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MEMORIA  DEL  SERVICIO  DE  MAYORES   --   AÑO  2013 

 

 

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. Tras la reestructuración 
de nuestras instituciones en el año 2013, la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno, en 
su próxima reunión de marzo de 2014, va a estudiar, para su aprobación, la propuesta de que el 
Grupo de Trabajo quede constituido por un  Presidente, que será el Director de Gestión, y dos 
vocales, que serán los Responsables del Servicio de Mayores. 

La conexión con las Delegaciones Territoriales del COIN en las diferentes Comunidades  
Autónomas se asegura, en su caso, a través de los respectivos Enlaces Territoriales. A finales 
del año 2013 son los siguientes: 

Andalucía: D. Luís Ignacio Manzano Martos (Colegiado nº 0790, Promoción 1968)  
Asturias: D. José Luis Caballero Cortés (Colegiado nº 0883, Promoción 1970) 
Canarias: D. Roberto Reyes Alzola (Colegiado nº 0628, Promoción 1967) 
Cantabria: D. José Vicente Santiago Cerveró (Colegiado nº 0869, Promoción 1968) 
Cataluña: D. José María Sánchez Carrión (Colegiado nº 0770, Promoción 1969) 
Galicia: D. Alberto Ruiz Montero (Colegiado nº 1071, Promoción 1974) 
Madrid: D. Jesús Sáenz de Santa María Menoyo (Coleg. nº 0511, Promoc. 1965) 

   D. José Luis Molina López (Colegiado nº 0550, Promoción 1965) 
Murcia: D. Bernardino Santiago Casal (Colegiado nº 0753, Promoción 1971)  
País Vasco: D. Javier Ferrer Arellano (Colegiado nº 2532, Promoción 1965) 
Valencia: D. Carlos José Rodríguez Gallo (Colegiado nº 1765, Promoción 1979) 

2. Censo de miembros del Servicio de Mayores 

El censo del Servicio de Mayores, a 31 de Diciembre de 2013, es el siguiente: 

Delegación Territorial Provincia 
Miembros del S.M. 

Colegiados Cónyuges Viudas Total 

ANDALUCÍA 

Cádiz 35 24 9 68 

Córdoba 2 2 

 

4 

Granada 1 

  

1 

Huelva 2 2 

 

4 

Málaga 3 2 

 

5 

Sevilla 7 6 6 19 

Total Andalucía 50 36 15 101 
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ASTURIAS 
Oviedo 17 11 4 32 

Total Asturias 17 11 4 32 

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 

Total Canarias 4 3 1 8 

CANTABRIA 
Santander 6 5 1 12 

Total Cantabria 6 5 1 12 

CATALUÑA 

Barcelona 6 5 3 14 

Tarragona 4 2 

 

6 

Total Cataluña 10 7 3 20 

GALICIA 

La Coruña 21 20 11 52 

Pontevedra 10 6 6 22 

Total Galicia 31 26 17 74 

MADRID 

Albacete 1 

 

1 2 

Badajoz 1 

  

1 

Cáceres 1 

  

1 

La Rioja 

  

1 1 

Madrid 190 140 73 403 

Palencia 1 

  

1 

Segovia 1 1 

 

2 

Zaragoza 4 2 

 

6 

Extranjero 2 2 1 5 

Total Madrid 201 145 76 422 

MURCIA 
Murcia 14 9 6 29 

Total Murcia 14 9 6 29 

PAÍS VASCO 

Guipúzcoa 1 1 

 

2 

Vizcaya 21 16 10 47 

Total País Vasco 22 17 10 49 

VALENCIA 

Alicante 3 3 

 

6 

Valencia 15 9 3 27 

Total Valencia 18 12 3 33 

TOTAL CENSO S.M. AL 31-DIC-2013 378 276 138 792 

Es de destacar que, a lo largo del año 2013, ha disminuido el número de miembros del Servicio 
de Mayores en 16 personas, aproximadamente un 2 % del total (15 Colegiados menos, 11 
Cónyuges menos, y 10 Viudas más).  
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3. Actividades a nivel nacional 

3.1 Viajes y Estancias 

A finales del 2012 el Servicio de Mayores decidió sustituir el primer viaje del 2013 por una 
estancia en balneario, y programó, además, dos viajes para dicho año. A continuación 
detallamos cada una de estas tres actividades, por orden cronológico. 

