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MEMORIA DEL SERVICIO DE MAYORES -- AÑO 2011

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 Responsables 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. 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. Asimismo, el Vocal D. José María de Lossada ha sido
sustituido, a mediados de este año 2011, por D. José Luis Molina López.
La conexión con las Delegaciones territoriales del COIN en las diferentes Comunidades
Autónomas se asegura a través de los respectivos Enlaces Territoriales, que, a finales del año
2011, son los siguientes:
Andalucía:
Asturias:
Cataluña:
Galicia:
Madrid:
Murcia:
País Vasco:

D. Luís Ignacio Manzano Martos (1968)
D. Pedro Suárez Sánchez (1963)*
D. José Luis Caballero Cortés (1970)*
D. José María Sánchez Carrión (1969)
D. Carlos Parga López (1963)
D. Jesús Sáenz de Santa María Menoyo (1965)
D. José Luis Molina López (1965)*
D. Bernardino Santiago Casal (1971)
D. Juan José Alonso Verástegui (1956)

(los nuevos Vocales incorporados en 2011 figuran con un asterisco*)
2. Censo de miembros del Servicio de Mayores
El censo del Servicio de Mayores, a 31 de Diciembre de 2011, es el siguiente:
Delegación Territorial

ANDALUCÍA

ASTURIAS
BALEARES

Provincia
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Málaga

Miembros del S.M.
Colegiados Cónyuges
34
26
2
2
1
1
1
3
2

Viudas
7

Total
67
4
1
2
5

Sevilla

6

6

6

18

Total Andalucía

47

37

13

97

Oviedo

17

11

4

32

Total Asturias

17

11

4

32

Mallorca

5

5

2

12

Total Baleares

5

5

2

12

2
L. Palmas de G. Canaria

CANARIAS
CANTABRIA
CATALUÑA

GALICIA

MADRID

MURCIA

3

2

Sta. Cruz de Tenerife

5
1

1

1

6

Total Canarias

3

2

Santander

6

5

11

Total Cantabria

6

5

11

Barcelona

9

7

Tarragona

3

1

Total Cataluña

12

8

2

22

La Coruña

24

24

9

57

Pontevedra

12

7

3

22

Total Galicia

36

31

12

79

Albacete
Badajoz
Cáceres
Madrid
La Rioja
Palencia
Pamplona
Segovia
Zaragoza

1
1
1
199

1

145

1
1
1
4

1
2

2
1
1
404
1
1
1
2
6

Extranjero

3

3

6

Total Madrid

212

151

62

425

Murcia

16

10

6

32

Total Murcia

16

10

6

32

Guipúzcoa

1

1

Vizcaya

22

16

9

47

Total País Vasco

23

17

9

49

Alicante

4

3

Valencia

16

10

3

29

Total Valencia

20

13

3

36

397

290

114

801

PAÍS VASCO

VALENCIA

TOTAL CENSO S.M. AL 31‐DIC‐2011

2

18
4

60
1

2
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Es de destacar que, por primera vez, se ha alcanzado la cifra de 800 personas. Teniendo en
cuenta que el Censo del pasado año, a la misma fecha, era de 781 Miembros del Servicio de
Mayores (388 Colegiados, 283 Cónyuges y 110 Viudas), se ha producido un aumento del
número total de 20 personas, lo que representa un incremento de un 2,56 % con respecto al
anterior Censo.
3. Actividades a nivel nacional
3.1 Viajes
En el año 2011 el Servicio de Mayores organizó, por orden cronológico, los tres viajes
siguientes:
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3.1.1 El Delta del Ebro y sus Tierras Altas
Esta excursión de tres días fue el primer viaje que se realizó durante 2011. Tuvo
lugar entre los días 22 a 24 de Marzo, y viajamos un total de 41 personas, de las que
39 eran miembros del Servicio de Mayores (18 colegiados, 16 cónyuges y 5 viudas).
El viaje desde Madrid se efectuó en AVE hasta Tarragona, donde esperaba el
autocar para llevarnos hasta el Parador de Tortosa, donde pernoctamos las dos
noches.
Después de comer efectuamos la visita guiada de esta ciudad, empezando por las
murallas del propio Parador, enclavado en una elevación que domina el Ebro y
desde donde se divisa la ciudad, el río Ebro y el valle.
Ya en la ciudad antigua, visitamos los “Reales Colegios de Tortosa”, de estilo
renacentista y fundados por el rey Carlos V en 1564. Lo forman el Colegio de “San
Luis”, donde se educaban los jóvenes musulmanes conversos, y el de “San Jorge y
San Domingo”. A su lado visitamos la iglesia de “Santo Domingo” construida en el
siglo XVI y que formaba parte de los mismos. La Catedral, de estilo gótico muy
puro, con arcos muy elevados repartidos en dos pisos de la nave, conserva, en su
altar mayor, un gran políptico de madera tallada y policromada del siglo XIV. Nos
impresionó gratamente la “Capilla de Nuestra Señora de la Cinta”. Enfrente de la
fachada de la Catedral está el “Palacio Episcopal” del siglo XIV.
El segundo día nos desplazamos a Amposta, donde nos embarcamos en el barco
“Santa Susana”, navegando a lo largo del río Ebro hasta su desembocadura en el
mar, donde se encuentran la isla de Buda y la de San Antonio. Retornamos al
pueblo de Deltaebre donde comimos en “Casa Nuri” un delicioso arroz, entre otras
degustaciones típicas del delta. Por la tarde visitamos el “Centro de Interpretación”,
situado al sur del delta, donde pudimos visitar una casa típica y una cabaña
canadiense.
El tercer día nos dirigimos a Horta de Sant Joan, pueblo situado en “La Tierra Alta”
y desde donde se divisa el impresionante Parque Natural “dels Sport”, con una
altitud de 1474 metros. Picasso habitó en Horta de Sant Joan en dos ocasiones, la
primera durante seis meses y la última, diez años después, durante cuatro meses. En
primer lugar callejeamos por este singular pueblo de casas de piedra, visitando la
Iglesia y el museo “Centre Picasso d´Horta”. Después visitamos el interior de una
casa típica del pueblo, donde nos mostraron un documental de la zona con la
historia de Horta y desde su terraza pudimos observar una vista extraordinaria del
Parque Nacional del Sport. Después de comer regresamos a la estación del AVE de
Tarragona, para volver a Madrid.
La reseña de esta excursión, redactada por Javier Martínez Sarandeses, se ha
publicado en la Revista Ingeniería Naval correspondiente a Julio/Agosto de 2011.
3.1.2 Crucero por el Mediterráneo y las islas Cícladas
El segundo viaje del año consistió en un crucero de ocho días por el Mediterráneo e
Islas del Mar Egeo, entre los días 9 a 16 de Mayo, a bordo del buque italiano “MSC
Musica”. De los setenta y siete viajeros, 62 éramos miembros del Servicio de
Mayores (26 colegiados, 26 cónyuges y 10 viudas). El resto, acompañantes. El
recorrido del crucero, de casi dos mil millas naúticas, nos llevó, desde Bari, a
Katakolon, Santorini, Mykonos, El Pireo, Corfú, Dubrovnik, Venecia, y regreso a
Bari.
El lunes 9, primer día de viaje, volamos desde Madrid a Bari, donde embarcamos a
primera hora de la tarde, tomamos posesión de nuestros camarotes, asistimos a la
charla informativa sobre las principales características del buque y del crucero que
estábamos comenzando, y nos dedicamos, cada uno por nuestra cuenta, a recorrer el

