambos grupos todos los días en la celebración de la Santa Misa.
La expedición llegó a Tel Aviv en la tarde del domingo 16 de Mayo, dirigiéndose en
autocar directamente a Nazaret, centro de operaciones desde donde visitamos todos los
santos lugares de Galilea, país en el que Jesús vivió casi toda su vida terrenal e impartió
la mayor parte de sus enseñanzas.
El lunes 17 se visitó Caná de Galilea, lugar donde se celebraron las Bodas en las que se
produjo el primer milagro de la vida pública del Señor y, a continuación, nos
trasladamos al puerto de Haifa, yendo directamente al Monte Carmelo para visitar el
Santuario a María “Stella Maris”, donde nuestro grupo cantó “nuestra” Salve Marinera..
A continuación nos trasladamos a Nazaret, donde visitamos la Basílica de la
Encarnación, el Poblado evangélico y la Casa de la Sagrada Familia, finalizando la
visita en la Fuente de la Virgen.
El martes 18 nos trasladamos al Mar de Tiberiades visitando los tres Santuarios de
Tabgha (del Monte de las Bienaventuranzas, de la Multiplicación de los Panes y del
Primado de San Pedro), el poblado de Cafarnaúm, finalizando la excursión con la
subida al Monte Tabor, donde tuvo lugar la Transfiguración del Señor.
El miércoles 19 la expedición se trasladó a Jordania, visitando la ciudad de Jerash,
ejemplo de la civilización romana de los siglos I y II d.C, continuando camino para ir a
dormir a Petra.
El jueves 20 visitamos Petra, capital de los nabateos, pueblo que vivió en estos lugares
durante mil años, desde 500 a.C. hasta 500 d.C. Por la tarde regresamos a Ammán,
capital de Jordania y, al llegar, hicimos un pequeño recorrido turístico de la ciudad.
El viernes 21 nos dirigimos a Betabara, lugar donde bautizaba Juan el Bautista y, por
tanto, lugar probable del bautismo de Jesús en el río Jordán. A continuación, la
expedición continuó al Mar Muerto, donde se bañaron algunos peregrinos. Después de
comer nos dirigimos al Monte Nebo, lugar desde el cual Moisés contempló la Tierra
prometida y donde murió .y, a continuación, visitamos Mádaba, donde pudimos
contemplar el denominado “Mapa de Mádaba”, regresando a Ammán para cenar y
descansar.
El sábado 22 abandonamos Jordania, dirigiéndonos a Jericó, “la ciudad más antigua del
mundo”, donde pudimos visitar la Fuente del Profeta Eliseo y el Árbol al que se subió
Zaqueo al paso del Señor. Enfrente de Jericó pudimos contemplar el Monte de la
Cuarentena o Monte de las Tentaciones. Tras el almuerzo visitamos, en Betania, la
Iglesia de Marta y María y la Tumba de Lázaro.
El día 23 de Mayo, Domingo de Pentecostés, visitamos los lugares donde tuvo lugar la
Pasión y Muerte de nuestro Señor: Capillas de la Flagelación y de la Sentencia de
Muerte, Basílica de la Resurrección, Calvario y Santo Sepulcro. Por la tarde visitamos,
en Belén de Judá, la Basílica de la Natividad, que conmemora el lugar del nacimiento
del Hijo de Dios.
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El día 24, comenzamos nuestro recorrido con la visita al Huerto de Getsemaní y a la
Basílica de la Agonía, ambos propiedad de la Custodia de Tierra Santa. A continuación,
en el Monte de los Olivos, visitamos el lugar de la Ascensión del Señor y las Capillas
del “Pater Noster” y “Dominus Flevit”. Por la tarde, visitamos el Santuario de San
Pedro “in Galicanto”, el Cenáculo y la Basílica de la Dormición, lugares situados en el
Monte Sión, y acabamos el recorrido en el Barrio judío, contemplando el Muro de las
Lamentaciones.
El martes 25 fuimos al pueblecito de Aim Karem, lugar de la visitación de María a su
prima Isabel y lugar donde se cree que nació San Juan Bautista, visitando las dos
Basílicas conmemorativas. Después de comer, pasamos por el pueblo de Emaús, donde
visitamos la Basílica franciscana que recuerda el episodio evangélico del encuentro de
Cleofás y Simeón, “los discípulos de Emaús”, con Jesús. De vuelta a Jerusalén, fuimos
al Convento de San Salvador, Centro de la Custodia de Tierra Santa, donde nos recibió
el Padre Artemio Vitores, el Vice- Custodio.
