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--  MEMORIA    DEL    SERVICIO  DE  MAYORES    --  AÑO  2008 
 
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.   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  2008  fueron  los  siguientes :  
 
Andalucía            : D. Jesús  Sáenz  López  (1966) * 
                               D. Luís Ignacio Manzano Martos (1968) * 
Asturias               : D. Miguel  Ángel  Nistal  Bedia  (1959) 
Cataluña              . D. José María Sánchez Carrión (1969) 
Galicia                 : D. Alfonso García Ascaso (1965)  
Madrid                 : D. José  María  de  Lossada  y  de  Aymerich  (1959) 
                               D. Luís Lomo Martín (1965)  
Murcia                 : D. Bernardino Santiago Casal (1971)  
País  Vasco          : D. Juan  José  Alonso  Verástegui  (1956) 
Valencia               : D. José  María  García  Quijada  (1958) * 
 
* En el transcurso del año se produjo el nombramiento de D. Luís Ignacio Manzano 
Martos como Enlace de la D.T. del COIN en Andalucía, en sustitución de D. Jesús 
Sáenz López, el nombramiento de D. José María Sánchez Carrión como Enlace de la 
D.T. del COIN en Cataluña,  así como la dimisión de D. José María García Quijada 
como Enlace de la D.T. del COIN en Valencia, sin que, en el momento de redactar esta 
Memoria, se haya nombrado su sustituto 
 
2  --  Censo  de  miembros  del  Servicio  de Mayores.- 
El  censo  del  Servicio  de  Mayores , a 31 de diciembre de  2007 , es  el  siguiente : 
 
     Delegación 
     Territorial 

            
           Provincia 

 
Colegiados 

 
  Viudas 

    
    Total 
 

  ANDALUCÍA     

             Almería         0         1         1 
             Cádiz        35         5       40 
             Córdoba          2         0         2 
             Málaga          3         0         3 
             Sevilla          8         3       11  
                               Total        48         9       57 
    ASTURIAS     

 
             Oviedo       Total        16         3       19 
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    Delegación 
    Territorial 

         Provincia Colegiados   Viudas     Total 
 

     BALEARES 
 

    

           Mallorca          4         1        5 
                              Total          4         1        5 
    CANARIAS     

 
 Las Palmas de Gran 

Canaria 
         2         0        2 

 Santa Cruz de Tenerife          0         1        1 
                             Total          2         1        3 
   CANTABRIA     

 
            Santander         5         0         5 
                             Total         5         0         5 
   CATALUÑA     

 
           Barcelona        9         2       11 
                             Total        9         2       11   
     GALICIA      

 
          La  Coruña       22         9        31 
          Pontevedra       13         3        16 
                             Total       35        12         47 
     MADRID     

 
        Albacete         1                   0          1 
        Badajoz         1          0          1 
        Burgos         1         0          1 
        Cáceres         1         0          1 
        Madrid     192        45      237 
        La  Rioja         0         1          1 
        Pamplona         1         0          1 
        Segovia          1          0          1 
        Zaragoza         4         0          4 
        Extranjero         2         0          2 
                             Total     204       46      250 
     MURCIA     

 
         Murcia        16        6         22 
                             Total        16        6         22 
  PAÍS  VASCO     

 
        Guipuzcoa        3        0         3 
        Vizcaya       22        9        31 
                            Total       25        9        34 
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    Delegación 
    Territorial 

         Provincia Colegiados   Viudas     Total 
 

    VALENCIA     
 

        Alicante         3        0          3 
        Valencia       14        3        17 
                            Total       17        3        20 
     
 TOTAL   GENERAL     381      92      473 

 
Teniendo en cuenta que el Censo del pasado año, a la misma fecha, era de 316 
colegiados y 86 viudas, se ha producido un incremento de 65 colegiados y 6 viudas, lo 
que representa un incremento del 21% y del  7%  respectivamente, sobre el Censo del 
año anterior. En definitiva, el Censo global ha aumentado en 71 nuevos miembros, un 
18% sobre el Censo anterior, lo que da una clara idea sobre el éxito que están teniendo 
las actividades del Servicio de Mayores   
 
 
3  --  Actividades  a  nivel  nacional.- 
 
En el año 2008 hemos realizado las tres siguientes excursiones a nivel nacional:  
 