4
inmenso barco que nos iba a transportar, y servir de alojamiento, durante los
próximos ocho días.
Sobre las seis de la tarde levamos anclas para recorrer, durante la noche, las 309
millas naúticas que nos separaban de Katakolon, el puerto más cercano a la ciudad
griega de Olimpia, a unos 35 Km.
A Katakolon llegamos a mediodía del martes y, hasta las seis de la tarde, hora
prevista para el regreso a bordo, tuvimos tiempo suficiente para acercarnos a
Olimpia a visitar la “ciudad olímpica”, y recrearnos en los restos, algunos muy bien
conservados, de todas sus edificaciones: el Estadio Olímpico, con capacidad para
cuarenta mil espectadores, pero no muy bien conservado, el Gimnasio, donde
competían los atletas, y la Palestra, donde se enfrentaban los luchadores. Desde el
año 776 a.C. hasta 393 d.C. se celebraron en esa ciudad los juegos olímpicos, cada
cuatro años, hasta un total de 293 Olimpíadas. Visitamos también las ruinas de otros
monumentos, como el Templo de Filipeion, construido por Alejandro Magno en
homenaje a su padre, el Templo de Zeus, del que únicamente se conservan los
cimientos y las bases de algunas columnas, y que albergó la estatua de Zeus, el
Heraion, o Templo de Hera (esposa de Zeus), y el pebetero de la antorcha olímpica.
De vuelta al barco acudimos, como es tradicional, al cocktail de bienvenida, con el
saludo del capitán, acompañado de la típica foto. En el teatro La Scala, con
capacidad para mil doscientos espectadores, se hizo la presentación de la
oficialidad, y asistimos a continuación, como todas las tardes siguientes, antes de la
cena, a un magnífico espectáculo de variedades.
Al día siguiente fondeamos muy temprano en la bellísima bahía de Santorini, la isla
más meridional de todas las Cícladas, cuyo origen se remonta al año 1600 a.C.,
después de una tremenda erupción volcánica que arrasó la isla original. Pudimos
visitar sus dos poblaciones principales (Thira, la capital, y Oia), que están en la
costa oeste, en la zona más escarpada de la costa, como suspendidas en acantilados
sobre la bahía, a una altura de 300 metros. La parte sureste de la isla va
descendiendo suavemente hacia el mar, por lo que es allí donde se encuentran las
mejores playas, y donde se cultivan los productos más conocidos de esta zona. Son
característicos los olivos y, sobre todo, las viñas, con unas cepas enroscadas para
protegerlas del sol.
A mediodía teníamos que estar ya de regreso en el barco, pues ese mismo día
íbamos a visitar la cosmopolita isla de Mykonos, a 68 millas de Santorini. Llegamos
sobre las siete y media de la tarde, por lo que desembarcamos ya casi anocheciendo,
pero aun nos dio tiempo de darnos un buen paseo por su capital, llamada también
Mykonos, donde recorrimos sus principales calles, más bien callejas zigzagueantes,
con sus casitas blancas y sus numerosos bares turísticos. Al sur del pueblo llegamos
a una pequeña bahía, donde en el otro extremo destacaban una serie de molinos de
viento, estampa muy conocida también de esta isla.
El cuarto día, jueves, atracamos en El Pireo, bonita ciudad y puerto de Atenas,
capital de Grecia, donde estuvimos todo el día, hasta media tarde. La capital,
bastante caótica, alberga casi la mitad de la población del país. Visitamos en primer
lugar, en el centro de la ciudad, el Estadio Olímpico, estrenado en 1896 para los
primeros juegos olímpicos de la era moderna. Aunque un poco incómodos, por la
gran afluencia turística que había ese día, mereció la pena recorrer a pie las ruinas
de la Acrópolis, situada sobre una cima dominando la ciudad, y donde se
encontraban, en la antigüedad, los principales lugares de culto, sobre todo el
increíble Partenón, templo dedicado a Atenea, hija del dios Zeus, cuya estampa,
desde abajo, es la más característica y conocida de la capital. De vuelta a la ciudad
pudimos contemplar, en la divisoria de las ciudades antigua y nueva, el Arco de
Adriano y, sin solución de continuidad, el Parlamento, la Universidad, la Biblioteca
