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MEMORIA  DEL  SERVICIO  DE  MAYORES   --   AÑO  2012 

 

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 del 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: D. Luís Ignacio Manzano Martos (1968)  
Asturias: D. Pedro Suárez Sánchez (1963) 

D. José Luis Caballero Cortés (1970) 
Cataluña: D. José María Sánchez Carrión (1969) 
Galicia: D. Carlos Parga López (1963) 
Madrid: D. Jesús Sáenz de Santa María Menoyo (1965) 

    D. José Luis Molina López (1965) 
Murcia: D. Bernardino Santiago Casal (1971)  
País Vasco: 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 2012, es el siguiente: 

Delegación Territorial Provincia 
Miembros del S.M. 

Colegiados Cónyuges Viudas Total 

ANDALUCÍA 

Cádiz 36 26 8 70 

Córdoba 2 2 

 

4 

Granada 1 

  

1 

Huelva 2 2 

 

4 

Málaga 3 2 

 

5 

Sevilla 6 6 6 18 

Total Andalucía 50 38 14 102 

ASTURIAS 
Oviedo 18 12 3 33 

Total Asturias 18 12 3 33 

BALEARES 
Mallorca 5 5 2 12 

Total Baleares 5 5 2 12 

CANARIAS 
L. Palmas de G. Canaria 4 3 

 

7 

Sta. Cruz de Tenerife 

  

1 1 
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Total Canarias 4 3 1 8 

CANTABRIA 
Santander 7 6 

 

13 

Total Cantabria 7 6 13 

CATALUÑA 

Barcelona 9 7 2 18 

Tarragona 4 2 

 

6 

Total Cataluña 13 9 2 24 

GALICIA 

La Coruña 22 21 10 53 

Pontevedra 10 6 5 21 

Total Galicia 32 27 15 74 

MADRID 

Albacete 1 

 

1 2 

Badajoz 1 

  

1 

Cáceres 1 

  

1 

Madrid 197 143 70 410 

La Rioja 

  

1 1 

Palencia 1 

  

1 

Segovia 1 1 

 

2 

Zaragoza 4 2 

 

6 

Extranjero 2 2 

 

4 

Total Madrid 208 148 72 428 

MURCIA 
Murcia 15 9 6 30 

Total Murcia 15 9 6 30 

PAÍS VASCO 

Guipúzcoa 1 1 

 

2 

Vizcaya 20 16 10 46 

Total País Vasco 21 17 10 48 

VALENCIA 

Alicante 4 3 

 

7 

Valencia 16 10 3 29 

Total Valencia 20 13 3 36 

TOTAL CENSO S.M. AL 31-DIC-2012 393 287 128 808 

Es de destacar que ha habido, en el año 2012, una pequeña disminución del número de 
colegiados y cónyuges adscritos al Servicio de Mayores (7 personas menos), aunque queda 
compensado por el incremento del número de viudas, que han pasado de 114 a 128. En total, el 
Censo del Servicio de Mayores ha aumentado en 7 miembros, pasando de 801 a 808. 

3. Actividades a nivel nacional 

3.1 Viajes 

En el año 2012 el Servicio de Mayores organizó tres viajes, que se detallan a continuación 
por orden cronológico:  

