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MEMORIA DEL SERVICIO DE MAYORES -- AÑO 2014

1. Organización
El Servicio de Mayores estaba 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
reunión de 19 de marzo de 2014, ha aprobado 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 2014 son los siguientes:
Andalucía:
Asturias:
Canarias:
Cantabria:
Cataluña:
Galicia:
Madrid:
Murcia:
País Vasco:
Valencia:

D. Luís Ignacio Manzano Martos (Colegiado nº 0790, Promoción 1968)
D. José Luis Caballero Cortés (Colegiado nº 0883, Promoción 1970)
D. Roberto Reyes Alzola (Colegiado nº 0628, Promoción 1967)
D. José Vicente Santiago Cerveró (Colegiado nº 0869, Promoción 1968)
D. José María Sánchez Carrión (Colegiado nº 0770, Promoción 1969)
D. Francisco Javier Pamies Durá (Colegiado nº 1656, Promoción 1984)
D. Jesús Sáenz de Santa María Menoyo (Coleg. nº 0511, Promoc. 1965)
D. José Luis Molina López (Colegiado nº 0550, Promoción 1965)
D. Mauricio Alvarez Ortíz (Colegiado nº 1446, Promoción 1980)
D. Javier Ferrer Arellano (Colegiado nº 2532, Promoción 1965)
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 2014, es el siguiente:
Delegación Territorial

ANDALUCÍA

Provincia
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Málaga

Miembros del S.M.
Colegiados Cónyuges
33
23
2
2
2
1
2
2
3
2

Viudas
11

Total
67
4
3
4
5

Sevilla

6

5

7

18

Total Andalucía

48

35

18

101

2
Oviedo

18

12

4

34

Total Asturias

18

12

4

34

Mallorca

5

5

2

12

Total Baleares

5

5

2

12

L. Palmas de G. Canaria

4

3

ASTURIAS
BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CATALUÑA

GALICIA

MADRID

MURCIA

Sta. Cruz de Tenerife

7
1

1

Total Canarias

4

3

1

8

Santander

5

4

1

10

Total Cantabria

5

4

1

10

Barcelona

6

5

3

14

Tarragona

4

2

Total Cataluña

10

7

3

20

La Coruña

23

22

11

56

Pontevedra

10

6

7

23

Total Galicia

33

28

18

79

Albacete
Badajoz
Cáceres
La Rioja
Madrid
Palencia
Segovia
Valladolid
Zaragoza

1
1
1

1

189
1
1
1
4

138

2
1
1
1
406
1
2
2
6

Extranjero

2

2

1

5

Total Madrid

201

144

82

427

Murcia

14

9

7

30

Total Murcia

14

9

7

30

Guipúzcoa

1

1

Vizcaya

19

14

10

43

Total País Vasco

20

15

10

45

Alicante

2

2

Valencia

14

9

3

26

Total Valencia

16

11

3

30

374

273

149

796

PAÍS VASCO

VALENCIA

TOTAL CENSO S.M. AL 31-DIC-2014

6

1
79

1
1
2

2

4

Durante el año 2014 el censo del Servicio de Mayores, ha permanecido, numéricamente, casi
igual al de finales de 2013 (aumento de sólo 4 miembros), aunque ha bajado algo el número de
Colegiados, y aumentado significativamente el de Viudas. A lo largo del año se han
incorporado al S.M. 15 nuevos Colegiados, con sus respectivos Cónyuges, y 4 Viudas.
3. Actividades a nivel nacional
3.1 Viajes y Estancias

3
A finales del 2012 el Servicio de Mayores decidió sustituir el primer viaje del 2013, y de
los años siguientes, por una estancia en balneario, manteniendo, además, dos viajes en cada
año, uno corto (dos o tres días), en territorio nacional, y otro más largo (una semana), por el
extranjero. A continuación detallamos, por orden cronológico, cada una de estas tres
actividades durante el año 2014.
3.1.1

Estancia en el Balneario de Arnedillo
Tras la favorable experiencia del pasado año, con nuestra estancia en el Balneario
de Arnedillo, hemos vuelto a programar, para 2014, la misma actividad, y en el
mismo balneario, también en colaboración con el Imserso, que nos volvió a
conceder un grupo exclusivo para nuestro Servicio de Mayores.
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 fueran 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 23 de Febrero y 6 de Marzo,
y se inscribieron 18 colegiados, 15 cónyuges y 9 viudas, pertenecientes a nuestro
Servicio, además de cuatro acompañantes, amigos o familiares. En total 46
personas.
En la Revista Ingeniería Naval del mes de Mayo se publicó una reseña sobre esta
estancia, escrita por nuestro compañero José María de Lossada.