El miércoles 25, ambos grupos emprendieron su regreso a Barajas desde el Aeropuerto
de Ben Gurión de Tel Aviv, dando así por finalizada esta maravillosa peregrinación.
La crónica de este viaje, realizada por José María de Lossada, fue publicada en la
Revista de Ingeniería Naval los meses de Junio, Julio-Agosto y Septiembre.
3.2 – La segunda excursión fue a Cantabria, del 4 al 6 de Octubre, aprovechando los
primeros días de otoño en que el campo cántabro presenta unos paisajes maravillosos.
Viajamos en total 24 mujeres y 21 hombres, todos miembros del S.M A pesar de las
negativas predicciones meteorológicas, el tiempo que acompañó a los expedicionarios
fue bastante bueno.
El primer día, miércoles 4 de Octubre, salimos en autocar de Madrid a las 9 de la
mañana, para ir a comer a Vega del Pas, principal municipio de la comarca de los
“Valles Pasiegos”, constituida por los valles del Pisueña, Pas y Miera. En esta población
tomamos un magnífico almuerzo, visitamos el Museo Etnográfico de las Villas
Pasiegas, donde nos explicaron la historia y costumbres de la comarca, y reanudamos
nuestra marcha a Santander, capital de Cantabria, donde nos alojamos las dos noches de
la excursión.
El segundo día, jueves 5, visitamos el Palacio de Elsedo, de estilo barroco, formado por
varias edificaciones unidas, dentro de un precioso jardín Este palacio fue construido a
principio del siglo XVIII por el primer Conde de Torre Hermosa y fue adquirido en
1970 por la familia Santos, que lo convirtió, tras unos años de restauración, en un
importante Museo de Arte Contemporáneo.
A continuación nos dirigimos a la preciosa ciudad de Liérganes, con su balneario del
siglo XVIII, visitando a continuación el Santuario de la Bien Aparecida, Patrona de
Cantabria, cuya historia, que nos explicaron con todo detalle, se remonta al año 1605.
Continuando la excursión, fuimos a la villa de Limpias, donde , tras comer en su
Parador, visitamos el Santuario del Santísimo Cristo de la Agonía, donde se venera la
preciosa imagen del Cristo de Limpias .Tras un corto paseo por el paseo marítimo y el
puerto de Castro Urdiales, volvimos a Santander, cuyo centro visitamos antes de la
cena.
Comenzamos el tercer día visitando el Palacio de la Magdalena, cuya historia nos
narraron. Este palacio fue construido entre los años 1909 y 1912, como regalo de la
ciudad de Santander a los Reyes de España, los cuales veranearon en el mismo durante
17 años, y fue recuperado por el Ayuntamiento en 1977, destinándolo a la celebración
de los Cursos de Verano de la Universidad Menéndez Pelayo y ,posteriormente, a
Palacio de Congresos y Reuniones.

5
A continuación visitamos Santillana del Mar, una de las localidades de mayor valor
histórico-artístico de España, cuyo edificio más representativo es la famosa Colegiata de
Santa Juliana, Seguimos nuestra ruta y, a media hora de camino, llegamos a la preciosa
villa de Comillas donde está radicada su famosa Universidad Pontificia. y el “Capricho
de Gaudí”, construido entre 1883 y 1885, por el arquitecto, Antonio Gaudí , que
entonces tenía 31 años de edad.. Tras estas visitas iniciamos el regreso a Madrid,
atravesando el Valle de Cuabérniga y pasando por la población de Bárcena Mayor,
declarada en 1979 conjunto histórico-artístico, donde comimos el famoso cocido
montañés, tras lo cual continuamos el viaje de regreso a Madrid, adonde llegamos
bastante avanzada la noche.
La reseña de este viaje, redactada por Jesús Sáenz de Santa María se publicó en la
Revista de Ingeniería Naval en el número correspondiente al me de Diciembre.