3.1.1 Excursión a Antequera, el Torcal y Archidona 

Esta excursión de tres días fue el primer viaje que se realizó durante 2012. Tuvo 
lugar entre los días 13 a 15 de Marzo, y viajamos un total de veintiocho personas, de 
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las que veintiséis éramos miembros del Servicio de Mayores (13 colegiados, 12 
cónyuges y 1 viuda). 
El viaje desde Madrid se efectuó en tren hasta la estación de AVE de Antequera, 
donde esperaba el autocar para llevarnos hasta el primer sitio que íbamos a visitar, 
que eran los tres dólmenes funerarios, de 2500 años de antigüedad, que se 
encuentran a la salida de Antequera, junto a la carretera de Granada. Esta zona de 
los dólmenes está situada cerca de una gran peña, conocida como la Peña de los 
Enamorados, con una curiosa forma de rostro humano mirando al cielo, con la 
cabeza apoyada en la tierra, como si se tratara de un hombre yacente. Al acabar esta 
visita nos condujeron hasta el Parador Nacional, donde pernoctamos las dos noches. 
Por la tarde nos acercamos al denominado Torcal de Antequera, paraje natural 
situado a unos 15 kilómetros de Antequera, famoso por las caprichosas formas que 
los diversos agentes erosivos han ido modelando en sus rocas calizas. 
El segundo día lo dedicamos, íntegramente, a recorrer los sitios más interesantes de 
la propia ciudad de Antequera, que cuenta con una población de unos cuarenta y 
cinco mil habitantes. El autocar nos trasladó, por la mañana, a lo alto de la colina en 
cuya ladera se asienta gran parte de la ciudad, desde donde fuimos bajando a pie 
hasta el centro urbano, visitando, de paso, los monumentos más importantes de la 
misma, como la Alcazaba, construida por los musulmanes, dominando la ciudad, y 
la Colegiata de Santa María la Mayor, que se encuentra en sus inmediaciones. Se 
construyó entre 1515 y 1550 y está considerada como uno de los monumentos 
renacentistas más importantes de Andalucía. La Iglesia del Carmen, construida a 
estilo mudéjar, fue, en sus orígenes, convento de los Carmelitas Calzados. El 
conjunto de convento e iglesia comenzó a construirse a finales del siglo XVI, 
completándose en el primer tercio del XVII. Por la tarde nos desplazamos al centro 
de la ciudad, para visitar el Museo Municipal, donde pudimos contemplar una serie 
de piezas muy interesantes, así como la colección de pintura donada por Cristóbal 
Toral, pintor que vivió en esta ciudad gran parte de su infancia y juventud. 
El tercer y último día de nuestro viaje lo dedicamos a conocer y visitar la villa de 
Archidona, cuyo casco histórico fue declarado, en 1980, Conjunto Histórico-
Artístico. Durante la visita, que duró toda la mañana, hicimos un completo recorrido 
por todo el pueblo, empezando por el Museo Municipal, continuando por el 
Convento de las Monjas Mínimas y la Iglesia Parroquial de Santa Ana, y 
terminando por la Plaza Ochavada, llamada así por su forma de polígono de ocho 
lados, y que en 2007 recibió el reconocimiento popular, como Primera Maravilla de 
la provincia de Málaga. A la salida de la ciudad pudimos contemplar, en lo más alto 
de la Sierra de Gracia, las ruinas del Castillo de Archidona, fortificación de origen 
andalusí, que conserva en su interior los restos de una mezquita, sobre los que, 
posteriormente, se construyó la Ermita-Santuario de la Virgen de Gracia, que, en la 
actualidad, da culto a la Patrona de la ciudad. Después de comer nos trasladamos a 
la estación del AVE, para realizar el viaje de vuelta a Madrid. 
La reseña de esta excursión se ha publicado en la Revista Ingeniería Naval 
correspondiente a Abril de 2012.  