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y la Academia de Atenas. Fue obligado el paseo por el barrio de Placa, cercano a la
Acrópolis, con sus calles estrechas y pintorescas. Después de comer regresamos al
barco, que zarpaba a media tarde para la travesía más larga de todo el crucero (383
millas hasta Corfú, muy cerca de la costa albanesa).
La noche de este jueves se celebró el “paso del ecuador”, por lo que la cena fue de
gala, con una pequeña fiesta en el propio restaurante.
A mediodía del viernes llegamos a Corfú, la isla verde, lugar típico de veraneo
internacional hasta principios del pasado siglo, y a donde llegamos con un tiempo
magnífico que invitaba a realizar paseos y excursiones para conocer la isla. Merece
la pena visitar el Palacio de Sissi, donde la Emperatriz de Austria pasaba los
veranos. También hacer un recorrido por esta isla, con sus maravillosos paisajes, sus
playas, sus monasterios,… Su exuberante vegetación se debe a un suave clima
mediterráneo, unido a un alto índice de pluviosidad. Casi todas las laderas de los
montes están salpicadas de pinos, cipreses y olivos, muy curiosos por su gran
tamaño. No debe dejar de darse un paseo por la capital, que conserva todo el
encanto de lo decadente, cuyo casco antiguo ha sido declarado por la UNESCO
“patrimonio de la humanidad”, y que es fiel reflejo de las sucesivas dominaciones
que ha tenido este territorio, especialmente de bizantinos, venecianos e ingleses: La
Iglesia de San Spyridon, patrono de la isla, las casas del período veneciano, el
palacio británico, antigua sede del gobernador, y las estrechas callejuelas
medievales, fortificaciones y restos arqueológicos.
Al anochecer zarpamos rumbo a Dubrovnik (Croacia), en cuyas aguas fondeamos a
primera hora de la mañana. Impresionante la ciudadela que teníamos delante de
nosotros. No es de extrañar que la Unesco la tenga en su lista de lugares Patrimonio
de la Humanidad. Pequeña ciudad eminentemente marítima y comercial, construida
sobre un acantilado, con un excepcional puerto protegido. Por algo se la conoce
como la “Perla del Adriático”. Su existencia se remonta a finales del siglo XII, y
desde entonces ha sufrido numerosas vicisitudes, incluyendo terremotos, incendios,
guerras,…Tras la guerra de 1991 contra serbios y montenegrinos, el casco antiguo
tuvo que ser reconstruido casi en su totalidad. Desde la calle principal, partiendo del
puerto, se puede visitar la Residencia del Príncipe, de estilo gótico, la Catedral, el
Convento Franciscano, con su bellísimo claustro, y la Farmacia, del año 1317, una
de las más antiguas de Europa. A la derecha de la calle principal arrancan unas
pintorescas callejas, estrechísimas, empinadas hacia el acantilado, que son estampa
característica de esta bella ciudad. El casco antiguo está rodeado por una muralla, en
perfecto estado, construida entre los siglos XIII y XVII. El recorrido por encima de
esta muralla permite contemplar la ciudad antigua desde una preciosa perspectiva.
A mediodía zarpamos rumbo a Venecia, a donde arribamos a primera hora del
domingo. La entrada en esta ciudad, a pesar del mal tiempo que se presentía, y del
cual ya estábamos bastante advertidos, fue uno de los momentos más inolvidables
de todo el viaje. Desde el lado de estribor del barco teníamos, “a tiro de piedra”, las
estampas más bellas y conocidas de esta impresionante ciudad, sus canales, sus
palacios, la plaza de San Marcos con su Basílica… Para desplazarse, desde el puerto
de transatlánticos, al embarcadero de San Marcos, es preciso hacer uso de uno de los
famosos “vaporettos”, o bien alquilar una “lancha-taxi”. La Basílica de San Marcos,
que da nombre a la plaza más famosa de esta ciudad, construida sobre 120 islas,
unidas por 455 puentes, es su principal templo católico y la obra maestra de la
influencia bizantina en el Véneto. A la izquierda de la Basílica está el célebre Café
Florian, del siglo XVIII, centro aristocrático, intelectual y de escritores, que frecuentaban
Vivaldi o Casanova.