3.1.1 Estancia en el Balneario de Arnedillo 

La idea del balneario surgió de nuestro compañero Luis Lomo, quien, gracias a sus 
contactos con responsables del Imserso, concretamente con el Jefe de Termalismo 
Social, nos permitió organizar un grupo, en colaboración con esta institución, 
exclusivo para nuestro Servicio de Mayores. Tras estudiar las distintas propuestas 
que se nos hicieron, elegimos el Balneario de Arnedillo. 
Arnedillo está situado en la Rioja Baja, valle del río Cidacos, en el tercio oriental de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. Sus aguas termales son muy recomendables 
para el tratamiento de reúmas y cualquier tipo de problema óseo, así como para 
terapias anti-estrés. En sus cercanías se encuentran localidades que merecen ser 
visitadas, tales como Arnedo, Calahorra, Alfaro, Logroño, etc. La categoría y 
prestigio del Balneario de Arnedillo, y su situación geográfica (a poco más de 300 
Km. de Madrid), influyó grandemente en nuestra elección. La colaboración con el 
Imserso nos permitió conseguir un precio muy económico, que incluía, no sólo la 
estancia de once noches en el hotel, en pensión completa, sino también los 
tratamientos específicos que fueron prescritos, para cada persona, por los 
profesionales médicos del Balneario, de acuerdo con la consulta a realizar el día de 
llegada al mismo. 
La estancia en el Balneario se programó entre los días 26 de Febrero y 9 de Marzo, 
y se inscribieron 21 colegiados, 21 cónyuges y 7 viudas, pertenecientes a nuestro 
Servicio, además de tres acompañantes, amigos o familiares. En total 52 personas. 
A la finalización de esta estancia, que fue muy del agrado de la mayoría de los 
asistentes, nuestro compañero José María de Lossada redactó una reseña para la 
Revista Ingeniería Naval, que se publicó en el número de Mayo del pasado año. En 
la misma se incluía un trabajo de la médico del balneario, Dra. Chusa Portalatín, 
sobre la historia del Balneario de Arnedillo y sus tratamientos termales. 