3.1.2 Viaje a Escocia 

El segundo viaje del año, el internacional, consistió en un periplo de siete días por 
Escocia, entre el 2 y el 8 de Junio. De los cincuenta y siete viajeros, cincuenta y dos 
éramos miembros del Servicio de Mayores (22 colegiados, 20 cónyuges y 10 
viudas). El resto, acompañantes. Los vuelos de ida y vuelta los realizamos por la 
compañía EasyJet, que fue bastante puntual, tanto de Madrid a Edimburgo, como de 
Glasgow a Madrid. 
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La primera etapa de nuestro viaje, durante los dos primeros días, se centró en 
Edimburgo, preciosa y divertida ciudad, capital de Escocia desde mediados del siglo 
XV, y sede del gobierno escocés. Dada la situación de nuestro hotel, en el mismo 
centro de la Milla Real, el lugar más animado y concurrido de la ciudad vieja, la 
tarde de la llegada pudimos disfrutar, hasta la hora de la cena, de agradables paseos 
por la zona. 
El segundo día lo dedicamos, por completo, a visitar la ciudad, en una visita guiada 
en la que utilizamos, para los desplazamientos, nuestro propio autocar. El autobús 
nos dejó al pie de la colina Calton Hill, conocida también como la del Observatorio, 
desde la que se divisa una panorámica completa de la ciudad. De ahí nos dirigimos a 
la parte baja de la ciudad que acaba de forma abrupta tras el Palacio de Hollyrood. 
A su lado se encuentra el Parlamento escocés, obra del catalán Enric Miralles, 
realizado en un estilo modernista que contrasta brutalmente con el entorno. 
Volvimos a subir por la milla real, para acabar en el castillo de Edimburgo, en 
realidad una ciudadela, que se erige sobre un roquedal volcánico. Sus murallas caen 
a pico por tres de sus lados, sobre el vacio. En el cuarto lado de la muralla se 
encuentran las puertas fuertemente defendidas del castillo. El edificio más antiguo 
de la ciudadela es la capilla donde está enterrada Santa Margarita, madre del rey 
David. La serie de edificios que alberga, cuarteles, cárcel y edificios administrativos 
de época medieval, están muy bien conservados. A lo largo de la mañana sufrimos 
algunos chaparrones imprevistos, pero a la salida del restaurante donde comimos 
nos sorprendió agradablemente un espléndido sol, sin una nube. A partir de aquí 
pudimos disfrutar, durante casi todo nuestro viaje, de un tiempo muy apacible. Nos 
dirigimos ahora al palacio real de Hollyrood,. El palacio real da espaldas a la ciudad 
y se integra plenamente en el paisaje, con el telón de fondo de una montaña 
empinada y verde. Tras un incendio acaecido en la época de Cromwell el palacio 
fue reconstruido en su forma actual por Carlos II de Inglaterra y desde entonces es 
la residencia de los reyes de Inglaterra en sus estancias oficiales en Escocia. El 
palacio es rectangular, con dos grandes patios interiores, y rodeado de un magnífico 
parque que contiene los románticos restos de una abadía gótica. 
El tercer día de nuestro periplo tuvimos que madrugar un poco, pues teníamos por 
delante más de 160 millas hasta Inverness, la ciudad más septentrional que íbamos a  
visitar en nuestro viaje, incluyendo una serie de paradas intermedias. La primera de 
ellas fue el  Castillo de Stirling, monumento nacional. Está situado en la cima de 
una escarpada colina, desde la que se disfruta la vista de una preciosa campiña. 
Aunque el inicio de su construcción data de fines del S. XIII, es considerado como 
la Casa de los Stuart. El actual Palacio, situado en el interior de las murallas, de 
influencia francesa en honor de sus dos esposas, fue mandado construir por Jaime 
V, padre de María Estuardo, coronada como reina en la Capilla Real del Castillo en 
1543, antes de cumplir un año. La historia de este Castillo está estrechamente 
vinculada a las luchas de los escoceses por la independencia de Inglaterra. Nos 
tocaba ahora otra hora de autocar hasta llegar al Palacio de Scone, junto a la ciudad 
de Perth, actual residencia de los Duques de Mansfield. Es el principal atractivo 
turístico de la zona, tanto por su historia como por la belleza de los jardines y 
bosques que lo rodean, la riqueza de las colecciones de marfiles, porcelanas, pintura, 
relojes, mobiliario, etc. y el propio edificio de estilo gótico. Perth es considerada 
“ciudad real”, dado que, entre los siglos IX y XIII, los reyes escoceses se coronaban 
en Scone, sentados a modo de trono sobre la “Piedra de Scone”. En los jardines de 
este palacio de Scone se “venera” una reproducción de la misma, situada junto a la 
Capilla del Palacio. Después de comer seguimos viaje hasta el pequeño pueblo de 
Pitlochry, donde visitamos el pequeño complejo de “Edradour”, que presume de ser 
la destilería comercial más pequeña de Escocia. Nos enseñaron sus instalaciones sin 
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omitir detalle, dándonos todo tipo de explicaciones sobre sus procesos de 
producción, completando la visita con la degustación de un magnífico “malt 
whisky” de 10 años, o una no menos apetecible crema de whisky. A media tarde 
llegamos al punto más septentrional de nuestro viaje, Inverness, capital de las 
Highlands, de sesenta mil habitantes, donde pernoctamos. Situada en la 
desembocadura del río Ness, la ciudad se nos mostró engalanada con banderas 
británicas y escocesas, que celebraban los 60 años de reinado de Isabel II. Con este 
motivo, en la High Street pudimos contemplar exhibiciones de música y bailes 
típicos. Inverness ha sido, desde los tiempos de los primeros pobladores pictos, un 
enclave estratégico. Y, como tal, testigo de numerosas batallas. Su interés 
estratégico, ya por motivos comerciales, aumentó a partir de 1822, año en que se 
inauguró el  “Caledonian Canal” que, desde Inverness une el Mar del Norte con la 
costa oeste, saliendo al Atlántico por Fort William. 
El recorrido del Canal de Caledonia lo hicimos el cuarto día, la primera parte 
navegando y el resto por carretera. La construcción del canal duró ocho años, a 
partir de 1803. Con una canalización de diversos tramos terrestres, que sumaban 
unos 35 Km, y aprovechando el paso por los lagos Dochfocer, Ness, Onich y Lochy, 
se consiguió un recorrido navegable de casi 100 Km, evitando así la peligrosa 
travesía marítima por el estrecho de Pentland. Nuestra navegación consistió en un 
recorrido, de norte a sur, por gran parte del Lago Ness, hasta desembarcar junto a las 