Muy cerca también se encuentra el famoso Hotel Danieli, construido en un palacio
del siglo XIV. Andando, o a bordo de lanchas por los canales, podíamos ir
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contemplando, aunque a vuela pluma, algunas de las numerosas iglesias, de los
cientos de palacios, de los maravillosos puentes. Era una pena que, debido no sólo al
el pésimo clima que padecimos ese día, y al poco tiempo de que disponíamos, sino
también por la gran afluencia de turistas que encontrábamos por todas partes, no
pudimos empaparnos del espíritu de esta ciudad “flotante”. Realmente, nos dábamos
cuenta que, para conocer mínimamente Venecia, hubiéramos necesitado al menos
una semana.
A las seis de la tarde de este domingo zarpamos para la última singladura, rumbo a
Bari, donde al día siguiente volamos para volver a España, con la sensación de
haber realizado un viaje que mereció mucho la pena.
La reseña de este crucero, por su larga extensión, está siendo publicada en la Revista
Ingeniería Naval de los últimos meses de 2011 y primeros de 2012.
3.1.3 Excursión por La Mancha
En el mes de Octubre, concretamente durante los días 17 a 20, realizamos el último
viaje previsto para el año 2011, con un interesante recorrido por gran parte de las
tierras de La Mancha. Todos los viajeros, veintinueve, éramos Miembros del S.M.
(14 colegiados, 12 cónyuges y 3 viudas). Desgraciadamente, a final del primer día
tuvo que abandonar uno de los matrimonios, por una desgracia familiar.
El día 17, lunes, salimos de Madrid, rumbo a Manzanares, en cuyo Parador nos
alojamos las tres noches. La primera parada fue en Tembleque, en la provincia de
Toledo, donde en una hora pudimos visitar la Iglesia de La Asunción y darnos un
paseo por la Plaza Mayor, con la Casa de las Dos Torres. A media mañana, a través
de la Autovía de los Viñedos, llegamos a Consuegra, reconocible ya en la lejanía
por su conocida estampa de los once molinos en lo alto del Cerro Calderico, con el
Castillo de La Muela en medio de ellos. En Puerto Lápice, ya en la provincia de
Ciudad Real, tuvimos la primera comida del viaje, en la típica Venta de Don
Quijote. Por la tarde, y antes de llegar a nuestro alojamiento, tuvimos ocasión de
visitar las Tablas de Daimiel, que nos decepcionaron un poco, pues estaban bastante
necesitadas de agua.
La primera etapa del martes fue en Santa Cruz de Mudela, donde visitamos el
Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes y la plaza de toros adosada, de
estructura cuadrada. A pocos kilómetros, en El Viso del Marqués, cuna de Don
Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, pudimos recorrer el Palacio de Santa
Cruz, que la familia del Marqués tiene alquilado a la Marina Española por el
simbólico precio de 1 peseta al año. Este edificio, de estilo renacentista, es sede del
Archivo General de la Marina Española. De planta cuadrada, su decoración es a
base de frescos y trampantojos de pintores renacentistas italianos. Ya, a más
distancia, y en las inmediaciones de Calzada de Calatrava, nos acercamos a visitar
las ruinas del imponente castillo-convento cisterciense de Calatrava, en lo alto de un
cerro de difícil acceso. Constituye un conjunto de diferentes elementos, fortificados
con una doble muralla. La comida de ese día la realizamos en la bella localidad de
Almagro, donde tuvimos ocasión de efectuar un agradable paseo. Antes de regresar,
visitamos el Museo del Vino, en Valdepeñas.
La mañana del tercer día la dedicamos, enteramente, a recorrer, a veces en el
autocar, a veces andando, el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, constituido
por dieciséis lagunas escalonadas, con un desnivel total de 120 metros, que, al
contrario que las Tablas de Daimiel, estaban pletóricas de agua, pues sus acuíferos
se encontraban repletos por las lluvias de años anteriores. En su Centro de
Información nos explicaron las principales características de esta bellísima zona.
Siguiendo hacia el sur, visitamos la localidad de Villanueva de los Infantes, capital
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de la comarca de “Campo de Montiel”, que, en 1975, fue declarada conjunto
histórico-artístico. Por la tarde, de retorno al hotel, paramos a contemplar la Plaza
Mayor de San Carlos del Valle. Esta preciosa plaza fue creada como atrio de la
Iglesia del Cristo, que da nombre a los originarios de este pueblo, denominados
“cristeños”.
Terminando el viaje, ya de vuelta hacia Madrid, el último día recorrimos la zona
nororiental de La Mancha, visitando primero Argamasilla de Alba, en cuya “casa de
Medrano” se encontraba la cueva-prisión de Cervantes, donde empezó a escribir el
Quijote. En Tomelloso hicimos parada para visitar el Museo del “Carro y Aperos de
Labranza”, cuya joya es el llamado “bombo”, construcción destinada a vivienda
hecha a base de “piedra seca”, sin argamasa de ningún tipo. Más al norte, y ya en la
provincia de Cuenca, llegamos a Belmonte, cuna de Fray Luis de León, donde, antes
de comer, tuvimos la oportunidad de visitar la Colegiata de San Bartolomé,
construcción gótica de finales del siglo XV. La última visita del viaje fue a la villa
de El Toboso (Toledo), donde, antes del regreso definitivo, pudimos visitar la
Iglesia de San Antonio Abad y la llamada “casa de Dulcinea”.
Una reseña de esta excursión será publicada próximamente en la Revista de
Ingeniería Naval, una vez que se termine de publicar la crónica del crucero.
3.2 Participación de los Miembros del Servicio de Mayores
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 característica de nuestro Servicio, con relación a los existentes en
otras Entidades y Colegios Profesionales, es la integración 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 de los miembros del Servicio de
Mayores en los viajes del año 2011:
Excursión
Visita Delta del Ebro
Crucero Mediterráneo
Visita a La Mancha
TOTAL