3.1 - La primera excursión fue a Bilbao y Vitoria, los días 15 a 17 de Abril, siendo 
ésta la primera ocasión en que el Servicio de Mayores viajaba al País Vasco. Los 
excursionistas que salieron de Madrid fueron 26, a los que se unieron en Bilbao una 
nutrida representación local de miembros del Servicio.  
El programa fue magníficamente preparado por el Enlace del Servicio en el País Vasco, 
nuestro compañero Juan José Alonso Verástegui y la logística de la expedición               
( transporte, Hotel, etc.) corrió a cargo de la Agencia Viajes Guadiana. 
En el primer día, tras un espléndido almuerzo en el Restaurante de La Bilbaina, 
visitamos el Museo Guggenheim, su exposición permanente, totalmente integrada por 
obras de la segunda mitad del siglo XX y del siglo actual, así como las dos exposiciones 
temporales del momento, las denominadas “ Cosas del surrealismo” y “Art in the USA: 
300 años de innovación”. 
En el segundo día, visitamos el Museo Marítimo, situado junto a los diques secos de 
Euskalduna, de la mano del mejor guía que podíamos tener, la persona que más influyó 
en su proyecto y construcción, el propio Juanjo Alonso. Tras una encantadora excursión  
por la ría desde el embarcadero del Museo hasta el Abra, almorzamos en el Real  Club 
Marítimo del Abra, con un nutrido grupo de compañeros de Bilbao y después de comer, 
visitamos el espléndido y poco conocido Museo de Bellas Artes de Bilbao que, además 
de diferentes exposiciones temporales, alberga una importantísima colección 
permanente de pintores españoles y extranjeros. 
Por último, el tercer día lo dedicamos a Vitoria, visitando su casco antiguo y, en 
particular, las obras de restauración de la Catedral de Santa María, que inspiraron al 
autor Ken Follet  para su famosísima obra “Los Pilares de la Tierra”. Tras un agradable 
almuerzo de despedida en el restaurante “El Portalón”, cuyo edificio data del siglo XV, 
la expedición volvió a Madrid.  
La reseña completa  de esta excursión se puede encontrar en el número 859 (Mayo  
2008) de la revista “Ingeniería Naval”.  
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3.2 - La segunda excursión consistió en un Crucero por la Capitales bálticas, que 
constituyó el mayor éxito de todos los viajes organizados por el Servicio ya que, entre 
miembros del Servicio de Mayores y acompañantes, se sumó 242 cruceristas. 
Entre la numerosa oferta existente se eligió el crucero organizado por Viajes Iberojet, a 
bordo de la M/V Grand Voyager, con salida el 7 de Junio desde Copenhague, haciendo 
escalas en Estocolmo, Riga, Tallín, San Petersburgo y Helsinki y vuelta a Madrid el día 
14 de Junio.  
 Los contactos con el grupo Ibero-cruceros, se mantuvo a través de la Agencia de la c/ 
Claudio Coello  de Madrid, dirigida por Belén de Espona, hija de nuestro compañero 
Joaquín de Espona, quien nos prestó en todo momento una magnífica atención. No se 
puede decir lo mismo de los servicios del barco que, al lado de aspectos muy positivos, 
como la cuestión gastronómica, las atenciones del personal de a bordo y la variedad de 
espectáculos nocturnos, ignoró parte de los acuerdos a que los Responsables del 
Servicio habían llegado con la Agencia, resaltándose, en particular, el tema de las 
excursiones en las diferentes capitales, cuya organización dejó mucho que desear. 
No podemos dejar de citar que nuestro compañero y sacerdote José María Valero de 
Lerma celebró la Santa Misa todos los días del crucero. 
Para no extendernos demasiado, daremos solamente algunas pinceladas sobre los 
principales lugares visitados en cada capital, pudiéndose encontrar una reseña completa 
del crucero en los números 863 y  865 (Octubre y Diciembre 2008) de “Ingeniería 
Naval”. 
En Copenhague se vio el Palacio Amalienborg y el parque Amaliehaven  con sus 
jardines y la Biblioteca Nacional. A través de un recorrido por los canales, pudimos ver 
los principales palacios, sus iglesias y sus bellos puentes y monumentos, entre los que 
destaca la famosa Sirenita. 
En Estocolmo, a través de una excursión denominada “Todo Estocolmo”, se hizo un 
recorrido panorámico en autobús, visitando luego el Ayuntamiento, donde se entregan 
los premios Nobel, el casco histórico con el Palacio Real y el Museo Vasa, construido 
expresamente para alojar el majestuoso barco “Vasa”, construido por encargo de 
Gustavo Adolfo II, hundido en su primera salida (1620) y reflotado en 1953. 
En Riga, tras una panorámica en autobús, se visitó el casco antiguo, la Casa de las 
Cabezas Negras, sede del gremio de los mercaderes, la Catedral con un concierto de 
órgano incluido y un grupo de casas medievales denominadas Los Tres Hermanos. 
En Tallín , ciudad que históricamente consta de tres partes, la “Colina de la Catedral”, la 
“Ciudad antigua” y la “Parte nueva”, se visitó la parte alta de la ciudad, el 
Ayuntamiento de estilo gótico y la farmacia del siglo XV. 
En San Petersburgo comenzamos la visita en el Museo del Hermitage, muy bonito 
pero abarrotado de gente. La ciudad, a la que denominan “La Venecia del Norte”, forma 
un conjunto sin par con toda una serie de palacios suburbanos, fincas y maravillosos 
parques. Destaca la Catedral de San Isaac, famosa por su cúpula dorada, al lado del río 
Neva…En Puskin, a una hora de distancia, visitamos el Palacio regalo de Pedro el 
Grande a su esposa Catalina, residencia de verano de los últimos zares. 
En Helsinki, última escala del crucero, nos dirigimos en autobús  a Porvoo, que es un 
pueblecito típico cercano y, después de callejear un poco, volvimos a Helsinki donde el 
autobús nos ofreció una panorámica de la ciudad. En Helsinki tomamos los aviones de 
regreso a Madrid       
 