3.1.2

Viaje a La Bretaña Francesa
La segunda actividad viajera del año consistió en un viaje de siete días y seis noches
por la Bretaña Francesa. Tuvo lugar entre los días 28 de Mayo y 3 de Junio.
Viajamos 54 miembros del Servicio de Mayores (25 colegiados, 22 cónyuges y 7
viudas), además de cinco acompañantes.
Los 59 viajeros que componíamos la expedición, además de nuestro guía habitual,
volamos de Madrid a Nantes, donde aterrizamos a media tarde. Nuestro autocar ya
nos estaba esperando para trasladarnos a Rennes, capital de la Bretaña Francesa,
donde nos dejó en el hotel, en pleno centro de la ciudad, con tiempo justo para poder
dar un pequeño paseo antes de cenar. En esta ciudad dormimos las tres primeras
noches de nuestro viaje.
Al día siguiente, por la mañana, realizamos un recorrido a pie por esta ciudad, de
marcado carácter universitario. Con una población de unos 290.000 habitantes, los
estudiantes universitarios son nada menos que 56.000. Seguramente Rennes es una
de las ciudades más pequeñas del mundo en tener metro, que actualmente sigue
ampliándose. Los edificios típicos de esta ciudad eran, hasta comienzos del siglo
XVIII, de entramado de madera, pero en 1720 un gran incendio destruyó gran parte
de la ciudad, más de 900 edificios. A partir de entonces se prohibieron estas
construcciones. Las que aún quedan de madera se dedican al turismo, comercio y
restauración. El ingeniero Isaac Robelin se encargó de la reconstrucción de la
ciudad, con edificios de piedra. Durante la visita pudimos admirar las plazas del
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Ayuntamiento y del Parlamento, diseñadas por el arquitecto real Jacques Gabriel.
Excepto durante un corto período de tiempo, la ciudad de Rennes ha sido la sede del
Parlamento de la Bretaña. Son dignos de ver la catedral de San Pedro, de los siglos
XVII y XVIII, la iglesia de San Salvador y el edificio de la Ópera.
Tras esta visita nos desplazamos hasta la ciudad de Dinan, preciosa ciudad medieval
situada junto al río La Rance con su castillo empezado a construir por el duque de
Bretaña Juan IV en 1384, con dos torres y su foso. Después de comer visitamos la
Basílica de San Salvador, cuya construcción comenzó en el siglo XII con estilo
románico-bizantino, rematándose en el XVII, por lo que incorpora elementos
arquitectónicos del románico, gótico y barroco, sin que estas diferencias de estilos
impliquen una agresión al buen gusto. A espaldas de la Basílica queda el “Jardin
Anglais”, que se cierra con un mirador sobre el río La Rance. A su orilla queda el
barrio pesquero, que tenía acceso a la parte alta de la ciudad a través de una puerta
en la muralla y la pintoresca calle “Rue du Jerzual” flanqueada de casas con
armazón de madera, destacando entre ellas la del Condestable. Más arriba quedan la
calle y la torre del reloj. Terminada la visita regresamos a dormir a Rennes.
La mañana de este tercer día la dedicamos a visitar el archiconocido monte de Saint
Michel, para lo que tuvimos que recorrer unos 70 kilómetros desde Rennes. Para no
“contaminar” la espectacular vista de esta especie de isla, no nos es posible
acercarnos en nuestro autocar, que debe aparcar bastante alejado. Unas “lanzaderas”
nos acercan gratuitamente al pie de la colina. El islote que constituye el propio
monte Saint Michel tiene cerca de mil metros de circunferencia y una superficie de
97 hectáreas, mientras que el peñasco se eleva a 92 metros de altitud. La
arquitectura prodigiosa del monte Saint-Michel y su bahía lo hacen el sitio turístico
más concurrido de la zona y uno de los primeros de Francia, con unos 3,2 millones
de visitantes cada año. Una estatua del Arcángel San Miguel, colocada en la cumbre
de la iglesia abacial, se erige a 170 metros por encima de la orilla. Los orígenes de
la abadía actual deben situarse en torno a los siglos VIII o IX. Según la leyenda,
en 708, un obispo de Avranches llamado Aubert habría construido un oratorio
dedicado al Arcángel San Miguel, tras habérselo pedido personalmente el arcángel
en tres apariciones sucesivas. El Monte Saint-Michel, con todas sus edificaciones,
es, desde 1979, Patrimonio de la Humanidad. Después de comer en un restaurante
típico de la roca, situado a mitad de la subida, los autobuses públicos nos
devolvieron al aparcamiento para, una vez en nuestro autocar, salir hacia Saint
Malo.
Saint Malo es una estación balnearia conocida por su ciudad cercada y su relación
con el mar. La ciudad es una de las más visitadas de Bretaña y su población sube a
200.000 habitantes en verano. Fruto de una rica historia marítima, es
un puerto importante (de recreo, de pesca, de comercio y de viajeros) y un centro
económico. Su centro histórico tiene la particularidad de estar amurallado
completamente en forma circular, con una construcción que data del siglo XIII. En
