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MEMORIA DEL SERVICIO DE MAYORES -- AÑO 2016

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 2016 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. Leopoldo Bertrand de la Riera (Colegiado nº 1089, Promoción 1972)
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. Primitivo González López (Colegiado nº 0801, Promoción 1970)
D. Luis Alberto Méndez de Lara (Colegiado nº 0895, Promoción 1972)
D. Jesús Sáenz de Santa María Menoyo (Coleg. nº 0511, Promoc. 1965)
D. José Luis Molina López (Colegiado nº 0550, Promoción 1965)
D. Mauricio Álvarez Ortiz (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 2016, es el siguiente:
Delegación Territorial

ANDALUCÍA

Provincia
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Málaga

Miembros del S.M.
Colegiados Cónyuges
32
22

Viudas
12
2

Total
66
2
3
4
5

2
2
3

1
2
2

Sevilla

7

6

7

20

Total Andalucía

46

33

21

100

2

ASTURIAS
BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CATALUÑA

GALICIA

MADRID

MURCIA

PAÍS VASCO

VALENCIA

Oviedo

14

10

5

29

Total Asturias

14

10

5

29

Mallorca

5

5

2

12

Total Baleares

5

5

2

12

L. Palmas de G. Canaria

5

4

Sta. Cruz de Tenerife

9
1

1

Total Canarias

5

4

1

10

Santander

5

4

1

10

Total Cantabria

5

4

1

10

Barcelona

8

5

3

16

Tarragona

4

2

Total Cataluña

12

7

3

22

La Coruña

22

19

11

52

Pontevedra

10

6

6

22

Total Galicia

32

25

17

74

Albacete
Badajoz
Cáceres
La Rioja
Madrid
Segovia
Valladolid
Zaragoza

1
1
1

1
1

189
2
1
4

131
1
1
2

1
91

2
2
1
1
411
3
2
6

Extranjero

2

2

1

5

Total Madrid

201

137

95

433

Murcia

15

11

8

34

Total Murcia

15

11

8

34

Guipúzcoa

2

2

Vizcaya

19

14

9

42

Total País Vasco

21

16

9

46

Alicante

2

1

1

4

Valencia

13

9

3

25

Total Valencia

15

10

4

29

371

262

166

799

TOTAL CENSO S.M. AL 31-DIC-2016

6

4

Durante el año 2016 el censo del Servicio de Mayores, ha permanecido, numéricamente, casi
igual al de finales de 2015 (aumento de sólo 1 miembro). Sin embargo, y desgraciadamente,
este año han fallecido muchos Colegiados miembros del S.M., por lo que se aprecia un
aumento importante del número de Viudas (14 más), en detrimento del número de Colegiados y
de Cónyuges. Queda, en parte, compensado por los 15 nuevos Colegiados, con sus respectivas
Cónyuges, que se han incorporado al Servicio a lo largo del año.
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3. Actividades a nivel nacional
3.1 Viajes y Estancias
Como ya hemos comentado en memorias anteriores, 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 2016.
3.1.1

Estancia en el Balneario de Paracuellos de Jiloca
Tras la favorable experiencia de los últimos tres años con nuestras estancias en
balneario, hemos vuelto a programar, para 2016, la misma actividad, también en
colaboración con el Imserso, que nos volvió a conceder un grupo exclusivo para
nuestro Servicio de Mayores. Tras el resultado de una encuesta entre los asiduos a
este tipo de actividad, para este año decidimos cambiar de lugar, y elegimos el
Balneario de Paracuellos de Jiloca, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
La localidad de Paracuellos de Jiloca está situada en el suroeste de la provincia de
Zaragoza, a muy escasa distancia de Calatayud. Tiene una población de unos 600
habitantes. Las aguas termales minero-medicinales del balneario, de tipo sulfuroso,
están indicadas para el tratamiento de un gran número de enfermedades, como
procesos reumáticos, afecciones cutáneas, afecciones hepáticas, de las vías
respiratorias, etc. Como en las anteriores ocasiones, la colaboración con el Imserso
nos permitió conseguir un precio muy económico, que incluía, no sólo la estancia de
nueve 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 4 al 13 de Marzo. Se
inscribieron 16 colegiados, 12 cónyuges y 12 viudas, pertenecientes a nuestro
Servicio, además de 11 acompañantes, amigos o familiares. En total 51 personas.
La reseña sobre esta estancia, escrita por nuestro compañero José María de Lossada,
se publicó en la Revista Ingeniería Naval del mes de Septiembre pasado.