3.3 - La tercera excursión fue una Visita a Valencia, los días 13, 14 y 15 de Octubre, 
programada de forma que aquellos que lo desearan, pudieran  asistir al 47º Congreso de 
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Ingeniería Naval que tuvo lugar en Palma de Mallorca los días 16 y 17. El traslado de 
Valencia a Palma y regreso  lo realizó la Cía. Balearia de forma gratuita. 
Asistieron  48 miembros del Servicio más un acompañante, prosiguiendo el viaje a 
Palma de Mallorca, tres matrimonios. 
El primer día  se ocupó en la visita a la ciudad y sus monumentos emblemáticos. A 
destacar su Catedral en cuya Sala Capitular se encuentra el cáliz de ágata que, según la 
tradición, es el Santo Grial. La cripta de San Vicente Ferrer, la Alhóndiga, sus calles, 
sus plazas… y las muestras de la arquitectura modernista tales como el Mercado y la 
Estación de Trenes. 
El segundo día se dedicó a la Ciudad de las Ciencias, el Oceanográfico y el nuevo 
edificio de la Ópera, asistiendo a una proyección en su cine Planetario. Se almorzó en el 
magnífico Restaurante submarino del Oceanográfico, rodeado de toda clase de peces y 
por la tarde se visitó el Museo de Bellas Artes, uno de los más ricos del país con obras 
de Velázquez, Murillo, Goya y del valenciano Sorolla. 
El tercer día se hizo una visita en autocar a El Saler, donde se embarcó en las típicas 
barcazas para realizar un paseo por la Albufera, reserva ecológica de aves migratorias y 
fauna acuática. Tras un almuerzo típico en el Parador de El Saler se volvió a Valencia 
para regresar en tren a Madrid. 
Una reseña de esta visita será publicada próximamente en la revista “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 . 
Estos dos objetivos se han alcanzado, ya que en lo que respecta al primero, el número de 
excursionistas de Madrid  y los de otras ciudades están en la relación de 60/40, lo que 
corresponde aproximadamente a la relación de los respectivos censos y en lo que 
respecta al segundo, la participación de las viudas en estas actividades está creciendo de 
año en año, ya que la cifra de este año, 39, triplica la del año pasado, 13. 
El siguiente cuadro recoge la diferente participación en las excursiones del  año 2008. 
 
 
       Excursión 
 

Miembros  
del  Servicio  
de  Madrid   

Miembros 
de  otras   
ciudades 

 Colegiados 
y Cónyuges  

Viudas  de 
Colegiados 

Visita a Bilbao-Vitoria        21        3         20         4 
Crucero por el Báltico.        89       76       141        24 
Visita a Valencia        31       17         37        11 
              TOTAL      141       96        198        39 

 
4  --  Actividades  en las  Delegaciones  Territoriales.- 
 
4. 1  --  Delegación  Territorial  de  Madrid 
 
Como  actividades  organizadas  para  los  colegiados  de  Madrid , se  han  realizado  en  
el año 2008 las siguientes . 
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A – Cursos impartidos.- 
 Siguiendo los pasos iniciados en 2005, durante el presente año se impartió el  siguiente 
Curso de Informática con la Fundación Ingeniero Jorge Juan: 
- Curso de Iniciación de Informática e Internet,  desde el 3 al 25 de Noviembre. 
  Duración: 20 horas                    Número de alumnos: 10 
Como en los años anteriores, los cursos se impartieron por nuestra compañera Silvia 
Oriol Tamayo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.  
Como de costumbre, el curso tuvo un éxito total, tanto por la bondad de las 
instalaciones como por la excelencia del profesorado. Gran parte de los alumnos 
solicitaron una pronta realización de otro curso, para profundizar sobre el tema.  
 