Miembros
del Servicio
de Madrid
32
42
17
91

Miembros
de otras
ciudades
7
20
12
39

Colegiados
y Cónyuges

Viudas de
Colegiados

34
52
26
112

5
10
3
18

Se puede ver, con relación a los años en que existía la subvención de viajes (hasta el año
2010), que la relación de los viajeros de otras ciudades, respecto a los de Madrid, ha
disminuido, lo que seguramente es consecuencia de la supresión de las ayudas,
especialmente las que iban destinadas al transporte de los viajeros de fuera de Madrid. En
cambio, la participación de las viudas se mantiene, y en 2011 ha sobrepasado, aunque
ligeramente, a la que correspondería en función del Censo.
4. Actividades en las Delegaciones Territoriales
4.1 Delegación Territorial de Madrid
4.1.1 Visita y comida anual
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Como viene ya siendo tradición de todos los años, el día 1 de Diciembre se organizó
una visita, esta vez a la ciudad de Segovia, 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 número total de asistentes,
naturalmente todos miembros del Servicio de Mayores, fue de 98 personas, seis de
las cuales procedían de otras zonas de fuera de Madrid.
La expedición salió de Madrid en dos autocares, llegando a Segovia alrededor de las
11,00 horas. Antes de acceder al Alcázar, que era la primera visita prevista, tuvimos
un recorrido en los propios autocares para disfrutar de una pequeña panorámica de la
ciudad.
La visita al Alcázar la realizamos en dos grupos, acompañados por sendos guías
profesionales. Este emblemático edificio fue la antigua residencia de la Casa Real de
Trastamara (S. XIII-XVI). Fue habitado luego por los Reyes Católicos. Tras sufrir
un violento incendio en el siglo XIX tuvo que ser casi todo restaurado. Es a esta
época a la que pertenecen casi todos sus bonitos artesonados de madera
policromada. A destacar el Salón del Trono y su Museo de Armas.
Una vez visitado el Alcázar continuamos dando un paseo hasta la Catedral. Aunque
no disponíamos ya de mucho tiempo, pudimos visitar, también en compañía de guías
locales profesionales, su Museo y su Sala Capitular. De estilo gótico y en pleno
centro histórico de la ciudad, esta iglesia fue comenzada por Juan Gil de Hontañón y
continuada, a su muerte, por su hijo Rodrigo. Ellos mismos fueron los constructores
de la Catedral Nueva de Salamanca.
Como colofón, y tras un pequeño paseo andando hasta cerca del Acueducto,
disfrutamos de un magnífico almuerzo en el Restaurante “La Floresta”, un antiguo
palacio medieval, rehabilitado como restaurante y totalmente reacondicionado y
redecorado desde hacía unos pocos meses. Después de unos exquisitos entrantes, la
mayoría nos decidimos por el famoso cochinillo asado, que presentaron los
camareros, con gran solemnidad, en una especie de procesión. Para realizar el
reparto partieron los cochinillos con un plato, tal como es tradición en la zona.
Como tuvimos la suerte de contar, en esta excursión, con los creadores y “alma
máter” del Servicio de Mayores, nuestros compañeros José María de Lossada y
Álvaro González de Aledo, aprovechamos la comida para rendirles un pequeño
homenaje, en forma de placa, agradeciéndoles el haber convertido a nuestro grupo
de mayores en una gran familia.
4.1.2 Soporte Informático
En el mes de Julio renovamos, con la empresa “Manser”, el contrato de soporte
informático que habíamos suscrito en años anteriores, y al que se adhirieron una
veintena de nuestros compañeros de Madrid.
4.2 Delegación Territorial de Andalucía
En el año 2011 las actividades se han visto supeditadas a la preparación del 50º Congreso
de Ingeniería Naval, celebrado con éxito en el Hotel Meliá Sancti Petri de Chiclana,
habiendo tenido lugar su ceremonia de apertura en el salón de Plenos del Ayuntamiento de
Cádiz.
No obstante hemos tenido una interesante actividad a comienzos de año, concretamente el 8
de Enero, con la salida a la mar de un grupo de mayores, y no tan mayores, por falta de
voluntarios, a bordo del buque hidrográfico “Tofiño” para acompañar en su salida, y
despedir, al buque escuela de nuestra Armada “Juan Sebastián de Elcano” en su viaje anual
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de instrucción de guardias marinas. Después de asistir en el cantil del muelle a la ceremonia
de los adioses de los familiares a los guardias marinas y tripulantes del buque, subimos a