3.3 – La tercera excursión del año consistió en la Peregrinación a Santiago de
Compostela los días 8, 9 y 10 de Noviembre, para ganar el Jubileo, con motivo del Año
Santo Compostelano. Como novedad se introdujo en esta ocasión la utilización del
avión para una excursión dentro de la península, lo que encareció el precio de la
excursión e hizo disminuir el número de excursionistas, si bien hizo el viaje mucho más
cómodo.
El día 8, lunes, tomamos el avión en la Terminal T-4 del Aeropuerto de Barajas,
llegando a Santiago a las 14 horas, recogiéndonos nuestro autocar para llevarnos al
hotel, donde almorzamos, tras la correspondiente distribución de habitaciones. Por la
tarde nos acercamos al majestuoso Monasterio de Sobrado de los Monjes, que visitamos
detenidamente.
Al día siguiente, martes 9, tras nuestro desayuno buffet, salimos hacia la llamada Costa
de la Muerte, comenzando por el pueblo de Muxía, con su famoso Santuario de la
Virgen de la Barca. Visitamos a continuación Cabo Villano, con sus espectaculares
vistas sobre los acantilados de la costa, el pueblecito de Laxe, con su blanca playa y su
preciosa iglesia y Malpica de Bergantiños, cuyo pequeño puerto pesquero conserva todo
el sabor marinero, donde almorzamos. Por la tarde visitamos la ciudad de La Coruña, su
centro histórico con su particular Plaza de María Pita, una de las más bonitas de España,
la famosa Torre de Hércules, etc. regresando a Santiago para la cena y alojamiento.
El tercer día, miércoles 10 visitamos el centro histórico de Santiago y, en particular, la
visita a la Catedral para ganar el Jubileo, donde oímos la Santa Misa, abrazamos al
Apóstol Santiago y asistimos al vuelo del Botafumeiro, como colofón de nuestra
peregrinación. Tras el almuerzo de despedida, salimos hacia el aeropuerto para
embarcar rumbo a Madrid, a donde llegamos alrededor de las siete de la tarde.
Una reseña de esta peregrinación será publicada próximamente en la Revista de
Ingeniería Naval.
3.4. - Como hemos indicado ya en varias ocasiones , desde el primer momento de
la actuación del Servicio de Mayores, hemos puesto especial empeño en la
participación de colegas de otras ciudades , para que no pudiera en ningún
momento considerarse al Servicio de Mayores como una actividad exclusiva para
los colegiados residentes en Madrid. Otra novedad de nuestro Servicio con
relación a los existentes en otras Entidades y Colegios Profesionales ha sido la
incorporación con plenos derechos de las viudas de aquellos colegiados fallecidos ,
pero que hubieran cumplido las condiciones establecidas para su pertenencia al
Servicio de Mayores .
El siguiente cuadro recoge la diferente participación en las excursiones del año 2010.
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Excursión
Tierra Santa / Jordania
Visita a Cantabria.
Visita a Santiago
TOTAL

Miembros
del Servicio
de Madrid
38
41
18
97

Miembros
de otras
ciudades
21
4
4
29

Colegiados
y Cónyuges

Viudas de
Colegiados

49
41
21
111

10
4
1
15

4 -- Actividades en las Delegaciones Territoriales.4.1 – Delegación Territorial de Madrid.El día 1 de Diciembre se organizó una visita a la ciudad de Toledo seguida de un
almuerzo para los miembros del Servicio residentes en Madrid, así como para todos
aquellos no residentes que quisieran unirse a esta celebración. El nº total de
excursionistas fue de 104 al que se agregaron 2 más en el almuerzo, el Director y el
Subdirector de Gestión, nuestros compañeros Miguel Moreno y Julián Mora.
Iniciamos esta reunión anual con la visita al Museo del Ejército situado en el Alcázar,
en la que los organizadores habían puesto toda su ilusión, pero que, para nuestro pesar,
la realidad defraudó todas nuestras expectativas.
La expedición salió de Madrid en dos autocares, llegando a Toledo alrededor de las
11,30 horas. La visita se organizó en tres grupos de unas 35 personas cada grupo, cada
uno con su correspondiente guía.
El Museo del Ejército está instalado en dos edificios: el histórico Alcázar y el de nueva
planta, unidos por los restos hallados en las excavaciones arqueológicas realizadas
durante la ampliación. El nuevo edificio alberga las dependencias administrativas, la
Sala de las Exposiciones temporales y otras salas de distinto uso, mientras que el
Alcázar se ha destinado a la Exposición permanente.