B – Reuniones y actividades culturales diversas.- 
El día 27 de Noviembre se organizó una visita al Palacio Real de Aranjuez seguida de 
un almuerzo para los miembros del Servicio residentes en Madrid, así para todos 
aquellos no residentes que quisieran unirse a esta celebración. El nº total de 
excursionistas fue de 69. 
La visita al Palacio se organizó en tres grupos de 23 personas cada uno, comenzando las 
visitas con un intervalo de 10 minutos entre grupo y grupo. 
En la visita al Palacio se recorrieron las diferentes estancias correspondientes a la época 
de los Austrias, ya que su construcción se inició por encargo de Felipe II, y sobre todo a 
los reinados de los Borbones, cuando el palacio alcanzó su mayor esplendor. Pudimos 
contemplar los magníficos cuadros y los frescos de pintores españoles y extranjeros, la 
colección de tapices flamencos, las porcelanas de la Real Fábrica del Buen Retiro de 
Madrid , las lámparas de la Real Fábrica de La Granja  así como el magnífico mobiliario 
de diferentes estilos. 
A continuación, nuestros grupos visitaron el Museo de Falúas Reales, único en el 
mundo, donde se guardan las preciosas falúas desde donde la familia real podía 
contemplar los festejos cortesanos que se organizaban en el río Tajo, en la época de los 
Borbones. 
Cerramos estas visitas  con un agradable almuerzo en el típico restaurante “El Rana 
Verde” y tras una prolongada sobremesa y un corto paseo por los jardines de Palacio, 
regresamos a Madrid.  
 
 
 
4. 2 --  Las otras Delegaciones  Territoriales. 

 
Delegación Territorial de Asturias.- 
 
         El día 25 del pasado mes de julio, a los 87 años, falleció nuestro compañero 
Ladislao Cañedo-Argüelles Velasco, el más veterano de los miembros de la Delegación 
y una de las personas más queridas y admiradas del colectivo de Ingenieros Navales de 
España, en cuyo funeral se dieron cita muchos compañeros. Pedimos oraciones por su 
eterno descanso. 
          El día 6 de noviembre se celebró una misa-funeral  aplicada por Ladislao Cañedo-
Argüelles Velasco y por todos los compañeros fallecidos con anterioridad. A la misma 
asistió el pleno de la Junta de Gobierno de la Delegación y gran número de compañeros 
y amigos. 
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          Con ocasión de que este año cumplen 70 de edad nuestros compañeros: Pedro 
Alberto Abellán Honrubia, Carlos Galguera Roiz, Guillermo Lagarriga Rowe y Juan 
Ignacio Muñíz Entrialgo celebramos  -  en un ambiente muy entrañable  -  una cena de 
homenaje a los mismos  el día 28 de noviembre, a la que se sumaron gran número de 
compañeros y en el curso de la cual se les hizo entrega de una metopa  -  gentileza del 
Servicio de Mayores, Sede Central  - en reconocimiento a su “dilatada y fructífera labor 
profesional”. 
          La amistad y la confianza persisten entre todos los compañeros y, especialmente, 
entre los pertenecientes al Servicio de Mayores, por lo que se está planeando para el 
próximo año recuperar las excursiones a diferentes centros de interés profesional y 
cultural de la provincia. 
 