3.1.2 Viaje a La Selva Negra (Alemania) 

La segunda actividad viajera del año consistió en un viaje de ocho días y siete 
noches por la Selva Negra alemana. Tuvo lugar entre los días 20 y 27 de Mayo. Los 
viajeros eran, del Servicio de Mayores, 24 colegiados, 24 cónyuges y 9 viudas, 
además de  seis acompañantes. 
Los 63 viajeros que componíamos la expedición, además de nuestro guía habitual, 
volamos de Madrid a Zurich, donde aterrizamos a media mañana, con un tiempo 
magnífico. Ese primer día de viaje teníamos que llegar hasta la preciosa localidad de 
Gengenbach, donde pernoctaríamos las tres primeras noches. Pero antes, para 
aprovechar el día, nos desviamos unos cincuenta kilómetros para visitar las cataratas 
del Rhin, aun en suelo suizo. Parece ser que estas cataratas son las mayores de 
Europa. Tienen una altura de veinticinco metros, y una anchura de unos ciento 
cincuenta. En la subida a pie hacia el cercano pueblecito de Scharffhausen, a las 
orillas del río,  nos acercamos hasta unos miradores en forma de terraza, que estaban 
justo encima de la caída del agua, con el consiguiente estruendo, pues el caudal del 
río en esta época del año era muy importante. El restaurante donde disfrutamos de la 
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primera comida del viaje estaba justo a la orilla del río, que en esa zona parece un 
lago. Mientras comíamos, podíamos contemplar una impresionante vista del río y de 
sus cataratas, que teníamos justo enfrente. Después de comer volvimos al autocar 
para recorrer los 120 kilómetros que nos faltaban hasta nuestro destino de 
Gengenbach, ya en la Selva Negra, y siempre por magníficas carreteras de segundo 
o tercer orden. A media tarde, llegamos al hotel, llamado, cómo no, “Schwarzwald 
Hotel” (Hotel Selva Negra).  
Nada más desayunar en el hotel salimos para visitar a pie la pequeña, y muy 
coqueta, ciudad de Gengenbach, donde nos alojábamos. Se trata de una ciudad de 
carácter comercial con algunos edificios fechados en torno a 1400 - 1500 d.C., de 
los que algunos exhiben en sus fachadas su historia mediante bajorrelieves 
coloreados. El conjunto del casco viejo, precioso, sirvió como fondo en varias 
películas, de las que quizás la más conocida sea “Charlie y la fábrica de chocolate” 
de Tim Burton. Un detalle curioso es que el Ayuntamiento tiene 24 ventanas y en 
los días previos a la Navidad se usa como calendario de Adviento en vivo, abriendo 
cada día una de esas ventanas. Después de este paseo fuimos, en el autocar, a visitar 
el museo cultural al aire libre de Vogtsbauernhof. Este museo está formado por dos 
conjuntos de casas-granja y otros edificios auxiliares, como el molino la serrería, la 
capilla, etc., siendo un ejemplo de las condiciones de la vida rural en la Selva Negra, 
prácticamente sin modificarse desde el siglo XVI hasta casi nuestros días. Todos los 
edificios del conjunto están en condiciones de funcionamiento. A continuación nos 
acercamos a comer a la localidad de Triberg, antes de visitar sus famosas cascadas, 
en el cauce del río Gutach, con 163 metros de caída repartidos en siete tramos con 
saltos de distintas alturas, todo ello enmarcado en un entorno realmente bello. El 
autobús nos acercó al punto más alto de ellas, y desde allí bajamos deteniéndonos de 
vez en cuando para admirar y disfrutar del paisaje. La última visita de este segundo 
día fue al pueblo de Schonach, donde se afirma está el reloj de cuco más grande del 
mundo. Se trata de un edificio como si fuera una casa que aloja a la enorme 
maquinaria de tres metros de alto y otros tres de ancho, con sus engranajes de 
madera tallada como si se tratase de auténtica orfebrería. 
El tercer día amaneció nublado y con amenaza de lluvia y niebla. Poco después de 
las nueve salimos para Friburgo, considerada la puerta y capital de la Selva Negra. 
Con unos 220.000 habitantes, es la ciudad más meridional de Alemania. Su santo 
patrón es San Jorge, y su cruz aparece sobre el escudo y la bandera de la ciudad. 
Comenzamos el recorrido por las calles peatonales del centro, donde se puede 
observar que existen unos pequeños canales que discurren, bien por el centro, bien 
por las orillas de las calles, y que servían en su día para sofocar incendios, ya que 
todas las casas eran de madera. Llegamos a la plaza de la Catedral, la más grande de 
la ciudad. Construida en piedra rosada, esta catedral fue costeada por el pueblo a 
través de sus gremios. Se trata de un edificio de estilo gótico, construido en tres 
etapas, sobre una antigua iglesia, de estilo románico, de la que aún se conservan los 
brazos del crucero. En el año 1354 se empezó a levantar el nuevo presbiterio, pero 
no fue hasta el año 1513 que se terminó de construir. En el paseo de vuelta hacia el 
autocar podemos contemplar una de las tres puertas que se conservan de las antiguas 
murallas, célebre por su decoración. Salimos de Friburgo para visitar el lago Titisee, 
de origen glaciar, que navegamos para acercarnos a un restaurante típico, situado en 
la orilla opuesta, y donde disfrutamos de una agradable comida. Después de comer, 
el plan era subir al Feldberg, el pico más alto de la zona (casi 1500 metros), pero la 
densidad de la niebla nos hizo desistir, por lo que fuimos directamente a tomar café, 