Los grupos visitaron en primer lugar la Exposición temporal del momento, titulada “Los
ejércitos antes del Ejército”, que da a conocer las armas características de cada período
histórico, desde la Prehistoria hasta los Reyes Católicos.
Tras una rápida visita a las ruinas arqueológicas, los grupos entraron en el recinto del
Alcázar, contemplaron su espléndido patio de armas y visitaron diversas salas de la
Planta Baja del edificio: la Colección de la Casa Ducal de Medinaceli, la Sala de la
Monarquía Hispánica (1492-1700), la Sala de la Monarquía Ilustrada (1700-1788),
finalizando el recorrido con una decepcionante visita al despacho del Coronel
Moscardó.
La impresión generalizada de los grupos sobre la visita es que al pretender seguir a
rajatabla la consigna relativa al enfoque de su contenido, que debía mantenerse en todo
momento imparcial y “sin ningún tipo de sesgo”, dio como resultado el que su
contenido resultara demasiado frío, impersonal y desangelado y poco representativo de
la Historia de España que de alguna manera debía representar.
Como compensación y para quitarnos el mal sabor de boca que la visita anterior nos
había dejado, tomamos un magnífico almuerzo en el Restaurante “El Cardenal”, situado
en un sitio privilegiado, adosado a las murallas de la ciudad antigua y muy próximo a la
famosa Puerta de la Bisagra, finalizado el cual, nos recogieron los autocares para el
regreso a Madrid.
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4.2 – Delegación Territorial de Andalucía.4.2.1 --Navegación acompañando al “Juan Sebastián de Elcano” en su salida en
viaje de instrucción.
Esta actividad, acompañando al buque-escuela en su salida anual de Cádiz era una vieja
aspiración que no pudo realizarse en 2009 por diversas vicisitudes, teniendo finalmente
lugar por primera vez el día 3 de Enero del 2010.
Las diversas gestiones realizadas por Fernando, nuestro Decano Territorial, al que
acompañé en las diversas entrevistas mantenidas en Diciembre del 2009 al nuevo
Subdelegado de Defensa, Capitán de Navío Ortells Polo, cristalizaron esta vez, con la
autorización para que un reducido grupo de colegiados pudiera embarcar en un buque
de la Armada.
Nos fueron adjudicadas 12 plazas que no fueron cubiertas por los mayores, (el frío y la
humedad de la mar en esta época del año hace mellas en este colectivo), existiendo en
cambio gran demanda de gente más joven, por lo que nuestro Decano se vio en la
necesidad de sortear la asistencia.
Como afortunado por la suerte, puedo asegurar que la navegación en el buque auxiliar
de la Armada, “Mar Caribe” al cual fuimos asignados, resultó una maravilla a pesar de
que el día estuvo cerrado y plomizo.
A la altura del Bajo de las Puercas se hicieron salvas de saludo a la imagen
reproducción de la Virgen Galeona, entronizada en la perilla de la baliza que avisa de
aquél peligro, continuando después la navegación hasta más allá de la boca de la bahía,
a la altura de Rota.
Todos los colegiados que embarcamos volvimos a tierra con la sensación de haber
pasado un día de hermandad maravilloso y acorde con nuestra profesión. (Se adjuntan
fotos).
4.2.2. --Visita nocturna a los Reales Alcázares de Sevilla.
Esta visita fue programada a sugerencia de Juan Calvo, nuestro Vicedecano Territorial,
con la idea de extender nuestras actividades a otras provincias, ya que hasta el momento
estábamos muy polarizados en la de Cádiz.
En esta ocasión pudimos contar con la colaboración de Rafael Manzano Martos,
arquitecto conservador de aquel conjunto monumental durante muchos años y que
amablemente se ofreció a explicar la historia y detalles arquitectónicos de las distintas
culturas que allí se dieron cita a lo largo de los tiempos.
Al atardecer del día 28 de Mayo comenzamos esta actividad con el disfrute en la
contemplación de los restos más antiguos del conjunto, el Patio del Yeso, en el que nos
reunimos los 31 asistentes desplazados desde Cádiz en autobús, con los 11 compañeros
de Sevilla ahí incluyendo béticos y sevillistas.
