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MEMORIA  DEL  SERVICIO  DE  MAYORES   --   AÑO  2015 

 

 

1. Organización 

El Servicio de Mayores, creado a finales del año 2000, estaba estructurado, desde Febrero de 
2003, como un Grupo de Trabajo con dependencia directa de la Junta de Gobierno, cuyo 
Presidente era 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 hasta 2013 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 aprobó 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 2015 son los siguientes: 

Andalucía: D. Luís Ignacio Manzano Martos (Colegiado nº 0790, Promoción 1968)  
Asturias: D. Leopoldo Bertrand de la Riera (Colegiado nº 1089, Promoción 1972) 
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. Primitivo González López (Colegiado nº 0801, Promoción 1970) 
  D. Luis Alberto Méndez de Lara (Colegiado nº 0895, Promoción 1972)  
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. Mauricio Álvarez Ortiz (Colegiado nº 1446, Promoción 1980)   
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 2015, es el siguiente: 

Delegación Territorial Provincia 
Miembros del S.M. 

Colegiados Cónyuges Viudas Total 

ANDALUCÍA 

Cádiz 32 23 11 66 

Córdoba 1 1 

 

2 

Granada 2 1 

 

3 

Huelva 1 1 

 

2 

Málaga 3 2 

 

5 

Sevilla 7 6 7 20 
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Total Andalucía 46 34 18 98 

ASTURIAS 
Oviedo 15 11 5 31 

Total Asturias 15 11 5 31 

BALEARES 
Mallorca 5 5 2 12 

Total Baleares 5 5 2 12 

CANARIAS 

L. Palmas de G. Canaria 5 4 

 

9 

Sta. Cruz de Tenerife 

  

1 1 

Total Canarias 5 4 1 10 

CANTABRIA 
Santander 5 4 1 10 

Total Cantabria 5 4 1 10 

CATALUÑA 

Barcelona 7 5 3 15 

Tarragona 4 2 

 

6 

Total Cataluña 11 7 3 21 

GALICIA 

La Coruña 22 21 10 53 

Pontevedra 12 7 6 25 

Total Galicia 34 28 16 78 

MADRID 

Albacete 1 

 

1 2 

Badajoz 1 

  

1 

Cáceres 1 

  

1 

La Rioja 

  

1 1 

Madrid 193 135 84 412 

Palencia 1 

  

1 

Segovia 1 1 

 

2 

Valladolid 1 1 

 

2 

Zaragoza 4 2 

 

6 

Extranjero 2 2 1 5 

Total Madrid 205 141 87 433 

MURCIA 
Murcia 15 10 7 32 

Total Murcia 15 10 7 32 

PAÍS VASCO 

Guipúzcoa 1 1 

 

2 

Vizcaya 19 14 9 42 

Total País Vasco 20 15 9 44 

VALENCIA 

Alicante 1 2 

 

3 

Valencia 14 9 3 26 

Total Valencia 15 11 3 29 

TOTAL CENSO S.M. AL 31-DIC-2015 376 270 152 798 

Durante el año 2015 el censo del Servicio de Mayores, ha permanecido, numéricamente, casi 
igual al de finales de 2014 (aumento de sólo 2 miembros). A lo largo del año se han 
incorporado al S.M. 17 nuevos Colegiados, con sus respectivos Cónyuges, y 6 Viudas. 
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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, y de 
los años siguientes, por una estancia en balneario, manteniendo, además, dos viajes en cada 
año, uno corto (tres o cuatro 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 2015. 

3.1.1 Estancia en el Balneario de Arnedillo 

Tras la favorable experiencia de los últimos dos años con nuestras estancias en el 
Balneario de Arnedillo, hemos vuelto a programar, para 2015, 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 14 colegiados, 12 cónyuges y 7 viudas, pertenecientes a nuestro 
Servicio, además de 9 acompañantes, amigos o familiares. En total 42 personas. 
En la Revista Ingeniería Naval del mes de Enero de 2016 se acaba de publicar una 
reseña sobre esta estancia, escrita por nuestro compañero José María de Lossada. 