acompañado de la célebre tarta Selva Negra, a uno de los hoteles situados en una 
preciosa zona de balnearios llamada Schauisland. 
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A primera hora del cuarto día de nuestro viaje abandonamos definitivamente 
Gengenbach para dirigirnos hacia Maguncia, no sin antes pasar el día en la famosa y 
cosmopolita Baden-Baden, lugar cuyas aguas termales, ricas en minerales, ya 
disfrutó el emperador romano Caracalla,  quien dio su nombre a una de las actuales 
termas de la ciudad. Nuestra visita comenzó en el Trinkhalle, con su hermoso 
corredor de columnas corintias y frescos, para seguir con la Kurhaus, que alberga, 
entre otras salas para amenidades varias, el famosísimo Casino. Su espectacular 
escalinata y la lujosa decoración palaciega al gusto francés consiguen impresionar al 
que entra. Siguió nuestro paseo guiado hasta el teatro tardobarroco de la segunda 
mitad del siglo XIX, al estilo de la Ópera de París. En el recorrido por la 
Lichtentaler Allee, en el parque jardín de tres kilómetros de largo, con sus 
numerosas especies de árboles, la guía nos mostró el museo Frieder Burda, creado 
por el fundador de la revista que lleva su nombre. El paseo continuó hasta las ruinas 
de los baños romanos (79-250 D.C.), bajo el balneario de Friedrichsbad. Las citadas 
ruinas permiten ver el sistema de calefacción del suelo romano. También pasamos 
delante de la casa de Dostoievski, que residió en esta ciudad entre 1821 y 1881, al 
igual que hicieron otros personajes famosos. Después de nuestro paseo guiado, tan 
agradable, nos dirigimos a comer al restaurante del casino, y, de nuevo al autocar, 
para nuestro traslado a Maguncia, donde pernoctaríamos las dos próximas noches. 
Tuvimos suerte con el tiempo que disfrutamos el quinto día de nuestro viaje, ya que 
nos tocaba la navegación por el Rin, que realizamos en el “Asbach”, barco fluvial de 
90 metros de eslora, y que iba a ser nuestro medio de transporte, y también 
restaurante, durante ese día. La embarcación hace el servicio regular a lo largo del 
Rin, y va parando en los sucesivos pueblos que nos vamos encontrando. El tramo 
del Rin entre Maguncia (capital de Renania-Palatinado) y Coblenza recorre el valle 
más legendario de Alemania. Estos escasos ochenta kilómetros (que en el barco y 
con las paradas duran casi cinco horas), discurren entre meandros y desfiladeros, 
culminados por una treintena de castillos y punteados por pueblos rodeados de viñas 
escalonadas. Este recorrido se conoce popularmente como el Rin Romántico, y se ha 
convertido en un destino muy popular, tanto en barco como también en coche. Así 
fuimos recorriendo Rüdesheim, con el castillo de Brömserburg, Bacharach, con los 
castillos de Stahleck y Sooneck,  Lorch, y Kaub con la fortaleza de Gutenfels. 
Luego llegamos a las ciudades medievales de Sankt Goar y Sankt Goarshausen, y 
nos sumimos en la fascinante leyenda de Loreley: una sirena o “hada del Rin” que, 
reclinada sobre una peña, atraía con sus cánticos a los navegantes hasta hacerlos 
naufragar contra las sombrías rocas que hay a la vera de los viñedos. Seguimos por 
Boppard, y el castillo de los Príncipes Electores, y, antes de llegar a Coblenza, 
pasamos ante los castillos Marksburg y Stolzenfels. Después de comer en el barco 
desembarcamos en Coblenza, al lado del monumento al emperador Guillermo I de 
Alemania. Se trata de un monumento erigido en la confluencia de los ríos Rin y 
Mosela, en lo que se conoce como Esquina Alemana. Aprovechando las escalinatas 
del monumento sacamos la consabida foto de todo el grupo de excursionistas, y 
luego volvimos a subir a nuestro autobús (que había venido por la carretera), para 
volvernos a llevar a Maguncia. Y ya en Maguncia el autobús nos dejó en el centro 
para que hiciéramos un recorrido peatonal por la parte histórica. Visitamos la 
catedral, una enorme e imponente basílica de arenisca roja y uno de los más 
destacados ejemplos de arquitectura románica existentes en el mundo, con su 
claustro y la galería de columnas que bordea todo el perímetro del edificio. 
A la mañana siguiente nos despedimos de la  capital de Renania. Cubrimos los casi 
100 km que nos separaban de Heidelberg (Estado de Baden-Wurtemberg) 
bordeando  el omnipresente Rin durante parte del  viaje. El autocar nos dejó junto al 
Puente Viejo, sobre el río Neckar, uno de los principales afluentes del Rin. 
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Heidelberg presume de ser la ciudad universitaria más antigua de Alemania. De sus 
140.000 habitantes, cerca de 30.000 son estudiantes universitarios. Más de tres 
millones de turistas la visitan anualmente, atraídos principalmente por las ruinas del 
Castillo, impresionante fortaleza que domina la ciudad,  rodeada de bosques que  
cubren totalmente las laderas de los montes que la circundan. A  diferencia de la 
gran mayoría de ciudades alemanas, su casco antiguo tuvo la fortuna de no sufrir 
ningún bombardeo durante la II Guerra Mundial. Un moderno funicular nos 
transportó en pocos minutos al famoso Castillo, conjunto arquitectónico fortificado 
con muros de siete metros de espesor. El estado ruinoso de buena parte del Castillo 
es consecuencia de sendos incendios sufridos los años 1537 y 1764 y de las  guerras 