Después de admirar el triple arco de acceso a las estancias del plano septentrional del
primitivo alcázar y su galería de arcos polilobulados, antecedentes de la posterior
arquitectura nazarí granadina, accedimos a la Sala de Justicia construida por Alfonso XI
sobre los restos del antiguo palacio almohade.
Posteriormente nos llenamos de asombro con las maravillas en filigranas y arabescos
del Alcázar de Pedro el Cruel, la obra más lograda del mudéjar civil sevillano y primer
centro de gobierno de Castilla, alojamiento del Rey y de su corte de gobierno, conjunto
que se nuclea alrededor del Patio de las Doncellas, lo que es un dato habitualmente poco
conocido.
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Además de disfrutar con el bellísimo Patio de las Muñecas y el colosal y sobrecogedor
Salón de Embajadores pudimos finalmente realizar un paseo nocturno por los jardines
del Alcázar, inolvidable, pues no en vano se filmaron allí muchas secuencias de la
película “Las mil y una noches”.
Después de terminar la visita, bastante cansados por cierto, hay que advertir que la
explicación de Rafael Manzano es exhaustiva, pudimos tener una buena ocasión de
comentar la jornada y cambiar impresiones en una cena fría celebrada en el Corral del
Agua en el muy sevillano Barrio de Santa Cruz. (Se adjuntan fotos)
4.2.3. --Visita a la planta de Airbus en el Polígono del Trocadero (Puerto Real).
Esta planta es de las pocas que ha respetado la profunda crisis industrial y naval de la
Bahía.
La Ciudad de Cádiz a pesar de sus limitaciones geográficas siempre ha sido avanzada en
actividades industriales recordando a este efecto la planta de montaje que la Ford instaló
en su día en las afueras de la población para el ensamblaje del modelo T.
Tradicionalmente la construcción aeronáutica estuvo también presente y de sus factorías
salieron diversos tipos de aviones desde avionetas a hidroaviones entre ellos el “Jesús
del Gran Poder”. Modernamente, CASA mantuvo siempre una importante actividad de
fabricación.
Puede ser por ello que Airbus eligiese esta zona de España para situar una planta de
componentes.
La visita se llevó a cabo el día 24 de Junio por un reducido grupo de colegiados, esposas
y algunas entusiastas viudas, siendo conducida por nuestro compañero José Luis García
Zaragoza uno de los altos directivos de la empresa que nos hizo una brillante exposición
del Consorcio, origen del capital, distribución geográfica mundial, presencia en el
campo aeronáutico, producción y futuros proyectos.
Posteriormente recorrimos las naves de fabricación orientada a elementos del A-380,
principalmente el alerón de estabilización del timón.
En esta visita tuvimos la ocasión de tener en nuestras manos diversos refuerzos
estructurales en fibra de carbono, lo que llamó poderosamente la atención por su
ligereza, especialmente al público femenino.
La visita terminó en acto de hermandad, con la degustación del célebre arroz caldoso de
“Casa Manolito” en el mismo polígono, que Carlos Herrera propaga y que yo mismo
recomiendo a los compañeros que visiten estos parajes. ( Se adjunta fotos)
4.2.4. –Entrega de Metopas.A lo largo del año se procedió a la entrega personal de la metopa del Colegio a nuestros
colegiados con 25 y 40 años de antigüedad en la profesión.
4.3 – Delegación Territorial de Asturias.La amistad y la confianza persisten entre todos los compañeros y, especialmente,
entre los pertenecientes al Servicio de Mayores. Este año hemos participado,
principalmente, en actos culturales y visitas a buques y centros de interés profesional.
Dado que el número de los pertenecientes al Servicio no es muy elevado y que la
Delegación en Asturias del COIN tampoco cuenta con un número excesivo de adscritos,
a los actos programados por el Servicio de Mayores se invita a los pertenecientes a la
Delegación que deseen asistir. Asimismo hay que hacer constar que destacados puestos
de la Junta de Gobierno de la Delegación en Asturias del COIN-AINE (Decano,
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Vicedecano y Secretario-Tesorero) están ocupados por compañeros pertenecientes al
Servicio de Mayores.
Actividades realizadas por el Servicio de Mayores y los adscritos al mismo durante
el año 2010.