ruinas del Castillo de Urquhart, uno de los más grandes de Escocia. Después de 
visitarlo nos acercamos a comer a Drumnadrochit, un pequeño pueblo, a 22 Kms. al 
sur de Inverness, que encabeza la próspera industria relacionada con el “monstruo” 
del lago Ness. Al acabar visitamos el Centro de Exposición del Lago Ness, donde se 
narra, visualmente, toda la historia relacionada con el monstruo, incluyendo las 
investigaciones realizadas. En nuestro camino hacia el sur paramos en Fort 
Augustus, una pequeña ciudad diseñada para ser centro de operaciones de la 
construcción del canal. Aquí se encuentra la segunda escalera de esclusas del Canal 
de Caledonia. Tras una breve parada en el monumento en memoria de los 
Comandos, tropa de élite muy valorada por los ingleses, y desde donde avistamos el 
Ben Nevis, la mayor altura del Reino Unido con sus 4.411 pies, llegamos a Fort 
William, donde se encuentra la salida del canal, con su gran escalera de esclusas que 
unen el canal de Caledonia con el Atlántico. A 10 Kms, alcanzamos Onich, donde, 
desde el hotel donde pernoctamos, disfrutamos de unas vistas maravillosas del lago 
Linnhe. 
Al día siguiente salimos temprano, pues nos esperaba un largo recorrido de autobús  
a través de la bella e impresionante geografía de las Highlands. Bordeando lagos 
con vistas espectaculares, como el Lochy, el Garry, el Cluanie, llegamos al 
maravilloso lago Dulch, a cuyas orillas se encontraba nuestro primer objetivo del 
día, el castillo de Elian Donnan. Casa señorial del clan Macrae y un hito más de los 
enfrentamientos en el siglo XVIII de los jacobitas contra los ingleses; pero esta vez 
con intervención especial de tropas españolas que habían acudido en su ayuda  y que 
tuvieron un triste final. La reconstrucción efectuada el pasado siglo nos permitió 
visitar todas las dependencias, entre las que destacaban las cocinas y anexos, con 
maniquíes de un realismo pasmoso. Y desde allí, y tras la entrada a través de un 
puente a la isla de Skye - estábamos ya en una de las Hébridas interiores -, llegamos, 
en un precioso recorrido por el este de la isla, al  pueblo de Portree, con su pequeño 
puerto y casas alineadas de fachadas de colores. En él disfrutamos de una agradable 
comida de productos del mar. Al acabar, y tras un trayecto de más de una hora por 
una carretera estrecha y llena de curvas entre Portree y el sur de la isla, tomamos, en 
un pequeño puerto, el transbordador que nos condujo hasta Mallaig, desde donde el 
autocar nos llevó de nuevo hasta nuestro hotel en Onich. 
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El sexto, y penúltimo día de nuestro viaje, nos dirigimos a Glasgow, después de 
atravesar los impresionantes paisajes del Valle de Glencoe, rodeado de montañas 
que son muy visitadas por montañeros y escaladores, y, en invierno, también por 
esquiadores. En estos parajes tuvo lugar, en la madrugada del 13 de febrero de 1692, 
el triste suceso conocido como la "masacre de Glencoe", cuando treinta y ocho 
miembros del clan de los MacDonald fueron asesinados por orden de Guillermo de 
Orange. Continuando nuestro camino y ya cerca de Glasgow, dejamos a nuestra 
izquierda el mayor lago de Escocia, de nombre Loch Lomond, con una superficie de 
más de setenta kilómetros cuadrados. Y entramos en Glasgow, la mayor ciudad de 
Escocia (600.000 habitantes) y la tercera del Reino Unido. La imagen que todos 
conocemos de Glasgow nos presenta una ciudad "industriosa", bastante triste y con 
edificios de color negro sucio. Pero la realidad actual es bien distinta. Al 
desaparecer las calefacciones de carbón se procedió, paulatinamente, a una limpieza 
general de las fachadas, que aparecieron en su verdadero aspecto, la mayoría con un 
color rojo oscuro de arenisca, que dan a la ciudad un aspecto elegante y acogedor. 
Dominan la ciudad los edificios victorianos del siglo XIX, como consecuencia del 
boom de edificios industriales que se produjo fundamentalmente durante los siglos 
XVIII y XIX. Un gran ejemplo de este estilo victoriano es la Universidad de 
Glasgow, situada en el West End y diseñada por Sir Gilbert Scott, que vamos 
directamente a visitar antes de comer. La Universidad de Glasgow es la mayor de 
las tres con que cuenta la ciudad, y una de las más antiguas de Escocia, además de 
una de las principales universidades del Reino Unido, con reputación internacional 
por la calidad de sus estudios y por la investigación, que fue el camino de 
preparación de la revolución industrial que desempeñó una función tan importante 
en el desarrollo de Glasgow. Después de comer acudimos a visitar la Catedral de 
Glasgow, templo de culto de la iglesia de Escocia, aunque su título de "catedral" 
data desde el período anterior a la Reforma Escocesa, cuando era iglesia católica de 
la Archidiócesis de Glasgow. En un estilo gótico pre-reformista, su construcción 
data del siglo XII, aunque la torre y otras muchas reformas se añadieron en el siglo 
XV. Por su lado derecho se accede a una cripta del siglo XIII, que contiene la tumba 
de San Mungo. De camino hacia el hotel, y ya sin bajarnos del autocar, hicimos un 
exhaustivo recorrido por todo el centro de la ciudad, para conocer las zonas más 
comerciales y animadas de Glasgow. 
Afortunadamente, el único día de verdadero mal tiempo de nuestro viaje fue el 
séptimo y último, y sólo por la tarde, en que ya no nos importaba demasiado, pues 
después de comer nos trasladamos en el autocar hasta el aeropuerto de Edimburgo 
para regresar a Madrid. La mañana la dedicamos, por libre, y con bastante buen 
tiempo, a patear el centro de Glasgow, fundamentalmente su zona más comercial, la 
“Z dorada”. Nos acercamos a la zona del Ayuntamiento, cuyas calles de alrededor 
estaban casi todas semi-valladas, pues dentro de unos días iba a pasar la Antorcha 
Olímpica, con un recorrido por todo el centro de la ciudad. Tuvimos suerte, pues 
pudimos llegar hasta el propio Ayuntamiento, donde nos dejaron visitar los diversos 
salones de su planta baja. Y llegamos a Madrid al anochecer, con la sensación de 
haber visitado un maravilloso país. 
Por su larga extensión, la reseña de este viaje ha sido publicada “despiezada” en 
varios números de la Revista Ingeniería Naval, concretamente los correspondientes 
a los meses de Julio-Agosto, Septiembre y Octubre de 2012. 