que asolaron esa zona, especialmente las de Los Treinta Años (1618/48) y de 
Sucesión del Palatinado (1688/93). Entre las curiosidades de interés turístico que 
visitamos en el Castillo citamos por su fama el Museo Alemán de Farmacia y “El 
Gran Tonel” que, con su capacidad de más de 220 mil, litros da fe de la histórica y 
vigente afición al vino de los habitantes de la zona, refrendada por la proliferación 
de extensos  viñedos en las cuencas de los ríos Rin y Neckar. Bajamos del castillo 
para recorrer las bonitas y animadas calles del casco antiguo, y sus edificios de 
estilo barroco, como pueden ser la Iglesia de los Jesuitas, la Puerta de Carlos, la 
Vieja Universidad y la Iglesia del Espíritu Santo. En la calle Mayor, frente a la 
puerta principal de la Iglesia, se encuentra el palacete “Zum Ritter” (1592), cuya 
fachada renacentista está considerada como una de las más bellas de Alemania. Es 
uno de los pocos edificios que no sufrió graves daños en las guerras del siglo XVII. 
Actualmente aloja el Hotel Zum Ritter, en cuyo restaurante almorzamos entre visitas 
y visitas. Abandonamos la ciudad para dirigirnos a la última etapa de nuestro viaje, 
la ciudad de Stuttgart, donde pernoctaríamos las dos últimas noches. 
Stuttgart, ciudad automovilística por excelencia, capital del Estado federado alemán 
Baden-Wurttemberg, es una ciudad atravesada por el río Neckar, rodeada de colinas, 
bosques y viñedos que llegan hasta el mismo centro, y  presume de que se puede 
hacer un recorrido de siete kilómetros atravesando sus parques y sin salir de ellos, al 
encontrarse unidos todos por pasarelas. Este séptimo y penúltimo día del viaje 
amaneció encapotado y lloviendo. Desde el autobús, ascendiendo la colina 
Killerberg, zona residencial donde pasaremos junto a la casa de los fundadores de 
Porsche, pudimos observar el centro de la ciudad y las colinas opuestas. Destacaba 
la torre de TV, la primera construida en el mundo con plataforma giratoria en su 
parte superior. Al fondo aparecía una colina de tristes recuerdos, la de los 
“escombros”, creación artificial a base de acumular los residuos de los destrozos 
producidos por la aviación aliada en la Segunda Guerra Mundial. Después de 
atravesar la zona donde famosos arquitectos de la escuela Bauhaus dejaron sus 
creaciones, llegamos a la parte baja de la ciudad, junto a la Mercedesstrasse, su 
centro automovilístico. Allí están el museo Mercedes Benz, la pista de pruebas de la 
Mercedes, el Mercedes-Benz Arena, el Gottlieb-Daimler-Stadium, el Porsche 
Arena, etc. Antes de bajarnos del autobús, en el centro de la ciudad, pudimos 
admirar los edificios del Museo de Arte, Museo de la Historia y Teatro de la Ópera. 
Ya a pie, visitamos el Palacio Antiguo, del siglo X, renovado en estilo renacentista 
en el Siglo XVI, y su patio porticado. A lo lejos entreveíamos el monumental 
Palacio Nuevo, construido en estilo barroco, que fue residencia de los Reyes de 
Baden-Württemberg. Nuestro autocar nos trasladó ahora a la ciudad de Tubingen, 
fundada en el Siglo XII y con universidad desde 1477, donde, después de comer, 
tuvimos ocasión de recorrer sus callejas, plazas y casas medievales, con especial 
mención a su Ayuntamiento del Siglo XV, de bellísima fachada y dotado de un 
artístico reloj astronómico, o a su iglesia, donde se encuentran las tumbas de los 
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soberanos de Wurttemberg y desde cuya torre se divisaba una espectacular 
panorámica de la ciudad y su entorno. 
El octavo y último día de nuestro viaje nos desplazamos, desde Stuttgart, hasta el 
aeropuerto de Zurich, a unos 225 kilómetros de carretera. Pero, para no desperdiciar 
la jornada, hicimos un pequeño desvío para parar a comer en la bellísima localidad 
de Sigmaringen, bañada por el río Danubio, y perteneciente al estado sureño de 
Baden-Württemberg. La ciudad es conocida, sobre todo, por el Castillo de 
Sigmaringen. En medio del pueblo, asentado en lo alto de una colina, fue la sede del 
gobierno colaboracionista francés de Vichy en los últimos meses de la Segunda 
Guerra Mundial. El mariscal Pétain y su esposa estuvieron alojados en sus 
habitaciones principales desde septiembre de 1944. El Primer Ministro de este 
gobierno, Pierre Laval, estuvo también instalado en el castillo, aunque en una zona 
de menor tamaño. El castillo es propiedad de la familia Hohenzollern, 
concretamente de la perteneciente a la rama católica de Suabia, que recibió el 
condado de Sigmaringen de manos de Carlos V, como premio a su fidelidad. Su 
titular actual es el príncipe Jorge Federico, quien ya no lo utiliza como residencia 
familiar, aunque sí para determinados actos sociales: bodas y celebraciones tienen 
lugar en el antiguo dormitorio que usaba durante sus estancias el emperador 
Guillermo I, y que se calentaba con una gigantesca estufa de loza. Todavía tuvimos 
tiempo, antes de comer en un típico restaurante, a dar una vuelta por esta tranquila y 
preciosa ciudad, cuya razón de ser, es evidente, es la existencia del castillo y de su 
familia propietaria. 
La reseña de este viaje fue publicada en la Revista Ingeniería Naval en los números 
correspondientes a los meses de Julio-Agosto y Octubre de 2013. 