El 18 de marzo del presente año el Servicio de Mayores estuvo representado en la
conferencia de nuestro Presidente Nacional de la AINE, en una Jornada organizada por
CC.OO. en Oviedo.
El 20 de mayo tuvo lugar la culminación de una gran obra de investigación
plasmada en el libro “Mapa Solar de Asturias” cuyo autor es nuestro compañero
Jesús Ignacio Prieto, perteneciente al Departamento de Física de la Universidad de
Oviedo, que fue presentado ese día en el Aula Magna de la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón y a cuya presentación asistió un buen número de compañeros
pertenecientes al Servicio de Mayores.
Durante la semana del 17 al 21 de mayo, se celebró en Gijón el Día Marítimo
Europeo.Representantes del Servicio de Mayores asistieron, entre otros, a los siguientes
actos de la misma:
- Conferencia de nuestro compañero Rafael Gutiérrez Fraile.
- Visita al buque de Cooperación Pesquera “INTERMARES”.
El 28 de mayo, un nutrido grupo del Servicio de Mayores visitó, con todo
detenimiento, el avance de las obras del Superpuerto de Gijón, en fase de
terminación.
El 29 de julio se celebró el “Encuentro Virgen del Carmen” con asistencia de
numerosos compañeros adscritos al Servicio de Mayores.
Miembros del Servicio de Mayores acudieron a las celebraciones de la Marina
(día del Carmen), de la Policía Nacional (Ángeles Custodios) y de la Guardia Civil (día
del Pilar), invitados por sus correspondientes Comandantes.
El 28 de octubre tuvo lugar en el Foro Jovellanos una conferencia, con cierta
polémica, sobre “Los Ingenieros de Marina, la Ilustración y Jovellanos” a cargo de
nuestro compañero José María Sánchez Carrión a la que asistió un buen número de
adscritos al Servicio de Mayores.
El 26 de noviembre terminamos las actividades anuales con la ya tradicional Cena
de Navidad a la que asistieron un elevado número de los compañeros pertenecientes al
Servicio.
Y por último vendría el acto de entrega de la merecida distinción, el merecido
homenaje, a los miembros del Servicio de Mayores que este año cumplen los 70 pero…
este año, como el pasado, no contamos con ninguno que cumplan esa edad.
Agradecemos, asimismo, a Dios que haya permitido a todos nuestros compañeros del
Servicio de Mayores continuar permaneciendo entre nosotros.
Terminamos este resumen de actividades con la esperanza de que el horizonte de
la construcción naval se muestre más despejado el próximo año y no ceje nuestro
empeño en conseguir que así sea pues, como dijo el poeta: “jamás pienso que haya
llegado, aunque me halle al final del viaje”.
4.4 – Delegación territorial del País Vasco.En la Delegación Territorial del País Vasco no se organizan de forma habitual
actividades específicas del Servicio de Mayores, pero los miembros del Servicio
participan mayoritariamente en las actividades que organiza la propia Delegación
Territorial, a través de las cuales mantienen entre sí un contacto permanente.
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5 -- Relaciones institucionales.5.1 – Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales.A lo largo del año se han mantenido contactos diversos con otras Instituciones
de Mayores con las que mantenemos relaciones, en especial con la Asociación de
Jubilados de Colegios Profesionales(AJCP) , de cuya Junta Directiva formaron
parte en el año 2010, José María de Lossada y Jesús Sáenz de Santa María, habiendo
asistido a las reuniones y diversos actos organizados por dicha Asociación .
Destacan, en particular:
-- Reunión de los Sres de Lossada y Sáenz de Santa María el día 28 de Febrero con el
Presidente y el Tesorero de la Asociación para comunicarles la decisión del COIN de
suprimir la obligatoriedad de darse de alta en la AJCP para pertenecer al Servicio de
Mayores del Colegio, decisión adoptada a finales de 2009
-- Reunión de la Junta Directiva y la Junta General: el día 22 de Abril, en las que se
aprobó la Memoria de Actividades y la gestión de la Junta Directiva, las cuentas y
resultados de Tesorería, todo ello relativo al año 2009, y el Presupuesto para el año
2010.
-- Reunión de la Junta Directiva el día 28 de Septiembre, en la que se trató del
momento económico de la Asociación así como las medidas para mejorarla, entre las
que se encuentran :la captación de nuevos socios, reunión con otros Colegios
Profesionales, disminución del número de ejemplares de la Revista “Balance y
Perspectiva”, etc..