bordo del “Tofiño”, zarpando a las 12,00 horas. La navegación fue muy placentera por el
buen tiempo, estando situado nuestro navío durante casi toda la navegación por la aleta de
estribor del buque escuela. A la altura del bajo de “Las Puercas” se dispararon las salvas de
saludo a la Virgen Galeona, entronizada en el tope de una baliza, continuando el
acompañamiento hasta la altura de Rota, momento en que iniciamos la vuelta a Cádiz a
donde atracamos sobre las 15,00 horas.
Esta actividad llevamos varios años realizándola felizmente, por autorización de la Marina
de Guerra, que reserva una serie de plazas para nuestros colegiados en atención a las
gestiones realizadas conjuntamente con nuestro Decano Territorial ante el Subdelegado de
Defensa en Cádiz, Capitán de Navío Vicente Pablo Ortells.
4.3 Delegación Territorial de Asturias
Comenzamos dando las gracias a Miguel Ángel Nistal Bedia, que ha sido el coordinador de
los adscritos al Servicio de Mayores en la Delegación Territorial Asturiana desde su
creación. Tomamos el relevo José Luis Caballero y Pedro Suárez. Afortunadamente
tenemos un buen maestro donde aprender y pondremos nuestro mejor empeño para que su
cesión de trastos se note lo menos posible. Como decía Miguel en el informe del año
pasado, la amistad y la confianza persiste entre todos los compañeros y, especialmente,
entre los pertenecientes al Servicio de Mayores. 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. En el informe de este año
queremos hacer constar que cuatro de los siete miembros de la Junta de Gobierno de la
Delegación en Asturias del COIN-AINE (el Decano, el Vicedecano, el Secretario-Tesorero
y un Vocal) están ocupados por compañeros pertenecientes al Servicio de Mayores (Pedro
es Vocal y José Luis Vicedecano) y dadas las estrecheces económicas que está pasando el
Colegio, en Junta de Gobierno se decidió proponer a Madrid, entre otras medidas
restrictivas, la de eliminar la subvención que el Servicio de Mayores recibe para gastos
suntuarios. Ya vendrán tiempos mejores.
4.3.1 Actividades realizadas por el Servicio de Mayores de Asturias y los adscritos al
mismo durante el año 2011
Se celebraron en el año cuatro Juntas de Gobierno. Se reflejan estas actividades ya
que, como hemos dicho más arriba, cuatro de los siete componentes de la Junta
pertenecemos al Servicio y somos mayoría absoluta.
El 11 de abril se celebran Juntas Generales, Ordinaria y Extraordinaria. En esta
última salen elegidos para formar parte de la Junta Territorial los siguientes
compañeros del Servicio: Leopoldo Bertrand, que repite como Decano, Manuel
Martínez de Azcoitia, como Secretario-Tesorero y los dos ya mencionados que nos
hacemos cargo del enlace con Madrid.
Se destacan las siguientes actividades a lo largo del año:
Asistencia a la toma de posesión del nuevo Comandante Naval de Gijón (Ilmo. Sr.
Capitán de Navío, Don Juan María Fontán Suances).
También se acude a las Festividades de la Armada Española (Virgen del Carmen),
de la Policía Nacional (Ángeles Custodios), y de la Guardia Civil (Día del Pilar),
invitados por sus correspondientes Comandantes.
Igualmente se asiste, en la Junta de Obras del Puerto, a una Jornada Técnica sobre
“El transporte Marítimo de Corta Distancia”. Y al acto de Entrega de Diplomas en
la Escuela de Marina Civil.
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El “Encuentro Virgen del Carmen” (21 de Julio), La “Misa por los compañeros
fallecidos” (7 de Noviembre) y la “Cena de Navidad” (18 de Noviembre) son
eventos entrañables de esta Delegación, con asistencia de numerosos compañeros
adscritos al Servicio de Mayores. En esta cena de Navidad se entregó a Miguel
Nistal un pequeño recuerdo por sus años de dedicación al Servicio.
Y, por último, anunciar que el próximo año esta Delegación ha asumido el reto de
organizar el 51º Congreso de Ingeniería Naval, para lo cual el Servicio de Mayores
ya está trabajando a tres turnos para que sea todo un éxito. Desde aquí hacemos un
llamamiento para que reservéis las fechas del 17 al 19 de octubre del 2012 para
asistir al Congreso y/o a las actividades para acompañantes en este Paraíso Natural.
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, con la aprobación
definitiva de un Tax Lease conveniente a nuestras aspiraciones, 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.