3.1.3 Excursión a las Merindades de Castilla 

Del 7 al 9 de Octubre, realizamos el último viaje previsto para el año 2013, con un 
interesante recorrido por gran parte de la zona conocida como las Merindades de 
Castilla. De los 43 viajeros, 36 pertenecían al S.M. (16 colegiados, 12 cónyuges y 8 
viudas). 
Tras la parada de rigor en ruta, nuestra primera visita fue, a 6 kms de la población 
de Briviesca, al Santuario de Santa Casilda, patrona de la comarca, situado en un 
elevado promontorio y rodeado por un hermoso paisaje montañoso. Esta santa es 
muy querida en toda la comarca y se la venera como patrona de la fertilidad. Las 
parejas devotas de Santa Casilda que desean concebir, acuden al santuario a rezarle 
y a tirar al “pozo de la fertilidad” una piedra (si desean tener un niño) o una teja (si 
la preferencia es por una niña). La escultura de Santa Casilda está realizada por 
Diego de Siloé y es de gran belleza. Junto al Santuario se encuentra una hospedería, 
donde comimos en abundancia los manjares de la zona. Retornando los 6 kms 
hicimos parada turística en la localidad de Briviesca, capital de la comarca de la 
Bureba. Briviesca alberga grandes monumentos, destacando por su grandiosidad el 
Complejo de Santa Clara, declarado monumento nacional, y que se compone de 
Iglesia, Monasterio, Casa Solariega y Hospital. Entre sus múltiples piezas de gran 
valor, destaca el soberbio retablo renacentista, realizado en madera de nogal, sin 
policromar, y que tiene una altura superior a los veinte metros. La financiación de 
esta construcción estuvo a cargo de Doña Mencía de Velasco. Al finalizar la visita a 
esta bonita ciudad de más de cinco mil habitantes, marchamos a la capital, a nuestro 
alojamiento previsto en el hotel AC Burgos, donde dormimos las dos noches de 
nuestro viaje. Este moderno hotel, con fachada neoclásica muy bien conservada, se 
encuentra en un lugar céntrico y bonito, junto al rio, y a dos pasos del Arco de Santa 
María, que es la entrada principal que da acceso a la plaza de la Catedral. 
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Después de desayunar nos trasladamos en el autocar hacia el norte de la provincia, 
para hacer la primera parada en la localidad de Frías, que es la ciudad más pequeña 
de España, ya que cuenta en la actualidad con tan solo 280 habitantes censados. El 
título de ciudad le fue otorgado por Juan II en el siglo XV. Frías posee un 
maravilloso enclave paisajístico, dentro del parque natural de Montes Obarenes, con 
parajes naturales tan bellos como La Tobera o La Cascada y el gran puente medieval 
sobre el rio Ebro. El recorrido de la ciudad y su castillo resulta encantador, con su 
bien conservado estilo medieval y sus altas construcciones, realizadas al borde de la 
montaña donde se ubica. Nos dirigimos ahora a la localidad de Oña, que 
actualmente cuenta con mil quinientos habitantes, entre su núcleo y las pedanías que 
la circundan. Es un lugar que ha conocido tiempos de esplendor y del que queda 
como magnífico recuerdo el Monasterio de San Salvador, fundado  en el siglo XI 
por el tercer Conde de Castilla, Don Sancho García, nieto de Fernán González, y 
que llegó a convertirse en el centro religioso de mayor importancia de toda Castilla, 
yendo a menos a partir de 1836, tras la desamortización de Mendizábal. A pesar de 
que está mal mantenido, alberga sorprendentes piezas de gran valor, destacando su 
capilla mayor, con el gran retablo, su sillería del coro bajo y los panteones reales y 
condal, realizados en maderas de nogal y de boj. Siguiendo hacia el norte nos 
dirigimos en el autocar hacia Espinosa de los Monteros, población de unos dos mil 
habitantes, situada muy cerca ya de Cantabria. Por la cercanía con el valle del Pas, 
tiene una gran semejanza de paisaje y de sus construcciones de casas con galerías 
acristaladas. En la simpática plaza del pueblo comimos el potaje de judías en un 
típico restaurante y, al finalizar, retomamos camino en dirección a las cuevas de Ojo 
Guareña, un especial enclave en un paisaje muy hermoso. Este lugar, declarado 
monumento natural en 1996, es el complejo kárstico más grande de España, con 110 
kms descubiertos hasta ahora, conectados entre sí a través de galerías a distintos 
niveles y con hallazgos que demuestran que los pobladores de esa zona vivían o 
utilizaban estas cuevas desde el Paleolítico Medio hasta la Edad Media. Este 
complejo tiene un alto valor histórico y posee el dato pintoresco de estar conectado 
internamente con la ermita de San Tirso y San Bernabé, que se encuentra construida 
en la excavación de la roca. 
El último día partimos un poco más tarde de lo previsto, para dar tiempo, 
individualmente, a disfrutar  un rato de las bellezas del interior de la catedral de 
Burgos, que se encuentra rehabilitada ya casi en su totalidad, y cuya visita es 
obligada, pues merece la pena. Ya en el autobús, partimos en dirección a Medina de 
Pomar, centro geográfico de las llamadas Merindades de Castilla, nombre que se 
atribuye a una comarca del norte de Burgos y que engloba a más de veinte 
municipios. Históricamente, las Merindades nos remontan al nacimiento de Castilla, 
en el siglo IX, cuando Fernán González (primer conde independiente de Castilla) 
instituye esta denominación. Los Merinos eran los representantes del rey de Castilla, 
siendo los responsables de organizar el territorio y la justicia en su demarcación, así 
como de  rendir cuentas al Rey de todas sus actuaciones. En Medina de Pomar 
aparcamos cerca del imponente Alcázar de los Condestables de Castilla, visitando 
en él su museo histórico y costumbrista, para trasladarnos a continuación al 
convento benedictino de Santa Clara, uno de los más hermosos y bien conservados 
conventos de Castilla. Ello se debe en gran medida al cuidado y buen hacer de la 
orden de las clarisas, que lo ha regentado desde que en, el año 1313, se inició su 
construcción, financiada ésta por la familia Fernández de Velasco. Actualmente 
habitan en este magnífico convento veintiséis monjas de clausura total, manteniendo 
en estupendo estado de conservación su gran patrimonio. Entre sus importantes 
piezas de arte destaca “El Cristo Yacente”, obra del gran escultor Gregorio 
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Fernández. Desde el monasterio marchamos a comer a un restaurante en las afueras 
de Medina, desde donde partimos ya de regreso hacia Madrid. 
En el número de Diciembre pasado de la Revista Ingeniería Naval se publicó la 
reseña de esta excursión. 