3.1.2 Viaje a Nápoles y la Costa Amalfitana 

La segunda actividad viajera del año consistió en un viaje de siete días y seis noches 
por la costa sureste de Italia, conocida como Costa Amalfitana. Tuvo lugar entre los 
días 27 de Mayo y 2 de Junio. Viajamos 48 miembros del Servicio de Mayores (20 
colegiados, 18 cónyuges y 10 viudas), además de  tres acompañantes. 
Gran parte de la primera jornada se dedica al desplazamiento al punto de destino, 
vuelo desde Madrid a Roma, y traslado en autocar hasta Nápoles, con una larga 
parada en Caserta para la comida y posterior visita del Palacio Real, imponente 
construcción de mediados del siglo XVIII, declarada Patrimonio de la Humanidad. 
La mañana del segundo día la dedicamos a realizar un largo recorrido a pie por los 
monumentos más característicos del centro de Nápoles. Comenzamos por la Plaza 
de Gesú Nuovo, que se conforma en un espacio con dos joyas barrocas 
fundamentales, como son la Columna de la Peste y la Iglesia del Gesú Nuovo. 
Continuamos con la visita al Monasterio de Santa Chiara, en el corazón del centro 
histórico de la ciudad, construido entre 1310 y 1340 por Roberto de Anjou. La 
original estructura gótica tuvo una reestructuración barroca en el siglo XVII. Vamos 
a continuación a la capilla de Sansevero o Templo de la Piedad, del siglo XVIII. En 
la Basílica de San Lorenzo Maggiore, construida por Carlos de Anjou en el siglo 
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XIII, se encuentran las tumbas de Caterina de Austria, Carlo y Giovanna di Durazzo 
y Roberto de Artois. Sigue la visita andante por la Catedral de Nápoles, que es todo 
un compendio histórico de estilos arquitectónicos, y que alberga el baptisterio más 
antiguo de todo occidente. Digna de visitar es la capilla del tesoro, que posee la 
estatua de San Gennaro y otras 51 estatuas de plata. En la capilla, se encuentran 
cápsulas que contienen la sangre del santo, que se licúa milagrosamente todos los 19 
de septiembre. 
Después de comer continuamos la visita de Nápoles, pero ahora recorriendo un 
circuito en autobús. Desde un mirador en el barrio residencial “Posillipo”, 
disfrutamos de una espléndida vista panorámica de Nápoles, su bahía y las tres 
famosas islas: Ischia, Capri y Procida. La visita concluye en la plaza de Trieste y 
Trento, punto estratégico, pues de ella nacen Vía San Carlos, donde está el Teatro 
del mismo nombre y la Galería Umberto I, Vía Toledo con todas sus tiendas, Vía 
Chiaia, la zona más chic de la ciudad, y Vía Console Cesario, que pasa por la Plaza 
del Plebiscito y el Palacio Real. 
La ascensión al Vesubio era una de las actividades del viernes que no nos queríamos 
perder. El autocar, después de un recorrido de 13 km por una angosta carretera, nos 
deja a unos 200 metros de la cima, que tenemos que alcanzar a pie, en una ascensión 
bastante dura para nuestra edad. Pero ya en la cumbre, con el cráter del volcán a un 
lado y la preciosa bahía de Nápoles al otro, nos alegramos de haber hecho esta 
excursión. El descenso es también trabajoso por el suelo de cenizas y piedras del 
camino en pendiente que propicia los resbalones. 
Por la tarde, tras una parada en el camino para comer, nos dirigimos a Pompeya, 
situada a unos 10 km del Vesubio. Esta ciudad quedó sepultada completamente tras 
una erupción explosiva que tuvo lugar el 24 de agosto del año 79 d.C. Pompeya 
quedó enterrada casi como estaba, con sus casas, templos, comercios, utensilios, 
muebles, mosaicos, alimentos, seres vivos… Damos un paseo por sus calles, con 
calzada y dos aceras de losetas de roca volcánica de gran tamaño, entramos en las 
casas y villas más extensas y ricas, de las que, en muchos casos, se ha podido 
conocer el nombre de sus propietarios, visitamos teatros como el Teatro Pequeño, 
templos, termas como las Termas Centrales, que aún estaban en construcción 
cuando la erupción, los Graneros del Foro, un lupanar con sus camas de obra y 
pinturas eróticas, estatuas, mosaicos, tiendas con sus mostradores, etc. Una visita 
que produce en todos una profunda emoción. 
El sábado continuamos en Nápoles, llegando a la colina del Vomero, que domina la 
ciudad de Nápoles y toda la bahía, con el Vesubio al fondo, y donde se encuentran 
los dos lugares históricos objeto de nuestra visita matinal, como son la Cartuja de 
San Martino y el Palacio de Capodimonte. La Cartuja de San Martino está al pie del 
castillo de Sant´Elmo, antigua fortaleza defensiva y de vigilancia de la ciudad. 
Alberga una iglesia no muy grande, repleta de excelentes frescos y cuadros, uno de 
ellos de José de Ribera, y con pavimentos, columnas y techos cubiertos de 
mármoles polícromos de un efecto impresionante. El Palacio de Capodimonte, 
mandado construir por el rey Carlos de Borbón (luego Carlos III de España) para 
residencia real de verano y museo, aloja multitud de obras de arte de todo tipo, de 
artistas como Masaccio, Botticelli, Bellini, Rafael, Miguel Ángel, Tiziano, Ribera, 
el Greco, Goya, Caravaggio,…Tras la comida, hubo quienes aún tuvieron energía 
para recorrer el Museo Arqueológico donde se halla expuesta la gran mayoría de los 
restos arqueológicos (pinturas murales, objetos de arte, utensilios, etc.) que 
aparecieron en Pompeya tras las excavaciones iniciadas a mediados del siglo XVIII, 
y que aún continúan. 
El domingo, después de la Misa en la cercana iglesia de San Pasquale, nos 
desplazamos hasta la estación marítima para embarcar en el ferry “Driade” rumbo a 