el período 1490–1493, Saint-Malo se declaró a sí misma como república
independiente, tomando el lema "no franceses, no bretones, pero sí malvinos”. La
Muralla que encierra la ciudad, llamada Intramuros, fue devastada en el año 1944, y
con ella casi la totalidad de la ciudad. Tanto la ciudad como la muralla fueron
cuidadosamente reconstruidos en su estilo inicial. Adentrarse en sus calles, es pasear
por la historia, ya que parece no haber pasado el tiempo para Saint Malo. En medio
de la ciudad visitamos la Catedral de San Vicente, de estilo gótico y románico,
construida en el siglo XII. Hoy en día es una mezcla de la antigua catedral y de la
nueva, ya que ha tenido que ser restaurada en varias ocasiones. El Castillo de Saint
Malo fue construido en el año 1424 por orden de los duques de la Bretaña, en 1498
se construyó la torre Quic-en-Groigne por orden de Ana de Bretaña y en contra de la
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voluntad de los habitantes de Saint Malo. Las torres, Des Dames y Mills, fueron
construidas algunos años más tarde. Hoy en día es el museo de historia de la ciudad
y fue incluido en la lista de Monumentos Históricos en 1886.
A primera hora de la mañana del sábado abandonamos Rennes buscando la ciudad
costera de Vannes, donde pernoctaremos las dos noches próximas. La primera
parada fue en Josselin, una pequeña villa con un centro medieval muy bien
conservado y una antigua iglesia. Lo más notable es el Castillo que, desde 1407, es
propiedad de la familia Rohan, que a lo largo de los siglos y a través de múltiples
vicisitudes - guerras en apoyo de Ana de Bretaña, guerras de religión, etc. - ha
sabido mantener y engrandecer el castillo en el que actualmente sigue viviendo
dicha familia. La historia del castillo es apasionante y su origen se remonta a
principios del siglo XI cuando Guethenoc, Vizconde de Rohan, decide edificar un
casco urbano y un castillo sobre el promontorio rocoso que domina el valle del
Oust. Una guía muy simpática nos explica la historia de esta fortaleza, que pasa por
innumerables vicisitudes y reconstrucciones. La última fue hacia finales del siglo
XIX y principios del XX. Hoy en día el castillo sigue estando habitado y mantenido
por la familia Rohan. A lo largo del recorrido visitamos el precioso comedor,
remodelado y decorado en 1880, la antecámara, con una pequeña galería de retratos
de la familia, el salón, de grandes dimensiones, y la biblioteca, con cerca de tres mil
volúmenes de los siglos XVII y XVIII, y donde se pueden contemplar también
muchos retratos de la familia.
De camino a Cocarneau, y tras un pequeño desvío, hacemos una breve parada en
Guehenno, para contemplar su famoso Calvario, que está entre los más importantes
de la cultura popular religiosa bretona. La visita a Concarneau es una delicia. Su
ciudadela fortificada, o “ville close”, un recinto amurallado construido sobre un
islote de trescientos cincuenta metros de largo por cien de ancho, unida a tierra por
dos pequeños puentes, está llena de tiendas turísticas.
La parada siguiente fue en Pont-Aven un pintoresco pueblecito. Allí se retiró, en
1889, el pintor Gauguin, cansado de la vida de Paris. Sus paseos y molino
inspiraron su obra. Se ha acabado convirtiendo en ciudad de pintores y hay además
muchas galerías de arte. Merece mencionarse el “Bois D’Amour”, donde él y sus
compañeros se inspiraban. Merece hacerse el paseo Xavier Grall, que debe su
nombre al escritor bretón fallecido en 1981. El recorrido por las orillas del Aven,
con sus numerosos molinos, hasta catorce, es de una belleza incomparable.
A primeras horas de la noche llegamos a Vannes, bella ciudad que en tiempos fue
sede del Parlamento de Bretaña, y que cuenta con más de cincuenta mil habitantes.
En un confortable hotel junto al mar dormiremos las dos próximas noches.
El domingo amaneció con una densa niebla, que se fue disipando rápidamente
dejando un día excepcional para la navegación, que aprovechamos para recorrer el
golfo de Morbihan desde las diez y media de la mañana hasta las cuatro y media de
la tarde, con un amplio descanso a pie por la isla de los Monjes. Este golfo, situado
en la costa suroeste de la Bretaña francesa, tiene unas dimensiones de 35 kilómetros
de longitud por 25 de anchura, con una bocana al mar de 800 metros. El interior del
golfo alberga cuarenta y dos islas de diverso tamaño, la mayoría de propiedad
privada, excepto las dos mayores, la isla de Arz, y la de los Monjes, cuyo nombre le
viene de que estuvo habitada por una orden monástica desde el siglo XII. Después
de dos horas de navegación, hicimos una larga parada en esta isla, y disfrutamos una
comida marinera en uno de sus restaurantes más típicos.
De regreso arribamos al muelle de Vannes, donde nos esperaba el autobús para
recorrer esta bonita ciudad de cincuenta y dos mil habitantes. Su zona interior,