3.2 Participación de los Miembros del Servicio de Mayores 

Como hemos indicado ya en anteriores 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 2013. 

 
 

Excursión 

 

Miembros 

del  Servicio 

de  Madrid 

Miembros 

de  otras 

ciudades 

 
Colegiados 

y Cónyuges 

Viudas  de 

Colegiados 

Estancia en Balneario 24 25  42 7 
Viaje a la Selva Negra 38 19  48 9 
Viaje a las Merindades 

de Castilla 
29 7  28 8 

TOTAL 91 51  118 24 

 

En relación a los últimos años se puede apreciar un ligero aumento de la participación en 
estas actividades, no sólo de las viudas, sino también de los miembros del Servicio de 
Mayores de otras ciudades. 

4. Actividades en las Delegaciones Territoriales 

4.1 Delegación Territorial de Asturias 

Una vez más, y aunque sea repetirnos, 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 tampoco 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.  
Como decíamos en la memoria del año pasado, Nuestros Mayores cumplen un papel muy 
importante dentro de nuestra Delegación, 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) estaban ocupados por compañeros pertenecientes al Servicio de 
Mayores. Este año hubo renovación de parte de la Junta de Gobierno y nuevamente 
Nuestros Mayores siguen teniendo mucha representatividad ya que el nuevo Decano, 
Manuel Martínez de Azcoitia, el Vicedecano, José Luis Caballero y el nuevo vocal y 
Decano Emérito, Leopoldo Bertrand, formamos parte de la misma, en definitiva que a nadie 
se le escapa que tanto los actos de representación institucional, como actos técnicos, como 
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sociales o culturales y formativos están liderados por componentes del Servicio de 
Mayores. 
Aparte de las responsabilidades inherentes con los cargos antes citados (Gobierno y 
Administración de la Delegación), tenemos adscritos a nuestro Servicio de Mayores que 
desempeñan cargos de importancia en distintas comisiones del COIN, AINE y RIN. 
A continuación se detallan las principales actividades realizadas por la Delegación, a las 
que han asistido numerosos adscritos al Servicio de Mayores durante el año 2013. 
Se destacan las cuatro Jornadas Técnicas Organizadas durante el año, así como una 
conferencia en la que participó como ponente Leopoldo Bertrand, todo ello con una 
importante asistencia de público y excelente calidad técnica. Es necesario decir aquí, que la 
asistencia de miembros pertenecientes al Servicio de Mayores ha sido muy numerosa.   
Como actividades sociales destacadas citamos: El “Encuentro Virgen del Carmen” que se 
celebró en el mes de julio y resultó muy entrañable, al acudir hijos y nietos de nuestros 
mayores, y la Cena de Navidad que se celebró el último viernes de Noviembre con una 
nutrida asistencia, donde, a los postres, el Decano expuso el resumen del año y como 
colofón se entregaron a los mayores del servicio que cumplían 70 años durante el año, unas 
metopas en reconocimiento a su dilatada y fecunda actividad profesional a Ceferino Ron, 
Leopoldo Bertrand y José Luis Caballero. 
Por otra parte, tuvimos la desgracia de que nuestro compañero Ramón García-Avello nos 
dejó para siempre, dejando en todos nosotros un recuerdo imborrable de su amabilidad, 
compañerismo y sabiduría, celebrándose una misa funeral por su alma y la de demás 
compañeros fallecidos a lo largo de la existencia de nuestra Delegación. 
Terminamos este resumen de actividades con la esperanza de que el horizonte de la 
construcción naval y el negocio marítimo, que ya se encuentra más despejado, vea cómo se 
consolida el nuevo Tax Lease y sea una realidad la incorporación a nuevos puestos de 
trabajo, tal y como pedíamos el año pasado.  

4.2 Delegación Territorial de Cataluña 

El Servicio de Mayores de Cataluña se ha integrado dentro del Servicio de Jubilados del 
Institut d’Enginyers de Catalunya, que engloba a los distintos servicios de las asociaciones 
de ingenieros. 
En la reunión del Concell de Goven del INEC se nombró al Representantes de Navales para 
liderar esta nueva actividad global. 
Todos los jubilados de cualquier rama tienen acceso a todos los servicios del Colegio de 
Ingenieros Industriales de Catalunya, en las mismas condiciones que los “Jubilados y 
Prejubilados” de su Colegio. 
Se han organizado dos excursiones transversales: 
- Una en el mes de Mayo, organizada por Navales, que consistió en la organización de un 
viaje alrededor del puerto de Barcelona, en el buque del Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona. 
- La segunda, en Septiembre, organizada por Telecomunicaciones para visitar la Torre de 
Collserola de las Telecomunicaciones. 