5. Relaciones Institucionales
5.1 Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales
A lo largo del año se han seguido manteniendo frecuentes contactos con la Asociación de
Jubilados de Colegios Profesionales (AJCP), de cuya Junta Directiva forman parte José
María de Lossada y Jesús Sáenz de Santa Maria, habiendo asistido a las reuniones y
diversos actos organizados por dicha Asociación, entre los que destacan , en particular, los
siguientes:
1º) Reunión de la Junta Directiva y Asamblea General el día 25 de Abril, en las que se
aprobaron la Memoria de Actividades, la Gestión de la Junta Directiva, las Cuentas y
Resultados de Tesorería, todo ello relativo al Ejercicio del año 2010, y el Presupuesto para
el año 2011. Entre otras cuestiones, el Presidente informó del final del intento de crear una
Federación con otras Asociaciones, así como la conveniencia de que la AJCP se integre en
CEOMA, acuerdo ya tomado por la Junta Directiva en anteriores reuniones, que había sido
aplazado para integrar en CEOMA a la nueva Federación, pero, al fallar ésta, convenía ya
poner en marcha la integración de la AJCP en CEOMA.
2º) Reunión de la Junta Directiva el día 16 de Noviembre, en la que el Presidente insistió
en la necesidad de la captación de nuevos socios, teniendo en cuenta el importante descenso
de tesorería de los últimos tiempos. A este respecto, el Sr. de Lossada recomendó la firma
de Acuerdos o Convenios entre los diferentes Colegios Profesionales y la AJCP, a
semejanza del suscrito en el año 1998 entre la AJCP y el Colegio de Navales, actualmente
en vigor. Asimismo el Sr. de Lossada informó que los señores Celestino Álvarez, Tomás de
la Casa y él mismo habían seguido trabajando sobre la supresión del Tope de Pensiones,
así como sobre la necesidad del Blindaje del Fondo de Reserva de las Pensiones de la
Seguridad Social, habiéndose elaborado los dos documentos siguientes:
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a) Escrito dirigido al Partido Popular, haciendo historia del asunto y solicitando la
supresión del Tope de Pensiones, Este escrito fue presentado en la sede del Partido
Popular el día 4 de Noviembre de 2011.
b) Escrito dirigido a la Comisión de Peticiones del Congreso, conteniendo una
propuesta de Reforma de la Constitución para el Blindaje del Fondo de Reserva de las
Pensiones de la Seguridad Social, a la vista del mal uso que se ha hecho del mismo en
los últimos tiempos. Este escrito fue presentado en el Congreso de los Diputados el día
10 de Noviembre de 2011.
3º) Por último, y para cumplimentar el acuerdo de la Asamblea General de integración en
CEOMA, el Presidente de la AJCP, Sr. Labajo, acompañado de los Sres Álvarez y de
Lossada, visitaron el día 14 de Diciembre al Presidente de CEOMA, D. José Luís Méler y
de Ugarte, para iniciar los trámites de dicha integración. El Sr. de Lossada fue encargado de
coordinar estos contactos por parte de la AJCP.
5.2 Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores
En los días 12, 13 y 14 de Abril de 2011 se celebró en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Albacete, el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, bajo el
lema LA CALIDAD POR EXCELENCIA (“La calidad en la atención a las Personas
Mayores“), promovido y organizado por CEOMA (Confederación Española de
Organizaciones de Mayores). Hubo 46 Entidades Convocantes, entre las cuales se
encontraba la Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales, y 18 Entidades Asesoras.
El Congreso reunió a más de 500 personas.
La Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales estuvo representada por los
miembros de su Junta Directiva D. Ángel Oso Cantero, Secretario de la Ponencia 1ª
”Mayores, Calidad y Atención Socio-Sanitaria”, que se cita más abajo, y D. José María de
Lossada, que representaba también, junto con D José Luís Molina López, al Servicio de
Mayores del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos..
A lo largo de estos días se presentaron y discutieron las dos Ponencias del Congreso, se
celebraron tres Mesas Redondas y se procedió a la lectura de las Comunicaciones recibidas
según el Reglamento del Congreso.
Como Actividades paralelas a las anteriores, impartidas en las diferentes salas del Palacio
de Exposiciones y Congresos, se llevaron a cabo las siguientes: Una Jornada titulada