totalmente amurallada, es de gran belleza y está declarada “Patrimonio de la
Humanidad” por la UNESCO. Destaca especialmente la magnífica catedral y las
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numerosas y bien conservadas casas de entramado de madera, procedentes de los
siglos XIV y XV. Su luminosa y esbelta catedral, con valiosas vidrieras que
milagrosamente no se destruyeron en los bombardeos de la segunda guerra mundial,
alberga una historia que nos emocionó como españoles. Allí se encuentra la tumba
de San Vicente Ferrer, que murió en Vannes en el año 1419. Este monje peregrino
vivió y predicó en la ciudad de Vannes y en otras localidades colindantes desde
1417 hasta su muerte, siendo muy querido y venerado en la zona. Por su respetable
y santa trayectoria, la ciudad lo eligió como patrón.
Hoy nos toca dormir en Nantes, punto final de nuestro recorrido. La cita diaria para
el arranque de la jornada hoy es algo más tardía que lo habitual, lo que a alguno le
permite disfrutar de los alrededores, incluyendo la visita a un Acuario vecino. Y a
todos enterarnos en el propio hotel de lo que será la noticia del día: la abdicación de
Juan Carlos I. Los teléfonos móviles empiezan a echar chispas buscando
información. La hora y media de recorrido en autobús, acompañados por el cielo
azul con algunas nubes y el paisaje verde y llano, que han sido el escenario habitual
en la casi totalidad del viaje, nos permite alegrarnos una vez más con las canciones
de Juan María y adentrarnos un poco en la historia de nuestro destino, Nantes,
capital del departamento de Loire Atlantique. Así nos enteramos de su gran
importancia histórica como puerto fluvial en la confluencia de los ríos Loire y
Erdre, que facilitó el auge del tráfico de esclavos africanos y azúcar americana, y
que posteriormente tuvo que ceder a Saint Nazaire al perder navegabilidad el
primero de ellos. De la importancia del edicto que lleva su nombre, que puso fin a la
guerra de religión que la asoló en el siglo XVI. De la barbarie de los hijos de la
Revolución en la manera de ajusticiar en masa a los clérigos y realistas de la ciudad.
De su competencia con Rennes por ostentar la capitalidad de la Bretaña. De ser la
patria del escritor Julio Verne. Por la tarde visitamos la catedral, precioso edificio de
estilo gótico en cuyo interior destaca el sepulcro renacentista de los duques de
Bretaña, padres de la duquesa Ana. Allí disfrutamos de un improvisado y fugaz
concierto de órgano. Tras el paso por la iglesia de la Santa Cruz, de espectacular
cúpula, terminamos el recorrido por la ciudad en el Passage Pommeraye, bello
corredor comercial del siglo XIX con bonita escalera, pero desgraciadamente afeado
por trabajos de restauración.
La mañana de este último día de nuestro viaje la vamos a dedicar a visitar el Castillo
de los Duques de Bretaña. El Castillo de los Duques de Bretaña fue construido, a
finales del siglo XV, por Francisco II, último duque de Bretaña, y terminado por su
hija Ana de Bretaña, duquesa y dos veces reina de Francia. Construido en la ribera
derecha del río Loira, es una fortaleza amurallada, defendida por siete grandes torres
de pizarra y granito, unidas por paños de muralla y 500 metros de camino de ronda.
En su interior alberga un palacio, construido en piedra de toba blanca, que se
convirtió en residencia real durante los siglos XVI y XVII. En los siglos posteriores
este castillo se utilizó también como prisión, cuartel y arsenal. En la actualidad, y
después de un largo período de restauración que se prolongó durante quince años,
desde el año 1992 hasta el 2007, el antiguo palacio real alberga el Museo de Historia
de Nantes. Una vez que la guía oficial nos hace una breve descripción de este
Museo, ya nos deja a nuestro aire para que, cada uno a su ritmo, recorramos sus 32
salas y podamos ir contemplando los 850 importantes objetos de su valiosa
colección, con la ayuda de numerosos dispositivos multimedia que se encuentran en
muchas de estas salas. En un restaurante muy moderno, situado en la zona de las
gradas de los antiguos astilleros “Ateliers et Chantiers de Nantes”, disfrutamos de la
última comida del viaje.
En el camino hasta el aeropuerto, desde donde a las seis de la tarde volaremos hasta
Madrid, damos las gracias a todos los viajeros porque con su simpatía, buen humor
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y espíritu de colaboración, han hecho de este viaje uno de los más agradables de los
que hemos disfrutado con el Servicio de Mayores. Agradecemos especialmente a
Juan María su disposición a hacernos disfrutar, con sus canciones, de un viaje
inolvidable.
La reseña de este viaje fue publicada en la Revista Ingeniería Naval en los números
correspondientes a los meses de Julio-Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de
2014.
3.1.3