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la isla de Capri, a donde llegamos tras hora y media de travesía. Desde el puerto 
subimos en funicular hasta el centro de la ciudad de Capri, desde donde disfrutamos 
de unas preciosas vistas sobre toda la bahía de Nápoles, con la ciudad a un lado y el 
Vesubio al otro. Tras un tiempo libre después de la comida, bajamos de nuevo al 
muelle para embarcar, en un ferry mucho más pequeño, hacia Sorrento, donde 
íbamos a pernoctar las dos últimas noches de nuestro viaje. A la llegada a Sorrento, 
en la Marina S. Francesco, nos vemos sorprendidos por la existencia de un ascensor 
público, que nos lleva desde el muelle hasta la calle donde se encontraba el hotel, 
salvando el enorme desnivel de los acantilados. Finalmente llegamos a nuestro 
hotel, de la “belle époque”, pero remodelado, con magníficas vistas sobre la bahía. 
Hay que hacer notar que este día viajábamos sin maletas, pues éstas las había 
llevado por tierra directamente el autobús, de hotel a hotel. Lo mejor de todo, es que 
cuando llegamos teníamos cada uno nuestras maletas ya depositadas en las 
habitaciones correspondientes.  
El lunes 1 de junio, penúltimo día de nuestro viaje, parece día de fiesta, pues en 
Italia el 2 de junio se celebra el “Día de la República”, y el lunes hacen puente en 
casi toda Italia. Vamos a recorrer, desde Sorrento hasta Amalfi, la costa amalfitana a 
través de una carretera muy estrecha, peligrosa y totalmente colapsada por la 
densidad de tráfico. Salimos hacia las nueve y media, y enseguida pasamos por 
“Santa Agata dei Due Golfi”, desde donde se  pueden observar tanto el Golfo de 
Nápoles como el de Salerno. Seguimos hasta Punta Germano, con un tráfico infernal 
que nos obliga a detenernos en muchas ocasiones para dar paso a los vehículos que 
circulan en dirección contraria. Pasamos frente a las “Islas Li Galli”, conocidas 
como Islas de las Sirenas. Con tanto tráfico llevamos ya mucho retraso, por lo que al 
llegar a Positano no podemos visitarlo, y tenemos que contentarnos con ver la 
ciudad desde el famoso mirador, desde donde contemplamos la vista de la Playa 
Grande, junto a Torre Sponda, la Playa de Fornillo, entre Torre Trasita y Torre 
Clavel, así como la Catedral de Santa María Assunta, con su gran cúpula multicolor 
revestida de cerámica. Camino ya de Amalfi pasamos por Praiano, con la Gruta del 
Diablo, Furore, donde, desde el autobús, podemos ver el Fiordo de Furore, una 
entrada angosta del mar en la montaña, la gruta de la Esmeralda y una roca elevada 
sobre la costa conocida como “La Madonna col bambino”, por su semejanza a una 
imagen de la Virgen con el Niño Jesús en brazos. Nos queda sólo una hora para el 
almuerzo, por lo que nos dividimos en dos grupos a elección: uno para visitar la 
Catedral y el otro para recorrer la Ciudad. 
La Catedral de Amalfi, dedicada al Apóstol San Andrés, hermano de San Pedro, fue 
construida en el siglo IX sobre una empinada escalinata de 62 escalones y su 
campanario data del siglo XIII. Fue ampliada parcialmente en el siglo XVI y 
posteriormente durante el siglo XVIII en estilo barroco-bizantino. Después de una 
corta visita por el atrio, el claustro, la cripta y la Iglesia del Crucifijo, que es la zona 
más antigua de la Catedral, accedemos a la Catedral Nueva, construida en estilo 
barroco y tres naves con columnas y paredes recubiertas de  mármoles policromados 
y frescos. Entre los tesoros de la Catedral, es de destacar la ”Cruz de Madreperlas” 
que proviene de Jerusalén.  
El grupo que no se atrevió a subir los 62 empinados escalones de la Catedral o 
prefirieron la otra opción, realizaron una rápida visita a la ciudad vieja, con sus 
calles empinadas y abovedadas que en parte discurren por debajo de las antiguas 
edificaciones y arcos de medio punto bajo los antiguos Arsenales. 
Reunidos de nuevo los dos grupos, almorzamos en una terraza al aire libre, y a las 
cuatro y media regresamos hacia Sorrento por una carretera del interior, ya que la 
policía había cerrado al tráfico, temporalmente, la carretera de la costa. 
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Diez de los excursionistas, decidimos volver por nuestra cuenta a Sorrento por vía 
marítima, a bordo de la embarcación veloz “Europa Jet”, que en poco menos de hora 
y media nos llevó a Sorrento. Durante el viaje de vuelta por mar, pudimos admirar 
la belleza de la Costa Amalfitana desde el mar de una forma mucho mejor que 
durante el largo viaje de ida en autobús. Las vistas de los pueblos colgados de las 
montañas hacia el mar, eran impresionantes. 
Al llegar, y antes de la cena, tenemos tiempo suficiente para recorrer la turística 
ciudad de Sorrento, realizar pequeñas compras e incluso visitar su Catedral. 
El martes, antes de emprender el viaje de vuelta, aprovechamos el tiempo 
recorriendo el barrio antiguo de Sorrento, cuna del “Limoncello”. Ya en el autocar, 
salimos hacia Roma, tomando la carretera que bordea el Golfo de Nápoles, pasando 
por Castellamare di Stabia y, a la altura de Nápoles, entramos en la Autopista del 
Sol. Paramos a comer en Ceprano, en plena campiña de Frosinone, a unos 120 km 
del aeropuerto de Roma, donde con gran puntualidad iniciamos nuestro vuelo a 
Madrid, para llegar a la hora prevista, las diez de la noche. 
La reseña de este viaje ha sido publicada en la Revista Ingeniería Naval en los 
números correspondientes a los meses de Julio-Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 2015. 