4.3 Delegación Territorial de Madrid 

4.3.1 Visita y comida anual 

Como viene ya siendo tradición de todos los años, el día 11 de Diciembre se 
organizó la que podríamos llamar “actividad navideña”. En esta ocasión consistió en 
una visita al Museo Lázaro Galdiano de Madrid, seguida del tradicional almuerzo 
navideño 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 
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participantes fue de 84 personas (38 colegiados, 31 cónyuges y 15 viudas). Sólo dos 
de los asistentes procedían de otras zonas de fuera de Madrid. 
Los dos grupos en que se dividió el conjunto de los asistentes para la visita al 
Museo, pudieron disfrutar, durante un par de horas, de unas magníficas colecciones 
artísticas desconocidas para la mayoría. El Museo Lázaro Galdiano, es un museo 
estatal de origen privado, que alberga una interesantísima colección de obras de 
arte. Este excepcional conjunto, constituido por más de diez mil piezas, fue reunido 
por el editor D. José Lázaro Galdiano, quien se dedicó, durante muchos años, como 
medio de vida, a la compra-venta de arte. Al morir en 1947 lo legó al Estado 
español junto con su residencia madrileña, en la calle de Serrano. Creada la 
Fundación que lleva el nombre del donante, la colección se presentó al público en 
1951, en la antigua residencia. Entre sus obras de arte más valiosas destaca el 
conjunto de pinturas, dibujos y grabados de Goya, así como valiosas piezas de El 
Bosco, Lucas Cranach el Viejo, El Greco, Murillo, Zurbarán,… El museo fue 
reformado íntegramente entre los años 2001 y 2004, estando en la actualidad 
abiertas al público cuatro plantas, enteramente remozadas, respetando los techos y 
carpinterías originales. 
Tras la visita, los asistentes se desplazaron al cercano restaurante “El Asador de 
Aranda”, donde, entre otras exquisiteces, pudieron degustar el famoso lechazo, al 
estilo de Aranda de Duero. 

4.3.2 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. 

5. Relaciones Institucionales 

5.1 Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales 

El Servicio de Mayores está representado en la Junta Directiva de la Asociación de 
Jubilados de Colegios Profesionales (AJCP) mediante dos vocales, que, en estos momentos, 
son los propios Responsables del Servicio, D. Jesús Sáenz de Santa María y D. José Luis 
Molina López. A finales de Mayo tuvo lugar la Junta General de la AJCP, y a ella acudió, a 
modo de despedida, nuestro compañero D. José María de Lossada, que a lo largo de todos 
estos años ha tenido una participación muy entusiasta, e importante, en las actividades de la 
misma, cosa que es de agradecer por parte de todos nosotros. 
Recordaremos que hasta el año 2009 era obligatoria, para darse de alta en el Servicio de 
Mayores, hacerse socio de la Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales. A partir 
de entonces desapareció esta obligatoriedad y, a pesar de que el COIN siguió pagando las 
cuotas en su totalidad, hubo una reducción drástica del número de miembros del Servicio 
de Mayores pertenecientes a esta institución. A partir del año 2012, tras la aprobación del 
copago de la cuota anual de la AJCP, a partes iguales entre el COIN y el socio, el número 
de miembros del Servicio de Mayores pertenecientes a esta institución se ha estabilizado en 
torno a unas treinta o cuarenta personas. Concretamente, en el año 2013, cuarenta 
miembros de nuestro Servicio eran también socios de la AJCP. 

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 
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Molina y su mujer, Lucía Zamora. Animamos a todos nuestros compañeros a tomar parte 
en alguno de los programas de esta ONG, en la medida de sus posibilidades. 

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 2014 

En el momento de la redacción de esta Memoria tenemos ya decididas dos de nuestras 
actividades viajeras para el año 2014. En primer lugar, queremos continuar con la experiencia 
“termalista” del pasado año, que tan buena acogida tuvo, por lo que hemos programado, desde 
finales de Febrero, una estancia de doce días en el mismo Balneario de Arnedillo (La Rioja). A 
finales de Mayo realizaremos el viaje internacional, que este año consistirá en un recorrido por 
la Bretaña Francesa, de siete días de duración. Queda por decidir el viaje nacional de 
tres/cuatro días que habitualmente realizamos en el mes de Octubre. 

7. Difusión del Servicio de Mayores 

A  lo  largo  del  año  2013, el  Servicio  de  Mayores  emitió 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. 
Recordamos que a primeros de 2012 se tomó la decisión de realizar el envío de Circulares vía 
correo electrónico. Tras la experiencia de estos dos últimos años, podemos afirmar que la 
difusión ha seguido funcionando 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 2014 
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