3.1.2

Viaje a Polonia
El viaje internacional de primavera de este año se desarrolló, a lo largo de siete días
y seis noches, por las principales poblaciones de Polonia. Tuvo lugar entre los días
25 y 31 de Mayo. Viajamos 57 miembros del Servicio de Mayores (22 colegiados,
21 cónyuges y 14 viudas), además de 9 acompañantes.
A primera hora de la tarde del 25 de mayo despegamos del aeropuerto de Barajas en
dirección Varsovia, donde, después de un cómodo vuelo de tres horas y media,
llegamos a media tarde. Algunos viajaron directamente desde Barcelona. En
Varsovia íbamos a pernoctar las dos próximas noches, en el Hotel Polonia Palace,
emblemático edificio situado en el centro de la ciudad. Este primer día de llegada
sólo tuvimos tiempo de instalarnos, dar un pequeño paseo por los alrededores del
hotel, cenar y cambiar algunos euros en la moneda del país.
Iniciamos el segundo día en Polonia con un recorrido por su capital, Varsovia, el
jueves de Corpus Christi, festividad nacional en un país con un catolicismo muy
arraigado. Con una población de un millón ochocientos mil habitantes, nos
sorprendió la modernidad de esta ciudad, debido a que en la Segunda Guerra
Mundial había quedado destruida en un 85 %. A lo largo del día fuimos recorriendo
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el Jardín de Sajonia, la Plaza del Soldado Desconocido, el Teatro Nacional, los
bellos edificios que en el siglo XVII sirvieron para denominarla como la Ciudad de
los Palacios, la Plaza del Banco y la zona donde se ubicaron los dos guetos, el
pequeño y el grande, y sus sinagogas, donde fueron confinados 300.000 judíos.
Junto a los jardines de Federico Chopin llegamos al Palacio de Belweder, y desde
allí, por una larga avenida, donde se ubican los principales edificios
gubernamentales, llegamos finalmente al Barrio Viejo que, testigo de la historia
desde la Edad Media, ofrece la reconstrucción completa de su catedral, muralla y
barbacana, Plaza Rynek con la estatua de la Sirena, emblema de la ciudad,
numerosas tiendas y antiguas viviendas de huéspedes famosos.
El tercer día, a muy temprana hora, abandonamos Varsovia rumbo a Chestokova,
capital religiosa de Polonia, donde, tras una larga espera, por el gran número de
visitantes, pudimos acceder al Monasterio de Jasna Gota, donde se conserva el
icono de la Virgen de Chestokova, patrona de Polonia, llamada popularmente la
Virgen Negra, y que goza de gran veneración en todo el país. Impresionante el
recogimiento y devoción de tantos visitantes. A continuación, y después del
almuerzo, salimos para Cracovia y, durante el viaje, la guía local, en un estupendo
español, nos ilustró sobre algunos aspectos de la historia de Polonia, un pueblo que
ha sobrevivido a las invasiones de sus poderosos vecinos (Alemania, Rusia, Austria,
Suecia), que a lo largo de los siglos le han arrebatado parte de su territorio, tan
llano y fácil de invadir. A media tarde llegamos a Cracovia, que nos mostró su
belleza en un día radiante. El hotel Sheraton, donde nos alojamos las últimas cuatro
noches, es una construcción moderna e innovadora, muy bien situado y confortable.
Cracovia, declarada en 1978 por la UNESCO como una de las doce ciudades
históricas más importantes del mundo, bien se merece una visita de varios días.
Al día siguiente de nuestra llegada, y para la visita de esta ciudad, nos dividimos en
tres grupos, dirigidos por sendas guías, y dedicamos el día a conocer los dos
conjuntos icónicos de Cracovia: la Colina de Wawel y la Plaza del Mercado.