3.1.3 Excursión a Las Hurdes 

El martes 20 de octubre iniciamos nuestro último viaje del año, una excursión de 
tres días por las comarcas de Las Hurdes y la Sierra de Gata, zonas generalmente 
bastante desconocidas por los españoles, y a las que el gobierno extremeño está 
intentando dar a conocer en los últimos años. En esta ocasión somos 47 viajeros (17 
colegiados, 16 cónyuges, 6 viudas y 8 acompañantes no pertenecientes al S.M.).  
La primera etapa de nuestro viaje es la ciudad de Béjar, a la que llegamos tras tres 
horas de camino, y donde, después de un corto recorrido por la plaza del parque, la 
calle Mayor y la Plaza Mayor de Maldonado, con el Ayuntamiento y el Palacio 
Ducal, disfrutamos de la primera comida del grupo. 
De vuelta al autocar, sobre las cuatro de la tarde, recorremos escasamente cuatro 
kilómetros, hasta llegar al precioso municipio de Candelario, pueblo de montaña, 
de, escasamente, mil habitantes, con calles empinadas y con una arquitectura muy 
típica, con anchos muros de piedra, grandes balcones de madera y, protegiendo las 
puertas de las casas, las célebres batipuertas. En la subida a pie hasta la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, tenemos que sortear las “regaderas” 
de las calles, pequeñas y profundas acequias que recogen el agua de los neveros de 
la sierra. Visitamos el Museo de la Casa Chacinera, ejemplo típico de la mayor 
industria que tuvo este pueblo, que lo convirtió en el segundo más rico de España, 
en renta per-cápita.  
Salimos ya camino de Las Mestas, pueblecito incrustado en plenas Hurdes, al norte 
de la provincia de Cáceres y en la vertiente sur de la Sierra de Francia. No hay más 
de 60 kilómetros desde Candelario, pero lo intrincado del precioso paisaje que 
recorremos, por carreteras estrechas y llenas de curvas, aunque de buen piso, hacen 
que tardemos casi hora y media en llegar. El hotel en que vamos a pernoctar y cenar 
estas dos noches está ubicado a un kilómetro del pueblecito de Las Mestas, en lo 
alto de una pequeña colina, rodeado de un entorno natural envidiable. 
El segundo día de este viaje lo vamos a dedicar a recorrer las comarcas de Las 
Hurdes y Sierra de Gata, por todo el norte de la provincia de Cáceres. Vamos a 
viajar por carreteras de media montaña, curvilíneas y estrechas, pero bien asfaltadas, 
y con las laderas de los montes repletas de olivares. Van a ser unas cuantas horas de 
autocar, pero merece la pena recorrer estas zonas tan poco conocidas. Las Hurdes 
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empezaron a conocerse tras el viaje que, entre el 20 y el 24 de junio de 1922, realizó 
Alfonso XIII a caballo por estas tierras, acompañado por el Doctor Marañón, que le 
servía de guía, y de dos periodistas elegidos por sorteo (un articulista y un 
fotógrafo). Lo que vio y vivió el rey en esos días, y lo que escribieron y 
fotografiaron tanto Marañón como los periodistas, sirvió para que, a partir de 
entonces, todos los gobiernos de España, sin excepción, se esforzaran en sacar a esta 
región del profundo subdesarrollo en que la encontraron.  
En Robledillo de Gata, primera etapa del día de hoy, tenemos buenos ejemplos de la 
arquitectura popular de aquella zona en aquella época. Situada en la ladera de un 
monte, sus casas de piedra y adobe, pizarra en los tejados y en las esquinas, 
entramados de madera, incluso de cañizo, y aleros de madera muy pronunciados, 
producen un bonito efecto de conjunto. Al recorrer sus calles tan estrechas nos 