Excursión a Extremadura
Y el martes 14 de octubre iniciamos nuestro último viaje del año: una excursión de
tres días por Extremadura, con alojamiento en Trujillo. En esta ocasión somos 26
viajeros (10 colegiados, 7 cónyuges, 6 viudas y 3 acompañantes no pertenecientes al
S.M.). Partimos desde la explanada exterior del estadio Santiago Bernabeu, a las
nueve y media de una mañana encapotada, con inicios de lluvia¸ pero el reencuentro
con los amigos y la ilusión de un interesante viaje superaba los aspectos negativos.
Éramos veintiséis excursionistas, acompañados de nuestro habitual guía, Paco, y un
experto conductor, Federico, que nos demostró sus cualidades en las callecitas
estrechas de Trujillo y en el acceso al parque de Monfragüe, carretera que nos
contraía el estómago en algunas de las curvas.
Tras una breve parada a mitad de camino, llegamos al Parador de Turismo
“Convento Santa Clara” de Trujillo, hacia la una y media de la tarde, con tiempo
justo para asearnos un poco y salir a comer. Tras dejar los equipajes en las amplias
habitaciones de este hermoso convento rehabilitado, nos dirigimos a comer a la
plaza del pueblo, junto a la estatua de Francisco Pizarro, en el muy conocido
restaurante “Casa de la Troya”, donde la degustación obligada de gran número de
platos típicos de la zona no se olvida en mucho tiempo. Para bajar un poco la
digestión de tan copiosa comida, en la puerta nos esperaba un guía local, que nos
acompañó arriba y abajo por las principales calles de esta localidad de unos diez mil
habitantes. Proliferan hermosos monumentos, y casas señoriales de conquistadores,
especialmente la de Francisco Pizarro, al que le otorgaron el título de Marqués de la
Conquista, y del que se conserva un museo dedicado a su persona, hazañas y
descendencia. La iglesia de Santiago alberga el Cristo de las Aguas, magnífica talla
de Jesús Moribundo, considerada por muchos como la mejor talla del gótico en
Extremadura. En la restaurada iglesia de Santa María la Mayor, construida en 1270,
nos encontramos un hermoso retablo de 1490 y numerosas piezas de gran valor,
restauradas unas y compradas otras en importantes subastas por descendientes del
Marqués de la Conquista. En el año 1943 esta iglesia fue declarada Monumento
Nacional. Continuamos recorriendo iglesias y monumentos, ya que Trujillo tiene
siete parroquias, y antes de cenar paseamos libremente, comprando productos
típicos, especialmente la “torta del Casar”, queso cremoso de excelente sabor y
bastante mal olor para su traslado con el equipaje.
En la mañana del día siguiente partimos hacia el Parque Natural de Monfragüe,
paraje declarado “Reserva Mundial de la Biosfera” por la UNESCO. Se trata de un
espacio de dieciocho mil hectáreas, de las cuales el 40 % del terreno es público, y el
otro 60 % pertenece a propiedades privadas, con explotaciones ganaderas y
forestales, sometidas a una estricta normativa. El arbolado se compone
mayoritariamente de encinas y alcornoques, que proporcionan esa característica
imagen de dehesa extremeña, ideal para la cría de toros, vacas, ovejas, cerdos etc.,
todos ellos criados en libertad. En nuestro recorrido por este parque pudimos
disfrutar de hermosos paisajes y contemplar el espectacular “salto del gitano. Al
natural, y mucho mejor con la ayuda de los dos telescopios que llevaba el guía,
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pudimos ver numerosos buitres negros y buitres leonados. Los alimoches, que
también anidan en la zona, habían emigrado ya a África. Resultó sumamente
interesante la explicación del guía sobre estilos de vida, de alimentación, de