“Desatar para Mejorar: Calidad y uso de Sujeciones”, 15 conferencias, 6 Talleres, 4
Seminarios y 3 Presentaciones, sobre todos aquellos temas que interesan y afectan a las
personas mayores, tales como salud, envejecimiento activo, prevención de accidentes
domésticos, nuevas tecnologías, ocio, psicología, ejercicio físico, etc. .
Las Mesas Redondas celebradas fueron las siguientes:
1ª Mesa Redonda: “Administración Local: Administración de proximidad para la calidad”
2ª Mesa Redonda: “Medios de comunicación. ¿Qué hacen por la mejora de la Calidad de
Vida de los Mayores?”.
3ª Mesa Redonda: “Voluntariado, experiencia de calidad para los mayores”.
Se presentaron las siguientes Ponencias del Cogreso:
Ponencia Primera: “Mayores, Calidad y Atención Socio-sanitaria”.
Ponencia Segunda: “Atención a las Personas Mayores en situación de Dependencia:
análisis, propuestas y mejoras”.
A las 13,30 horas del día 14 tuvo lugar la Sesión de Clausura del Congreso, acto presidido
por la Directora General del IMSERSO, en el que intervino el Presidente de CEOMA, D.
José Luís Méler y de Ugarte, dando las gracias a CEOMA, a los congresistas y a los
expositores, ya que se ha celebrado, en paralelo al Congreso, la IV Feria de “Mayores en
Acción”.y, tras escuchar el Himno Nacional, la Directora General del IMSERSO declaró
clausurado el X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores.
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Una amplia reseña de este Congreso, redactada por nuestro representante José María de
Lossada, ha sido publicada en el número de Mayo 2011 de la Revista “Ingeniería Naval”.
5.3 Fundación Desarrollo y Asistencia
Tras la firma del convenio de colaboración entre el COIN y la Fundación “Desarrollo y
Asistencia”, que tuvo lugar en Enero del año 2010, hemos comenzado, aunque aun con no
demasiado éxito, a intervenir en el seno de esta ONG en actividades que requieren de
personas voluntarias, para tomar parte en alguno de los tres programas de voluntariado:
- Acompañamiento, en su domicilio, a Mayores con problemas de salud y dependencia.
- Voluntariado en Hospitales y Clínicas, con acuerdo previo de colaboración.
- Voluntariado en Residencias de Personas Mayores.
José Luís Molina y su mujer Lucia Zamora, se han prestado, desde el principio, a ser, por
parte del Servicio de Mayores, los Coordinadores de esta actividad. Aparte de ellos
mismos, hasta ahora sólo hemos conseguido que se “apunte” a este reto un matrimonio de
nuestro Servicio de Mayores. Animamos a todos a tomar parte en alguno de los programas
de esta ONG, en la medida de sus posibilidades.
5.4 Asociación de Amigos de Tierra Santa
Por último, y como consecuencia de lo que pudimos ver y conocer en la Peregrinación a
Tierra Santa del año 2010, queremos recordar a todos nuestros compañeros (ya lo hemos
hecho a través de varias Circulares) la existencia de la Asociación de Amigos de Tierra
Santa, creada para ayudar a las familias cristianas, que padecen grandes dificultades, a
sobrevivir en esos territorios. Con una cuota anual que creemos es asequible para todos los
miembros del S.M. (20 €/año) podremos cada uno poner nuestro granito de arena en ese
empeño.
6. Anticipo del Programa de Actividades para el año 2012
En el momento de la redacción de esta Memoria tenemos ya decididos los tres viajes que
pretendemos realizar a lo largo del año. Incluso los dos primeros están ya programados y
lanzados. El primero se trata de una excursión de tres días, a mediados de Marzo, por la zona
de Antequera, El Torcal y Archidona. El segundo, a primeros de Junio, consiste en un viaje, a
lo largo de una semana, a las tierras de Escocia. El último, para el principio del otoño, todavía
sin fijar las fechas ni el contenido, consistirá en un periplo por las tierras de Teruel y
Albarracín.
7. Difusión del Servicio de Mayores
A lo largo del año 2011, el Servicio de Mayores escribió 12 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.
Es de destacar que, a partir de 2012, se ha tomado la decisión de realizar el envío de Circulares
vía correo electrónico, de lo que se ha informado a todos los miembros en la primera Circular
de este año 2012. Solamente aquellos que no dispongan de esa facilidad, o tengan dificultades
de recepción, seguirán recibiendo las Circulares en papel, por correo normal.
Madrid -- Enero de 2012
____________________________