damos cuenta que, muchas veces, los aleros de una fachada se unen a los de 
enfrente, formando una especie de pasadizos. Subiendo por una de sus callejas más 
singulares llegamos hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo 
XVI, situada, como es tradicional, en lo más alto del pueblo. A la bajada, en un 
idílico rincón junto al río, visitamos un antiguo molino de aceite perfectamente 
conservado. 
Volvemos al autocar para desplazarnos hasta Acebo, a unos 50 kilómetros, y, a 
medio camino, paramos a comer en un restaurante de carretera. En el recorrido, 
seguimos pasando cerca de pueblos de nombres singulares y desconocidos para casi 
todos, Descargamaría, Ovejuela, Villasbuenas de Gata,… Pasamos cerca de Gata, 
capital de la comarca, pero no paramos porque, según nos comenta el guía, 
actualmente no conserva nada que merezca la pena visitar. Después de comer 
llegamos a Acebo, y nos acercamos a ver sus piscinas naturales, muy bien 
preparadas para el disfrute de niños y mayores, y a las que acuden, en verano, 
muchas personas de la zona. 
Alrededor de las ruinas del Castillo de Trevejo, cerca de Villamiel, y última etapa 
del día de hoy, tenemos oportunidad de dar un pequeño paseo. El origen del castillo 
se remonta a antes del siglo XII, cuando en su lugar se levantaba una fortaleza 
musulmana que sirvió en el siglo XV como base para su construcción. 
De vuelta al autocar, y tras otra hora y media de camino, volvemos a nuestro hotel, 
para un descanso que, a nuestras edades, ya vamos necesitando. 
El último día de nuestro viaje amanece espléndido, aun más, si cabe, que los dos 
días anteriores. Ya con el equipaje en el autocar, y antes de tomar el camino hacia 
Hervás, paramos un buen rato en el propio pueblo de Las Mestas, para visitar la 
tienda del Tío Picho, conocido apicultor de la zona, y que nos está ya esperando en 
una sala superior, muy bien acondicionada, donde nos explica la elaboración de los 
productos derivados de las abejas, miel, polen,… Lleva ya más de 30 años dedicado 
a las abejas, y tanto entusiasmo pone en sus explicaciones, que no nos podemos 
resistir a comprar sus productos. 
A media mañana llegamos a Hervás, población de unos cuatro mil habitantes, 
ubicada en las faldas de la Sierra de Béjar, en el Valle de Ambroz. Su historia se 
remonta al siglo XII. Es muy conocido por su Judería, o barrio judío. La población 
judía comenzó a establecerse en este lugar en el siglo XV. Lo primero que vamos a 
visitar es el Museo Pérez Comendador. Enrique Pérez Comendador, famoso escultor 
español de la escuela sevillana, nació en Hervás en 1900, y murió en 1981. En el 
recorrido por el museo, instalado en un antiguo palacio en el centro de la ciudad, 
una simpática guía nos va explicando la obra del artista, que nos ha sorprendido a 
todos por su belleza y variedad de estilos.  
Al terminar la visita vamos dando un paseo hasta el barrio judío, recorriendo sus 
típicas callejas, con bonitos edificios de madera o encalados. En las cercanías de 
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esta Judería está situada la Hospedería del Valle de Ambroz, perteneciente a la Junta 
de Extremadura, como el hotel donde nos alojamos en este viaje, y donde 
disfrutamos de la última comida, antes de salir para Madrid. 
Tenemos todavía 240 kilómetros de autocar, pero ahora ya por muy buenas 
carreteras, incluso por autovías y autopistas de peaje, por lo que llegamos 
puntualmente, a eso de las ocho de la tarde-noche. 

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 2015. 