apareamiento y reproducción de estas impresionantes aves que, en el caso del buitre
negro, llegan a tener hasta tres metros de envergadura. Continuamos en el autocar
hasta el Centro de Interpretación del Parque, ubicado en la única localidad que se
encuentra dentro del parque natural, Villarreal de San Carlos. Coincidimos todos en
alabar la buena preparación de este lugar, aunque le falta aún el pase de un buen
video ilustrativo, que refleje la flora y la fauna que se intenta preservar de los
desmanes humanos. Al finalizar la visita, comimos en el único restaurante que hay
en este lugar y regresamos a Trujillo, transitando por una complicada carretera que
ponía a prueba a nuestro experto conductor del autobús. Nuevamente cena en el
parador y amena charla con los amigos antes de retirarnos a dormir.
El jueves 16, último día de nuestro viaje, lo dedicamos a visitar Guadalupe. En el
corazón de la vieja Extremadura, escondido entre Villuercas y Altamiras, se
encuentra el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Santuario de la Patrona
de Extremadura y Reina de las Españas, joya histórico-artística, que en 1993
mereció ser considerada Patrimonio de la Humanidad. Los orígenes de la imagen de
la Virgen se remontan a finales del siglo XIII, cuando el pastor Gil Cordero
encuentra la efigie oculta en la cuenca fragosa del rio Guadalupe y, a raíz del
hallazgo, se inicia la construcción de una humilde ermita en el lugar de su aparición.
Esta ermita es considerada como la primera iglesia que se levantó en honor de
Nuestra Señora de Guadalupe. La imagen que se venera es la original, aunque ha
sido restaurada en numerosas ocasiones. Con certeza puede datarse como efigie de
finales del siglo XII. Mide 59 centímetros y pesa tres mil novecientos setenta y
cinco gramos. El niño mide 23 centímetros y pesa doscientos cinco gramos. Ambas
figuras están talladas en madera de cedro, labrada y policromada y pertenecen al
grupo de Vírgenes Negras de la Europa Occidental del siglo XII. Este recinto
alberga tal cúmulo de joyas arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, etc., que
resaltar unas puede parecer menospreciar otras. Se encuentra además
maravillosamente bien conservado y expuesto este valioso patrimonio, al cuidado
de la comunidad de los monjes franciscanos. La Iglesia de Santa María de
Guadalupe ostenta el título de Real Santuario y a lo largo de la historia ha sido lugar
de peregrinaje de numerosos reyes, destacando especialmente el fervor que le
profesaron los Reyes Católicos, de los que se cuentan hasta veintidós visitas, y se
relata que la reina Isabel lo denominaba “mi paraíso”. Entre las obras que allí se
conservan merece destacarse, el Museo de Bordados, el de Libros Miniados, la
colección de cuadros de Zurbarán que alberga la sacristía, cuadros del Greco y otros
renombrados pintores, y un Cristo en la Cruz, labrado en marfil y atribuido a Miguel
Ángel. Nuestra visita terminó con la comida en la hospedería que los monjes
franciscanos han abierto junto al Santuario. Se trata de otra joya arquitectónica, que
contiene un precioso claustro gótico, con tres órdenes de arcos en altura y una
superficie de ochocientos cuarenta metros cuadrados. Resulta todo un lujo degustar
un suculento menú en un enclave tan privilegiado.
Y tocaba ya regresar a Madrid, donde el autocar nos dejó, en el mismo punto de
partida, poco después de las ocho de la tarde.
En el número de Diciembre pasado de la Revista Ingeniería Naval se publicó la
reseña de esta excursión.
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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 2014.