3.1.3 Excursión a Teruel y Albarracín 

En el mes de Octubre, concretamente durante los días 8 a 10, realizamos la última 
excursión prevista para el año 2012, que consistió en un interesante recorrido por las 
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localidades de Teruel y Albarracín. Todos los viajeros, cuarenta y cuatro, éramos 
Miembros del S.M. (21 colegiados, 18 cónyuges y 5 viudas). El viaje lo realizamos 
enteramente en autocar desde Madrid, para llegar a Teruel al mediodía. 
Con una población de unos treinta mil habitantes, Teruel es, con toda seguridad, una 
de las capitales españolas más desconocidas, probablemente porque no es lugar de 
paso hacia ningún sitio, y hay que venir expresamente a conocerla. Inmediatamente 
después de comer comenzamos la visita guiada, peatonal, de la ciudad. La  corta 
calle que nos lleva a la Plaza Mayor, o Plaza del Torico, pasa por debajo de la torre 
de San Salvador, una de las cuatro maravillosas torres mudéjares que dan carácter a 
esta ciudad. Callejeando por el casco antiguo llegamos hasta la Catedral, 
maravilloso monumento del arte mudéjar, que cuenta con otra de las famosas cuatro 
torres. En su interior de la catedral destaca el retablo mayor, de estilo barroco, 
tallado en madera a mediados del siglo XVI. Pero, sin duda, la joya de la catedral es 
la impresionante techumbre mudéjar de la nave central, la más representativa de la 
época por su gran valor arquitectónico y decorativo. Nos acercamos después a la 
Iglesia de San Pedro, construcción de estilo gótico-mudéjar, muy parecida a la 
catedral, pero algo más pequeña y de construcción algo más reciente. En la llamada 
Capilla de los Amantes, situada en una dependencia contigua a la iglesia, se 
encuentran los restos mortales de los amantes de Teruel. 
Al día siguiente, antes de salir para Albarracín, visitamos el Museo de Teruel, 
ubicado en la Casa de la Cultura, construcción renacentista del siglo XVI, situada en 
el corazón del casco histórico, muy cerca de la Catedral. El autocar que nos 
transporta nos deja a las afueras de Albarracín, ya que es imposible el acceso no 
peatonal por las estrechas e intrincadas calles de esta preciosa localidad, a la que en 
el siglo XIII le fue concedido el título de ciudad. Rodeada por su parte superior por 
un imponente cinto de murallas que culminan en la Torre del Andador, del siglo X, 
cuenta con abundantes monumentos, como la Iglesia de Santa María, la Catedral, el 
Palacio Episcopal y algunas mansiones señoriales. Fue interesantísima la visita de la 
Catedral de San Salvador que, junto con la de Teruel, forman la sede de la diócesis, 
y del Palacio Episcopal, que, además de residencia del Obispo, es sede del Museo 
Diocesano. Pero el encanto de Albarracín está, sobre todo, en el trazado de sus 
calles, adaptadas a la difícil topografía del terreno, con escalinatas y pasadizos, y en 
el conjunto de su caserío de muros irregulares, de color rojizo, con entramado de 
madera y con aleros que se tocan entre sí. Realmente, el monumento principal de 
Albarracín es la ciudad misma, por lo que en 1961 fue declarada Monumento 
Nacional, y en la actualidad se encuentra propuesta por la UNESCO para ser 
declarada Patrimonio de la Humanidad. 
El último día, antes del regreso a Madrid, nos acercamos a Mora de Rubielos, que 
cuenta con dos monumentos merecedores de ser conocidos: la Ex-Colegiata de 
Santa María, iglesia gótica del siglo XIV, y el Castillo de Mora, unido a la colegiata 
por un pequeño tramo de la muralla que en tiempos circundaba esta localidad.  Este 
grandioso castillo-palacio perteneció y fue morada de la familia Fernández de 
Heredia hasta el año 1614, momento en que lo cedieron a los monjes franciscanos. 
Esta gran construcción fue declarada, en 1931, Monumento Nacional. En la 
actualidad el castillo se encuentra perfectamente conservado, pero a lo largo de su 
historia ha pasado por numerosas vicisitudes, habiendo sido usado, en distintas 
épocas, como convento franciscano, como Cuartel de la Guardia Civil e, incluso, 
como cárcel de distrito. 
Una reseña de esta excursión será publicada próximamente en la Revista de 
Ingeniería Naval. 
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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 2012: 

 
 

Excursión 

 

Miembros 

del  Servicio 

de  Madrid 

Miembros 

de  otras 

ciudades 

 
Colegiados 

y Cónyuges 

Viudas  de 

Colegiados 

Excursión a Antequera 21 5  25 1 
Viaje por Escocia 35 17  42 10 
Excursión a Teruel 38 6  39 5 

TOTAL 94 28  106 16 

 

Como se puede ver, con relación a los años en que existía la subvención de viajes (hasta el 
año 2010), continúa la tendencia a disminuir la relación de los viajeros de otras ciudades, 
respecto a los de Madrid, lo que no cabe duda que es consecuencia de la supresión de las 
ayudas, especialmente las que iban destinadas al transporte de  los viajeros de fuera de 
Madrid. Se mantiene la participación de las viudas en estos viajes, en la misma proporción, 
aproximadamente, 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 