 
 

Viaje / Excursión 

 

Miembros 

del  Servicio 

de  Madrid 

Miembros 

de  otras 

ciudades 

 
Colegiados 

y Cónyuges 

Viudas  de 

Colegiados 

Estancia en Balneario 26 7  26 7 
Viaje a Nápoles y la 
Costa Amalfitana 

27 21  38 10 

Viaje a Las Hurdes 24 11  31 4 
TOTAL 77 39  95 21 

 

En este año 2015 ha habido una participación de los miembros del Servicio de Mayores en 
nuestras actividades ligeramente inferior a la del pasado año, en cuanto al número total de 
personas (un 2,5 % menos). Ha subido algo el porcentaje de miembros de otras ciudades de 
fuera de Madrid (33 % de este año, frente al 32 % del pasado).  En cuanto a la participación 
de las viudas se mantiene en el 18 %. 

4. Actividades en las Delegaciones Territoriales 

En las Delegaciones Territoriales de fuera de Madrid no ha habido en el año 2015 actividades 
programadas específicamente para el Servicio de Mayores. Pero en todos los eventos han 
participado mayoría de personas mayores de 65 años, muchas de ellas pertenecientes al S.M. 

4.1 Delegación Territorial de Andalucía 

4.1.1   Excursión a Jerez de la Frontera 

El 14 de marzo 26 colegiados y acompañantes de esta Delegación realizaron una  
excursión a Jerez de la Frontera, visitando en primer lugar la Iglesia de San Miguel, 
comenzada a levantar a finales del siglo XV y cuyas obras se prolongaron durante 
más de dos siglos, dando lugar a un excelente conjunto de porte catedralicio donde 
se conjugan elementos propios del último gótico jerezano con otros del inicio y 
plenitud del renacimiento y barroco. 
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La Parroquia de San Dionisio fue construida hacia el año 1457 sobre los restos de 
una mezquita almohade, y fue dedicada a San Dionisio, nombrado patrón de la 
Jerez, dentro de las disposiciones adoptadas por Alfonso X, conmemorando de esta 
manera el día de la toma de la ciudad. Son de gran valor arquitectónico las capillas 
laterales del Bautismo y del Cristo de las Aguas, cuya imagen, fechada a finales del 
siglo XV goza de una gran devoción popular. 
La edificación de la Antigua Casa del Cabildo, siguiente etapa de esta visita, 
responde a la antigua pujanza del Cabildo jerezano, que durante el siglo XVI conoce 
su mayor período de esplendor. Es obra de los Maestros Mayores, Andrés de Ribera, 
Diego Martin de la Oliva y Bartolomé Sánchez. Edificado en 1575 bajo el reinado 
de Felipe II se compone de un cuerpo principal y otro contiguo que se prolonga por 
una galería porticada con tres elegantes arcos de medio punto y estilo italianizante. 
La actual Catedral se alza sobre parte de los restos de la primitiva Mezquita Mayor y 
los de la posteriormente edificada iglesia cristiana del Salvador, que se derrumbó 
dado su estado ruinoso. Los trabajos de edificación se realizaron entre los años 1695 
y 1778. Es una construcción de estructura gótica con cinco naves de alturas 
desiguales que se apoyan por el exterior en admirables contrafuertes y arbotantes. En 
el cruce de la nave central con la transversal se alza una airosa y muy labrada 
cúpula. 
Entre visita y visita los excursionistas disfrutaron de una animada comida de 
camaradería en un acreditado restaurante jerezano situado en el casco histórico de la 
ciudad, en la zona conocida como la Pescadería Vieja. 

4.1.2   Viaje a Italia 

Del 21 al 26 de mayo la Delegación de Andalucía organizó un viaje a Italia, en el 
que participaron 30 personas, entre colegiados y acompañantes. El viaje se 
desarrolló de acuerdo al siguiente programa: 
El día 21, vuelo hasta Nápoles y alojamiento en Castellammare di Stabia. 
El día 22, visita de Pompeya, incluidas las excavaciones que actualmente se están 
llevando a cabo. Por la noche, cena en un típico restaurante en Lettere (Parco 
Regionale dei Monti Lattari). 
El día 23, visita de Herculano, Oplontis, Villa de San Marco y Villa Ariana.  
El día 24, recorrido en autobús por la carretera que recorre la Costa Amalfitana, 
parando en varios lugares. En Amalfi, recorrido en barco por parte de la costa y 
comida en un restaurante en el puerto de esta misma localidad. Por la tarde subida a 
Ravello. 
El día 25, visita de la ciudad de Salerno y recorrido de las ruinas de la ciudad 
grecorromana de Paestum, visitando los templos de Atenea, Hera (el más antiguo, 
perteneciente a la época Arcaica) y Neptuno. Asimismo visita del museo, que 
alberga unas trescientas lastras pintadas provenientes de unas ochenta tumbas de la 
necrópolis de Poseidonia (Paestum) y sus alrededores. Comida en un restaurante 
junto a Paestum, y por la tarde, ya de regreso, visita de una explotación de búfalos. 
Una vez de regreso al hotel, algunos del grupo se acercaron en tren a la cercana y 
preciosa ciudad de Sorrento. 
El día 26, regreso en avión a España. 