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. 
No obstante, en este año 2008, esta Delegación sí colaboró activamente en la 
organización de la visita a Bilbao y Vitoria, actividad de carácter nacional, como se 
comenta  extensamente  en el punto 3.1 de esta misma Memoria 
 
 
5  --  Relaciones  institucionales.- 
 
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  forman  parte   
José María de  Lossada y Luís Lomo, habiendo  asistido  a  las  reuniones  y  diversos  
actos  organizados  por  dicha  Asociación . Destacan,  en  particular: 
--  Reunión de la Junta General: el día 7 de Abril, en la que se aprobó la Memoria y la 
gestión de la Junta Directiva, las cuentas y resultados de Tesorería, todo ello relativo al 
año 2007, y el Presupuesto para el año 2008. En dicha Junta General fue elegido 
Vicepresidente de la Asociación, por unanimidad, nuestro compañero Luís Lomo.. 
-- Reuniones de la Junta Directiva, los días 4 de Febrero, 3 de Marzo, 7 de Abril, 2 de 
Junio, 6 de Octubre, y 11 de Diciembre. El día 30 de Octubre se celebró un funeral en la 
Iglesia de la Concepción por los asociados fallecidos durante el año, seguido de un 
almuerzo de confraternización en el restaurante del Hotel Asturias.  
-- Entre las actividades de la Asociación  se destacan, en orden interno, la búsqueda de 
un nuevo local para sede de la misma, ante el inminente desalojo del actual local, y , en 
orden externo, los esfuerzos por aumentar el número de miembros de la Asociación, la 
consolidación y expansión de la recién creada Federación de Asociaciones de Titulados 
Universitarios Titulados de España y, como siempre, el tema estelar de los últimos años, 
el Tope de las Pensiones Públicas, sobre el que nos ocupamos en el punto siguiente. 
   
6 --  El  Tope  de  las  Pensiones  Públicas.- 
A pesar de que ninguno de los 6 recursos presentados ante los Juzgados de lo Social 
solicitando la supresión del tope de las pensiones públicas haya conseguido pasar al 
Tribunal Constitucional y los recursos de amparo presentados ante los correspondientes 
Tribunales Superiores de Justicia también hayan sido desestimados, nuestros esfuerzos 
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por conseguir la supresión del injusto tope de pensiones continúan a través de la nueva 
Federación de Titulados Universitarios Jubilados de España y así, la Asociación de 
Jueces y Magistrados de España, integrada en dicha Federación, ha iniciado un nuevo 
recurso sobre este tema, por la vía Contencioso-Administrativa y, asimismo, el 
Sindicato de Médicos de La Coruña ha presentado un recurso que ha sido admitido a 
trámite, por lo que la batalla continúa.  
 
7 – Anticipo del Programa de actividades  para el año 2009.- 
En principio, está prevista la realización de dos excursiones por el territorio nacional, 
una de ellas a Cataluña en el primer trimestre del año y otra en el cuarto trimestre, 
todavía sin determinar. 
En cuanto a la excursión internacional, el Grupo de Trabajo del Servicio de Mayores ha 
pensado proponer a nuestros miembros, la realización de una peregrinación a Tierra 
Santa, respondiendo a múltiples peticiones recibidas en este sentido. No obstante, 
teniendo las especiales características que conlleva una actividad  como ésta, con 
carácter previo a la organización en firme de la misma, que sería llevada por los P.P. 
Franciscanos, hemos realizado una encuesta  entre nuestro colectivo mediante la  
Circular del Servicio 10-08 / del 19 de Noviembre de 2008, cuyos resultados 
plasmamos a continuación: 
   Preferencia por 1ª opción (sólo Tierra Santa) …        18     (32, incluyendo cónyuges) 
   Preferencia por 2ª opción (Tierra Santa y Jordania)   49     (85, incluyendo cónyuges) 
   No interesados en Tierra Santa                                   16      (27, incluyendo cónyuges) 
                                                         Total                      83(*)(144, incluyendo cónyuges) 
 (*) Hay 4 que apoyan, indistintamente, ambas opciones a Tierra Santa. 
Entre los 20 que han especificado opciones alternativas (no computamos 2ªs y3ªs 
opciones, aunque todas serán valoradas al decidir futuros viajes), 6 optan por Nueva 
York; 5 por Egipto y/o Crucero por el Nilo; 2 por Grecia (con o sin crucero); otros 2 por 
Europa, sin concretar más; y 1 por cada una de las siguientes: Crucero a los Fiordos, 
Córcega/Cerdeña, Crucero al Rhin, Sicilia y Crucero a Bahamas. 
 
Ante este resultado, los organizadores han tomado la decisión de organizar el viaje a 
Tierra Santa y Jordania, cuya opción salió la primera con abrumadora mayoría, y a tal 
efecto ya ha iniciado contactos con los P.P. Franciscanos. 
 
 
8  --  Difusión  del  Servicio  de  Mayores.- 
 
A  lo  largo  del  año  2008 , el  Servicio  de  Mayores  escribió 11 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 2008 
 
                                           &&&&&&&&&&& 
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