Como viene ya siendo tradición de todos los años, el día 12 de Diciembre se 
organizó una visita, esta vez a la ciudad de Ávila, 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 83 personas, de las 
cuales solamente dos procedían de otras zonas de fuera de Madrid (en total, 38 
colegiados, 34 cónyuges y 11 viudas). 
Tras una breve parada a las afueras de Ávila para tomar un café y contemplar a 
distancia la mejor perspectiva de Ávila y sus murallas, el autocar nos conduce 
directamente al Monasterio de Santo Tomás, perteneciente a los monjes dominicos. 
Injustamente apartado de los circuitos turísticos, seguramente por estar fuera de las 
murallas de la ciudad, este magnífico edificio fue residencia de verano de los Reyes 
Católicos. Este edificio majestuoso, de estilo gótico flamígero, conserva en su 
interior obras de gran importancia. El retablo mayor de su iglesia, está considerado 
uno de los trabajos más importantes del artista Pedro Berruguete. Su gran coro 
posee una magnífica sillería de nogal. Una característica única de este monasterio es 
la existencia de tres magníficos claustros, cada uno distinto pero todos de gran 
belleza. En el tercero de ellos, en la zona que fue residencia real, existe un Museo 
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dedicado al Arte Oriental, con piezas de gran valor traídas por los monjes dominicos 
tras sus viajes y estancias en Asia oriental. 
Nos acercamos, a continuación, a visitar la Catedral, declarada en 1914 Monumento 
Histórico-Artístico. Su construcción comenzó a finales del siglo XI, en un estilo 
románico, que fue derivando al gótico en sus últimas fases, a finales del siglo XII. 
Formando parte de la muralla y en el centro de la ciudad, esta iglesia posee tres 
naves de cuatro tramos, amplio crucero y cabecera formada por el altar mayor, la 
girola de doble nave y las capillas radiales. Es esta cabecera el único elemento que 
se puede considerar románico. Su Retablo Mayor fue obra de Pedro Berruguete y de 
Juan de Borgoña. Detrás del altar mayor, se halla el sepulcro del obispo Madrigal, 
que es conocido como “El Tostado”. Es de alabastro y de estilo italianizante. 
Para culminar este día de fiesta de nuestro Servicio de Mayores, nada mejor que 
acercarnos a  uno de los mejores restaurantes de esta ciudad, el “Molino de la 
Losa”, a degustar un almuerzo típico, en el que no podían faltar las “patatas 
revolconas” con sus torreznos, uno de los platos preferidos de Ávila y su provincia. 
Esperamos poder repetir esta celebración en años próximos. 

4.1.2 Soporte Informático 

En el mes de Julio renovamos con la empresa MANSER, como también viene 
siendo habitual, 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 Asturias 

Comenzamos reforzando nuestro lema referente a que la amistad y la confianza persiste 
entre todos los compañeros y, especialmente, entre los pertenecientes al Servicio de 
Mayores.  
Este año no se ha realizado ningún acto programado específicamente para el 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. 
Los actos programados por la Delegación son comunes al Servicio de Mayores y se intenta 
que asistan a los mismos con ventajas económicas si las hubiese.  
Nuestros Mayores cumplen un papel muy importante dentro de nuestra Delegación. Como 
ya indicábamos en el informe del año pasado, cuatro de los siete miembros de la Junta de 
Gobierno de la Delegación en Asturias del COIN-AINE (Decano, Vicedecano  Secretario-
Tesorero y un Vocal) están ocupados por compañeros pertenecientes al Servicio de 
Mayores. 
Aparte de las responsabilidades inherentes con los cargos antes citados (Gobierno y 
Administración de la Delegación), tenemos personas adscritas a nuestro servicio que 
desempeñan cargos de importancia, como por ejemplo: 

 Pedro Suárez, continúa con sus múltiples actividades: Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Legislativo del IIE (Instituto de Ingeniería de España), Vicepresidente de 
la Junta Administradora de AGEPIN y miembro del Comité Asesor de la RIN 
(Revista de Ingenieros Navales) y recientemente miembro de la Comisión de 
Estatutos de la AINE. 

 Manuel Martinez de Azcoitia, Secretario Tesorero, de esta Delegación, fue 
nombrado miembro de la Comisión de Estudio de los Estatutos del COIN, que 
pretende adaptarlos a las nuevas legislaciones y al Plan de Futuro. 

 

4.2.1 Actividades realizadas por la Delegación a las que han asistido numerosos 

adscritos al Servicio de Mayores durante el año 2012. 
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Se destaca como principal actividad técnica anual de la AINE, el 51º Congreso de 
Ingeniería Naval celebrado en octubre en Gijón, con gran éxito en calidad técnica y 
en número de asistentes, y para el que se consiguió un precio reducido para facilitar 
la asistencia de mayores. 
Como actividades sociales destacadas citamos: El “Encuentro Virgen del Carmen”, 
que se celebró el  19 Julio 2012 y resultó muy entrañable, y la Cena de Navidad, que 
se celebró el 16 de Noviembre con una nutrida asistencia, donde a los postres el 
Decano expuso el resumen del año, que fue muy comentado. 
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 y el negocio marítimo, se muestre más despejado el próximo 
año, ya que el nuevo Tax Lease es una realidad, tal y como pedíamos el año pasado. 