Viaje / Excursión
Estancia en Balneario
Viaje a la Bretaña
Francesa
Viaje a Extremadura
TOTAL

Miembros
del Servicio
de Madrid
29

Miembros
de otras
ciudades
13

36
16
81

Colegiados
y Cónyuges

Viudas de
Colegiados

33

9

18

47

7

7
38

17
97

6
22

En este año 2014 hay una disminución apreciable de participación de los miembros del
Servicio de Mayores en nuestras actividades, tanto en el total de personas (un 16 % menos),
como en el número de miembros de otras ciudades de fuera de Madrid, que ha caído cuatro
puntos (32 % de este año, frente al 36 % del pasado). En cambio, la participación de las
viudas ha aumentado ligeramente (18 %, frente al 17 % del año anterior).
4. Actividades en las Delegaciones Territoriales
4.1 Delegación Territorial de Andalucía
Travesía a bordo del buque escuela “Juan Sebastián Elcano”:
Este año se retomó la tradición de acompañar al buque escuela de nuestra Marina en su
salida para realizar el viaje de instrucción.
Las diversas gestiones realizadas por nuestro Decano ante el Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca y la Subdelegación de Defensa, cristalizaron en la autorización para que un
grupo de colegiados pudiera subir a bordo y efectuar la travesía desde dicho Arsenal hasta
el puerto de Cádiz.
Efectivamente la mañana del 26 de Febrero, un grupo de compañeros y sus esposas,
desafiando el mal tiempo reinante, embarcaron en el muelle de atraque del navío en su base
de San Fernando, realizando la travesía que por el fondo de la Bahía discurre por bellos
paisajes.
Navegando con rumbo Norte, se dejó por estribor los restos del Fort Luis y por babor el
Castillo de Puntales, ambos emplazamientos históricos claves para la defensa de la canal de
acceso al Arsenal.
Progresando en la navegación se atravesó el puente José León Carranza, dejando por
estribor la factoría de Navantia-Puerto Real y las dos impresionantes y muy elegantes torres
del tendido eléctrico que cruza la Bahía.
Posteriormente se alcanzaron las obras del nuevo Puente de la Constitución de 1812, una de
las obras civiles más importantes que a nivel mundial se ejecutan actualmente y de la que
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dejamos un documento gráfico, llegando a continuación a la altura del astillero de
reparaciones de Navantia-Cádiz, atracando felizmente en el Muelle-Ciudad del Puerto de
Cádiz.
Navegación acompañando al buque escuela “Juan Sebastián Elcano” en su viaje de
instrucción:
Un grupo de compañeros y sus acompañantes embarcaron en Cádiz la mañana del día 1 de
Marzo en el buque hidrográfico de nuestra Marina de Guerra “Malaspina” para escoltar al
buque escuela en su salida de Cádiz en un nuevo viaje de instrucción de guardias marinas.
Viaje a Osuna, Hornachuelos y Córdoba:
Puede considerarse uno de los viajes más entrañables y con mayor asistencia de colegiados
y acompañantes organizado por la Delegación Territorial.
Fueron dos días de intensas vivencias y camaradería, con visitas a monumentos y palacios
en estas poblaciones.
El día 31 de Mayo salimos temprano en autobús los integrantes del grupo de Cádiz, para
recoger en Sevilla al resto de excursionistas de la Delegación, llegando a Osuna, población
sede del ducado de su nombre, en cuya Colegiata nos esperaba Patricio Rodríguez Buzón,
responsable del Patrimonio de la ciudad. Con sus conocimientos de arte y los del arquitecto
Rafael Manzano Martos, profesor emérito de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y
restaurador de dicha Colegiata que nos acompañó en el viaje, recibimos una información
inolvidable sobre los tesoros que guarda esta importante iglesia fundada en 1535 por Don
Juan Téllez Girón, IV Duque de Ureña, sus retablos, coro, y sobre todo la parte dedicada a
panteón enterramiento familiar de los Duques de Osuna que dieron esplendor en su tiempo
a esta no muy conocida villa andaluza.
A continuación visitamos el convento de la Encarnación, una joya de arquitectura religiosa,
con una iglesia capaz de cortar la respiración cuando se accede a ella, desviviéndose las
monjitas en atendernos y explicarnos el claustro y sobre todo el coro que es una muestra de
imaginería y pintura religiosa.
Dejando atrás la Universidad, otra muestra del mecenazgo de los Téllez de Girón a favor de
su gente, tuvimos una animada comida en un céntrico restaurante de la población, visitando
a la tarde el Museo Arqueológico, la iglesia de San Agustín con impresionante retablo
mayor barroco y las muy curiosas canteras en las afueras de la ciudad.
Cenamos en hermandad y aún tuvimos ocasión para realizar una escapada nocturna por el
bellísimo casco histórico que conserva muestras de edificios que dan fe de la importancia
que la población tuvo en los siglos XVI y XVII.
A la mañana siguiente nos pusimos en marcha hacia Córdoba, haciendo escala en el Palacio
de Moratalla, situado en el término municipal de Hornachuelos en un paraje privilegiado
con la Serranía de Córdoba al fondo y el río Bembézar que flaquea la finca, muy rica en
jardines y fuentes monumentales. Fue mandado edificar en 1918 por Alfonso XIII para los
Marqueses de Viana, ostentando actualmente la propiedad el Duque de Segorbe.
Nos llamó especialmente la atención las hileras de plátanos, esbeltísimos, formando parejas
unidas por la raíz que flanqueaban el jardín principal, obra del francés Forrestier.
Visitamos y disfrutamos con los salones del Palacio, elegantemente decorados y en especial
con el ala dedicada a celebraciones de bodas con sus alojamientos para invitados, salón de
baile, inmenso comedor y artística escalera nupcial.