4.1.3 Visita a la planta de AIRBUS 

El  sábado 21 de Noviembre del 2015, la Delegación Territorial de Andalucía del 
COIN organizó una visita de sus colegiados y familias a las instalaciones que la 
empresa AIRBUS tiene junto al aeropuerto de San Pablo en Sevilla. AIRBUS es 



 10

una empresa multinacional con sede central en Toulouse (Francia), dedicada a la 
fabricación de aviones tanto civiles como militares, así como artefactos espaciales. 
A lo largo de todo el mundo, AIRBUS emplea a unas 140.000 personas. 
Desde el área de la Bahía de Cádiz se desplazaron unas treinta personas en autobús, 
juntándose con otras dieciocho del área de Sevilla. Dado el volumen de visitantes, 
hubo que  dividirse en dos grupos, siendo atendido cada uno por una persona 
perteneciente a la empresa. Durante cerca de dos horas se visitó la Línea de 
Ensamblaje Final, denominada FAL por sus siglas en inglés (Final Assembly Line), 
donde se realiza el montaje de las diferentes estructuras y sistemas del avión A-
400M. La visita se completó con el recorrido de la FAL de los aviones C-295 y CN-
235, que son aviones de menor tamaño desarrollados íntegramente por la antigua 
CASA (Construcciones Aeronáuticas, S.A.), empresa española integrada en el 
consorcio AIRBUS.  
La visita se terminó con una comida a la que asistieron todos los visitantes, donde 
constatamos el buen ambiente que reina en la delegación territorial. 

4.2 Delegación Territorial de Asturias 

Comenzamos como siempre, reforzando nuestro lema referente a que la amistad y la 
confianza persisten entre todos los compañeros adscritos a esta Delegación Territorial 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, 
no “Mayores”. 
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 cinco 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, 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 nuestra Delegación 
Territorial, durante el año 2015, donde la mayoría de los adscritos asistentes pertenecían al 
Servicio de Mayores: 
Se destaca el ciclo de Jornadas Técnicas sobre “Energía undimotriz, Repercusión en 
Asturias” que tuvo lugar en Gijón el día 3 de diciembre y que fue transmitida por 
“streaming”. 
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 hizo entrega a 
nuestro Decano Territorial, Manuel Martínez de Azcoitia Fernández, que cumplió 70 
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años durante el año, de una metopa en reconocimiento a su dilatada y fecunda 
actividad profesional. Su figura fue glosada por nuestro compañero, Luis Antonio 
Díaz Sánchez- Pacheco. 

• Actos de la Virgen del Carmen organizados por el Comandante Naval. 
• Inauguración de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. 
• Asistencia en la Universidad de Oviedo a la entrega de los Premios a Ingenieros del 

Año a los que presentamos tres compañeras, no siendo seleccionadas. 
• Miembros del Servicio de Mayores también ostentaron la representación de nuestra 

Delegación Territorial en el acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Gijón, sobre 
las Ingenieras en Asturias, en la que fueron señaladas nuestras tres compañeras 
mencionadas anteriormente y que ejercen la profesión en esta Comunidad 
Autónoma. 

Por otra parte, tuvimos la vivencia de que nuestro compañero Pedro Suárez Sánchez, se nos 
marchó, como diría el poeta, " ligero de equipaje", al País de las incógnitas, dejando 
en todos nosotros un recuerdo imborrable de su entrega tanto al COIN, como a la AINE, 
como a nuestra Delegación Territorial. Su compañerismo y sabiduría será siempre 
recordada. Celebramos una misa funeral por su alma y la de demás compañeros fallecidos a 
lo largo de la existencia de nuestra Delegación. Descansen en paz. 
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 los pasados 
años. 