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), habiendo colaborado intensamente con ella en 
diferentes asuntos que afectan a los Mayores de los Colegios Profesionales. 
Los representantes de nuestro Colegio como Vocales de la Junta Directiva en el año 2012 
han sido Jesús Sáenz de Santa María y José Luís Molina. Este último sustituyó a José María 
de Lossada a lo largo del año aunque, a petición de la Junta Directiva, José María de 
Lossada continuó colaborando con la Asociación hasta final del año. 
Entre las actividades llevadas a cabo por la Asociación destacan las siguientes: 

 
Reunión de la Junta Directiva y Asamblea General. 

El día 31 de Mayo se reunieron la Junta Directiva y, a continuación, la Asamblea 
General, en las que se  aprobaron la Memoria de Actividades, la Gestión de la Junta 
Directiva, las Cuentas y Resultados de Tesorería, correspondientes al año 2011 y el 
Presupuesto para el año 2012. Con relación al tema económico, el Sr. de Lossada 
explica que la fuerte disminución de ingresos procedente del Colegio de Navales se 
debe a que, como consecuencia de la no exigencia de los visados por parte de la 
Administración, la crisis económica y el hecho de que como consecuencia de estas 
circunstancias, el Colegio ha pasado de subvencionar el 100% de la cuotas a hacerlo el 
50%, se ha producido un gran número de bajas de asociados, cuyo número ha quedado 
reducido a 33. 
Ante la apurada situación económica por la que atraviesa la AJCP, el Presidente informa 
que  se ha tomado la decisión de que la Revista “Balance y Perspectiva”, principal 
fuente de gastos, se publique de forma cuatrimestral en lugar de hacerlo de forma 
trimestral.  
Asimismo, el Presidente insiste en la necesidad  de aumentar el número de socios y 
anima a los asistentes  a hacer los esfuerzos necesarios en sus respectivos Colegios. A 
este respecto, señala que se va e reeditar el tríptico de información de la AJCP, así como 
el envío de una Carta Circular  a diferentes Colegios Profesionales. Con relación a este 
asunto, el Sr. de Lossada recomienda la firma de Convenios entre la AJCP y los 
Colegios Profesionales, de forma similar al suscrito en Noviembre de 1998 por la 
Asociación y el Colegio de Navales, que tan buen resultado ha dado a lo largo de estos 
años. 
Se informa, asimismo, de la visita efectuada al Presidente de CEOMA, D. José Luís 
Méler por parte de nuestro Presidente D. Aurelio Labajo,  Vicepresidente D. Celestino 
Álvarez y D. José María .de Lossada,  para analizar las condiciones de ingreso de la 
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AJCP en dicha Confederación.  La Asamblea se ratifica en su decisión de ingresar en la 
Confederación y se encomienda al Vicepresidente y a D. José María de Lossada la 
continuidad de dicha gestión.  
Asimismo se informa de la conveniencia de pertenecer al Consejo Estatal de Personas 
Mayores, para lo que se necesita, entre otros requisitos, el tener una suficiente 
representación territorial, por parte de la AJCP que actualmente no se tiene. El Colegio 
de Caminos ofrece colaborar en esta cuestión. 
Por último, el Presidente  informa de la conveniencia de que se constituya la Federación 
de Titulados Universitarios Jubilados de España, que ya estuvo próxima a constituirse 
en dos ocasiones, sin que se pudiera finalizar la  operación. Se considera que sería 
interesante intentarlo de nuevo y se encomienda al Vicepresidente que realice las 
gestiones oportunas.. 

 
Reuniones del Comité Directivo de la AJCP. 

Para agilizar la gestión de la Junta Directiva, se ha constituido un Comité Directivo, 
constituido por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero de la Asociación, 
así como algunos de los Vocales involucrados en las diferentes gestiones. 
Este Comité se ha reunido los días 7 de Noviembre y 12 de Diciembre y ha tratado los 
diferentes asuntos encomendados por la  Asamblea General. Entre estos asuntos 
destacamos los siguientes. 
 Gestiones con diferentes Colegios Profesionales (Médicos, Químicos, Ingenieros  

Aeronáuticos, Economistas, Doctores y Licenciados, Universidad de Mayores, etc..) 
para tratar de aumentar el número de asociados a la AJCP. 

 Publicidad en la Revista “Balance y Perspectiva”. 
 Gestiones para el ingreso de la AJCP en CEOMA. 
 Seguimiento del Presupuesto y del movimiento de Ingresos y Gastos de la 

Asociación. 
 Propuesta de nuevos nombramientos de la Junta Directiva. 

 
Publicación de actividades en la Revista “Balance y Perspectiva”. 

Además de las noticias sobre las actividades lúdicas organizadas o participadas por la 
Asociación y las colaboraciones de tipo histórico y cultural, en la Revista se han 
publicado distintos artículos en los que se relatan las diversas actividades llevadas a 
cabo por la Asociación cerca de la Administración del Estado para tratar temas de 
interés general para las Personas Mayores, A este respecto, señalamos las siguientes 
colaboraciones: 
BYP  Nº 106 – Enero-Abril 2012. 