Dimos por terminada esta visita para continuar hacia Córdoba, población a la que llegamos
a tiempo de realizar un recorrido a pié disfrutando de las explicaciones del arquitecto
Manzano sobre el puente y castillo de la Calahorra, barrio de la Judería, terminando
rematando la mañana con un aperitivo y comida en restaurante del casco histórico.
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La tarde fue dedicada por entera a la visita de la Mezquita realizada con una visión
diferente pues al contar con un arquitecto especialista en arte árabe, pudimos entender
muchas de las características de esta joya arquitectónica, tales como el sistema de
evacuación de aguas de lluvias basado en un sistema que utiliza la tecnología del acueducto
romano y muchas novedades más.
Regresamos en autobús aquella misma tarde vía Sevilla, para dejar allí a nuestros
compañeros de aquella localidad.
4.2 Delegación Territorial de Asturias
Comenzamos como siempre, 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: tres de los siete miembros de la Junta
de Gobierno de la Delegación en Asturias del COIN-AINE (Decano, Vicedecano y un
vocal) están ocupados por compañeros pertenecientes al Servicio de Mayores. En definitiva
que a nadie se le escapa que tanto los actos de representación institucional, como actos
técnicos, como 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 compañeros adscritos a
nuestro Servicio de Mayores que desempeñan cargos de importancia en distintas
comisiones del COIN, AINE, RIN y IIEE.
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 2014.
Se destacan el ciclo de Jornadas Técnicas Organizadas durante el año sobre “Náutica de
alta competición, deportiva y de recreo, repercusión en Asturias” 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. Como colofón
se entregó a Fernando Cabo, que cumplió 70 años durante el año, una metopa en
reconocimiento a su dilatada y fecunda actividad profesional. Otras actividades sociales que
fueron atendidas por componentes del Servicio de Mayores, fueron las siguientes: Actos de
la Virgen del Carmen organizados por el Comandante Naval; Inauguración de la Feria
Internacional de Muestras de Asturias; Premios Príncipe de Asturias para homenajear a las
Becas Fullbright y asistir a la presentación de las becas para 2015.
Por otra parte, tuvimos la desgracia de que nuestro compañero Germán Cabrera Méndez
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 como
una realidad la incorporación a nuevos puestos de trabajo, tal y como pedíamos el año
pasado.
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4.2 Delegación Territorial de Madrid
4.2.1 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 Carlos de Amberes, 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. Aunque se
habían apuntado 102 personas, el número final de participantes fue de 92 (39
colegiados, 34 cónyuges y 19 viudas). En esta ocasión ocho de los asistentes
procedían de otras zonas de fuera de Madrid.
Debido al gran número de personas, y a que el recinto del Museo era bastante
reducido, hicimos la visita dividiéndonos en tres grupos, acompañado cada uno de
ellos con su respectivo guía profesional.
El Museo Carlos de Amberes, con sede en la calle de Claudio Coello de Madrid,
pertenece a una institución que fue creada en el año 1594 por un flamenco que legó
toda su fortuna para ello. El museo está dedicado a maestros flamencos y
holandeses, y cuenta con un número limitado, pero muy valioso, de obras de
Rubens, Jordaens I, Van Dick, Van Orliers, Teniers II, Brueghel el Viejo,… Este
Museo acababa de ser inaugurado por los Reyes de España, habiendo sido abierto al
público un mes antes de nuestra visita, exactamente el 6 de Noviembre de 2014. En
estos primeros meses se exponen también, en exposición temporal, una serie de
preciosos grabados de Rembrandt.
Tras la visita, los asistentes nos desplazamos a pie hasta el Gran Hotel Velázquez, a
unas cuatro manzanas del museo, donde, después de un agradable cóctel en uno de
los salones centrales del hotel, pudimos disfrutar de la comida en un ambiente de
gran cordialidad.
4.2.2 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 están adheridos 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. 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 cuarenta personas. Concretamente, en el año 2014,
cuarenta y cinco miembros de nuestro Servicio eran también socios de la AJCP.
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En la Junta General de este año, se acordó celebrar un almuerzo de confraternización, que
tuvo lugar en el mes de Noviembre, y al que asistió el vocal D. José Luis Molina,
acompañado por nuestros compañeros D. José María de Lossada y D. Álvaro González de
Aledo.
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. Durante el año 2014 han iniciado sus actividades como
nuevos voluntarios dos miembros de nuestro S.M. Animamos a todos nuestros compañeros
a seguir su ejemplo y 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 2015
En el momento de la redacción de esta Memoria tenemos ya decididas dos de nuestras
actividades viajeras para el año 2015. En primer lugar, queremos continuar con la experiencia
“termalista” de los últimos dos años, 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 zona de Nápoles, Capri, Sorrento y la Costa Amalfitana, 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 2014, el Servicio de Mayores emitió 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 estos tres 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 2015
____________________________