Asimismo se acordó la fecha de Acto conmemorativo del 25º Aniversario de la
fundación de la Asociación.
-- Celebración, el día 16 de Noviembre, la Conmemoración anterior de las Bodas de
Plata fundacionales con un almuerzo en el Restaurante Orfeo 3 en la madrileña calle de
Alcalá, en el que se rindió homenaje a personas e Instituciones que han colaborado de
forma extraordinaria a lo largo de estos 25 años, a la puesta en marcha y buen
funcionamiento de la Asociación. Es de destacar que , entre los homenajeados se
encontraba el Doctor Ingeniero Naval Don José Manuel Alcántara Rocafort, único
miembro vivo de la primera Junta Directiva de la Asociación.
5.2 – Fundación Desarrollo y Asistencia.A partir de una sugerencia de la Unión Interprofesional de Colegios de la Comunidad
de Madrid, el Servicio de Mayores se puso en contacto en el año 2009 con el Presidente
de la Fundación “Desarrollo y Asistencia”, que es una ONG de voluntariado orientada
hacia las personas mayores, con vistas a la firma de un Convenio de Colaboración entre
dicha Fundación y el COIN. En estas reuniones iniciales se redactaron de común
acuerdo los términos del Convenio, en los que debe basarse la citada colaboración.
El día 25 de Enero del presente año, se firmó el Convenio entre COIN y la Fundación
“Desarrollo y Asistencia” y el 22 de Abril se hizo la presentación de esta ONG en el
Instituto de Ingeniería de España por el propio Presidente de la Fundación, D. Rafael
Izquierdo..
Para llevar a cabo el lanzamiento de esta iniciativa, se cuenta con la colaboración de
nuestro compañero José Luís Molina y su mujer, Lucía Zamora, quienes se han prestado
a ser los Coordinadores de esta nueva actividad y a los que deseamos el mayor éxito en
su gestión.
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5.3 – Asociación de Amigos de Tierra Santa.Otro de los retos que se le ha presentado al S.M. durante el año 2010, nació con motivo
de la Peregrinación a Tierra Santa y Jordania el pasado mes de Mayo. Tanto los Guías
franciscanos que nos acompañaron en la peregrinación como el Director del Centro
Tierra Santa en Madrid y el Vicario de la Custodia de Tierra Santa en Jerusalén nos
hicieron ver los enormes dificultades de todo orden por las que atraviesan los cristianos
en Tierra Santa, cuyo número ha pasado en muy pocos años de ser un 20 % de la
población a sólo un 2 % y la necesidad de ayuda exterior que tiene dicho núcleo de
población. A este respecto nos dieron a conocer la existencia de la Asociación de
Amigos de Tierra Santa, con la que contactamos posteriormente y adquirimos el
compromiso de difundir su labor entre nuestros asociados, lo que ya hemos hecho a
través de dos de nuestras Circulares. La cuota anual que se paga por ser socios de esta
Asociación es la módica cantidad de 20 Euros, por lo que entendemos que es asequible
a todos nuestros miembros
6 – Anticipo del Programa de actividades para el año 2011.En el momento de la redacción de esta Memoria, solamente está decidida la excursión
internacional que habitualmente organiza el Servicio de Mayores y que en esta ocasión
corresponde a un Crucero por el Mediterráneo e Islas del Mar Egeo, que empieza y
termina en Bari (Italia) e incluye el vuelo Madrid-Bari y regreso, visitando varias
poblaciones griegas, Dubronik en Croacia y Venecia en Italia
De este Crucero se ha dado amplia información en la última Circular del año.
.Con relación al resto de las actividades del año, se están analizando diferentes ofertas
para las excursiones dentro de la Península, sin que hasta el momento haya nada
decidido.
.
7 -- Difusión del Servicio de Mayores.A lo largo del año 2010 , el Servicio de Mayores escribió 15 Circulares a través
de las cuales informó de las diferentes actividades del Servicio a todos los
miembros del mismo .
Asimismo , a lo largo del año , se publicaron en la Revista de Ingeniería Naval ,
amplias reseñas de las actividades realizadas por el Servicio .
Madrid -- Diciembre de 2010
&&&&&&&&&&&
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