“Propuesta de Reforma de la Constitución para blindaje del Fondo de Reserva de las 
Pensiones”, por D. Tomás de la Casa, D. Celestino Álvarez y D. José María de Lossada. 
BYP  Nº 107 – Mayo-Agosto 2012.  

“Carta abierta a D. Mariano Rajoy”, por D. José María de Lossada. 
“Programa de actividades a corto, medio y largo plazo, sobre pensiones y otros 
asuntos”, por D. Tomás de la Casa, D. Celestino Ortega y D. José María de Lossada. 
“Introducción e historia del origen y continuidad del Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social”, por D. José María de Lossada. 
“Situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social del 2004 al 2011 – Los últimos 
gobiernos de Zapatero”, por D. Celestino Álvarez. 
“Estimados amigos de la Asociación de Jubilados”, carta escrita por D. Tomás de la 
Casa. 
BYP Nº 108 – Septiembre–Diciembre 2012. 

“Fondo de Reserva de la Seguridad Social”, por D. Tomás de la Casa, D. Celestino 
Álvarez y D. José María de Lossada. 
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“Pensiones”, por D. Tomás de la Casa. 
“Problemas de los pensionistas actuales y futuros  - (Carta a la Vicepresidenta del 
Gobierno, Excma. Sra. Doña Soraya Sáenz de Santa María)”, por  D. Celestino Álvarez. 

5.2 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, se ha continuado con la intervención del 
Servicio de Mayores en las actividades de esta ONG, coordinando esta actuación José Luis 
Molina y su mujer, Lucía Zamora. Un año más nuestro Servicio de Mayores ha seguido 
colaborando con esta admirable ONG basada en un personal voluntario (en su mayoría 
jubilados) que, con un toque de generosidad, contribuyen al bienestar de personas mayores 
y de discapacitados, ya sean éstos atendidos en su entorno familiar o en instituciones 
específicas. También colaboran en la mejora de la calidad del servicio en hospitales y en 
centros de personas marginadas. 
Últimamente, y con motivo de la crisis que nos afecta, con la consiguiente disminución de 
recursos en servicios públicos, esta Fundación colabora también con los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Madrid,  en programas de acercamiento a ancianos en grave riesgo de 
exclusión social, o de posibles negligencias en la atención del mayor o del discapacitado en 
su entorno familiar. 
Animamos a posibles voluntarios/as  a colaborar, como ya lo hacen algunos compañeros/as 
de este Servicio de Mayores; se os pide la disponibilidad de dos horas semanales, pudiendo 
elegir el sector preferente, la zona de actuación y el día de la semana que mejor os encaje. 
Si alguien se anima, puede contactar con el Colegio (a través de Pilar Gadea) o con José 
Luis Molina (tfnos. 687884836 / 666400911) y estaremos encantados de ampliar esta 
información. También podéis documentaros a través de internet, en 
http://www.desarrolloyasistencia.org/, o bien acudiendo físicamente a la sede social, que se 
encuentra en la  c/ Artistas, nº2, junto a la glorieta de Cuatro Caminos de Madrid. 

5.3 Asociación de Amigos de Tierra Santa 

Aunque el Servicio de Mayores no tiene ningún compromiso institucional con esta 
Asociación creemos, después de lo que pudimos ver y conocer en nuestra Peregrinación a 
Tierra Santa del año 2010, que de alguna forma sí tenemos un compromiso moral. Por esta 
razón nos reiteramos cada año desde entonces. Recordamos, de nuevo, a todos nuestros 
compañeros, 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 2013 

En el momento de la redacción de esta Memoria tenemos ya decididas nuestras actividades 
viajeras para el año 2013. En primer lugar, y como una nueva experiencia, hemos sustituido el 
primer viaje nacional por una estancia de doce días en el Balneario de Arnedillo (La Rioja), 
desde finales de Febrero hasta principios de Marzo. La colaboración del Imserso ha sido 
fundamental para ello. El viaje internacional que hemos programado se realizará a finales de 
Mayo, y consistirá en un recorrido por la Selva Negra de ocho días de duración. A primeros de 
Octubre, en fechas aun por decidir, haremos una excursión de tres días por las Merindades de 
Castilla, con lo que completaremos los tres viajes habituales. 
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7. Difusión del Servicio de Mayores 

A  lo  largo  del  año  2012, el  Servicio  de  Mayores  escribió 14 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. 
Recordamos que a primeros de 2012 se tomó la decisión de realizar el envío de Circulares vía 
correo electrónico. Tras la experiencia de este pasado año, podemos afirmar que la difusión ha 
funcionado satisfactoriamente, con el consiguiente ahorro de costes y de carga de trabajo. 
También recordamos que, para aquellos que no disponen de esta facilidad, o tienen dificultades 
de recepción, se siguen enviando las Circulares en papel, por correo normal. 
 

                                                                                           Madrid  --  Enero de 2013 
 

____________________________ 