4.3 Delegación Territorial de Madrid 

4.3.1 Visita y comida anual 

La actividad navideña de este año tuvo lugar el 1 de diciembre, y consistió en una 
excursión en autocar a Boadilla del Monte, para visitar el Palacio del Infante Don 
Luis, y una comida en un cercano restaurante. Aunque la mayoría de los asistentes 
eran miembros del Servicio de Mayores de la delegación de Madrid, se invitó por 
Circular a nivel nacional, como en otras ocasiones, a todos los miembros del 
Servicio que quisieran asistir. La participación fue de las más numerosas en este tipo 
de celebraciones, concretamente 108 personas del S.M. (50 colegiados, 44 cónyuges 
y 14 viudas). Ocho de estas personas procedían de zonas de fuera de Madrid. 
La elección de la visita al Palacio del Infante Don Luis fue como consecuencia de la 
reciente apertura al público de este edificio, una vez terminada una de las fases de su 
restauración. En nuestra visita, organizada en dos grupos, pudimos comprobar que, 
realmente, falta todavía mucho por restaurar, por lo que sólo pudimos conocer una 
pequeña zona. 
El edificio, de planta rectangular, se asienta sobre una parcela de más de 70.000 
metros cuadrados. Fue construido entre 1763 y 1765, a partir de un diseño de 
Ventura Rodríguez, sobre el antiguo Palacio de las Dos Torres, residencia del 
marquesado de Mirabal. Pertenece al Ayuntamiento de Boadilla, aunque estuvo 
cedido durante varios años a la SGAE. El conjunto construido se estructura en tres 
cuerpos principales, de dos alturas, y dos cuerpos secundarios, a una altura. En total, 
algo más de seis mil metros cuadrados. En los extremos existen dos pequeños 
torreones, que emulan las dos torres del primitivo palacio. 
Tras esta visita, que duró alrededor de hora y media, nos desplazamos a pie hasta el 
restaurante Gasterea, donde tuvo lugar el almuerzo, al que nos acompañó el Director 
de Gestión del COIN, nuestro compañero Javier Llompart. 
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4.3.2 Soporte Informático 

Como viene siendo habitual, en el mes de Julio renovamos con la empresa 
MANSER 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 

La Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales (AJCP)  incluye a personas jubiladas 
procedentes de los diversos Colegios profesionales que suelen aportar una ayuda 
económica, como es el caso del Colegio Oficial de Ingenieros Navales. El Servicio de 
Mayores está representado en la Junta Directiva de la AJCP a través de dos vocales que 
actualmente son los propios responsables de dicho Servicio. Cerca de 50 miembros de 
nuestro Servicio de Mayores pertenecen a la AJCP. 
En la composición de la Junta Directiva de la AJCP, además del Presidente D. Aurelio 
Labajo Pelló, hay varios miembros que colaboran en las continuas gestiones que se vienen 
efectuando en defensa de los jubilados y sus intereses y se edita trimestralmente una revista 
denominada BYP (Balance y Perspectiva). Existe además un “Grupo de Relación y 
Consejo” que se dedican  a ayudar a los asociados enfermos o impedidos, para lo cual 
también resultaría conveniente que se inscribieran  nuevos voluntarios y que presentaran 
solicitudes asociados enfermos o impedidos que deseen dicho apoyo. 
A primeros de diciembre, aprovechando las fechas navideñas, tuvo lugar un almuerzo de 
confraternización al que asistieron nuestros dos vocales. 
Como noticia triste, cabe reseñar el fallecimiento del Vicepresidente Segundo,  D. Manuel 
Moltó Tamarit, que después de varios años de trabajo desinteresado para la AJCP, falleció a 
finales de 2015. Dios lo tenga en Su gloria.  

5.2 Fundación Desarrollo y Asistencia 

Desde el año 2010 se viene prorrogando anualmente el Convenio de Colaboración entre el 
COIN y la institución Desarrollo y Asistencia,  ONG que funciona desde hace más de 
veinte años y que aglutina a cerca de dos mil voluntarios; se trata de personas  que ofrecen 
su generosa colaboración en programas de ayuda a mayores, a discapacitados, a enfermos y 
a personas en grave riesgo de exclusión social. Por parte del COIN, y a través del Servicio 
de Mayores, coordinan esta relación institucional José Luis Molina y su mujer, Lucía 
Zamora, los cuales actúan como voluntarios de base, a la vez que intervienen como 
conexión entre la ONG y el Colegio. Desde aquí animamos a nuestros colegiados, a sus 
esposas y al estupendo grupo de viudas, a colaborar en tan gratificante labor de 
voluntariado, al igual que ya lo vienen realizando  varias personas de nuestro entorno. 

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. 
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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 2016 

En el momento de la redacción de esta Memoria tenemos ya decididas dos de nuestras 
actividades viajeras para el año 2016. En primer lugar, queremos continuar con la experiencia 
“termalista” de los últimos tres años, que tan buena acogida ha tenido siempre. A instancias de 
nuestros compañeros, y tras la realización de una encuesta realizada el año anterior, se decidió, 
para este año, cambiar de balneario, por lo que hemos programado, en los primeros días de 
marzo, una estancia de diez días en el Balneario de Paracuellos de Jiloca, en la provincia de 
Zaragoza, cerca de Calatayud. A finales de Mayo realizaremos el viaje internacional, que este 
año consistirá en una visita a Polonia, país muy desconocido para la mayoría de nosotros. Este 
viaje, al que en el momento de redactar esta Memoria se han inscrito más de setenta personas, 
tendrá una duración de siete días. 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  2015, el  Servicio  de  Mayores  emitió 13 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 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 2016 
 

 
____________________________ 