En Wawel, descrita por algunos como la Acrópolis polaca, se asentaron hace más
de mil años los poderes políticos y religiosos de Polonia, y hoy sigue siendo un
símbolo, tanto de su tradición religiosa cristiana romana, como de la política
nacional. Siendo Cracovia la capital del Estado de los vislanos desde el siglo VIII, y
de Polonia desde 1038 hasta 1596, en Wawel se coronaron y enterraron la gran
mayoría de sus reyes. Los principales edificios, de visita obligada, son la Catedral,
reconstruida al estilo gótico, con sus espléndidas vidrieras, la Capilla de
Segismundo, los Sepulcros de los Reyes y de los Obispos de Cracovia, el Castillo
Real con sus estancias y colecciones de arte, y las Murallas.
El segundo conjunto de muy especial interés, el “corazón” de la Ciudad Vieja, es la
Plaza del Mercado, un cuadrado irregular de 40.000 m2, cerrado por palacios y
casas de los siglos XIV y XV, restaurados con respeto a los diseños originales. El
monumento más importante de la Plaza es la iglesia gótica de Santa María,
construida con ladrillos sobre otra románica. Fue terminada en 1397, aunque sus
torres no se completaron hasta finales del siglo XV. En el centro de la Plaza se alza
el “Sukiennice” (Lonja de Paños), notable edificio cuyo interior alberga infinidad de
tiendas de venta de todo tipo de artesanías, y en el piso superior la Galería de Arte
Polaco del siglo XIX. La Ciudad Vieja, además de las murallas de Wawel, disponía
para su defensa de un foso entre dobles murallas, reforzadas con 47 torres.
Actualmente sólo subsisten la Puerta de San Florián, con su enorme torre cuadrada,
y pequeños tramos adyacentes, las Torres de los Carpinteros, de los Calafateros y de
los Merceros, la espectacular Barbacana y el Arsenal.
La mañana del quinto día la dedicamos a visitar las Minas de Sal de Wieliczka, tras
un recorrido de unos cuarenta minutos de autocar. Estas minas se explotan desde el
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siglo XIII y la sal es de tipo verde. Actualmente tienen un uso turístico, ya que la
explotación industrial se cerró en 1996. Estas minas, declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1978, se reparten en nueve niveles, entre 64 y 327
metros de profundidad. Tras un descenso de 400 escalones hasta el primer nivel
visitable, y después de recorrer diversos túneles y salas, accedimos a una
impresionante y de grandes dimensiones, llamada la “Catedral de la Sal”, donde se
celebran numerosos eventos culturales, sociales y religiosos. Después de comer
regresamos a Cracovia, para visitar el barrio judío y el guetto donde fueron
recluidos los judíos en 1940. Allí pudimos también visitar la sinagoga más antigua
de Cracovia, convertida actualmente en museo.
La sexta y, realmente, última etapa de nuestro viaje, ya que al día siguiente lo
tendremos que dedicar a viajar de regreso a España, consistió en una visita obligada
para cualquier viajero en Polonia: los tristemente conocidos como campos de
concentración de Auschwitz, nombre germanizado de Oświęcim, pueblecito situado
en la región de Silesia y que, debido a su situación y a disponer de unos antiguos
barracones del ejército polaco tuvo el dudoso honor de convertirse en el mayor
campo de exterminio de Hitler. La visita comienza por el conocido como Auschwitz
I, el original. Allí pasamos todos por la famosa puerta adornada con esa frase,
perfecta representación de la ignominia y el trágico sarcasmo a los que puede llegar
un ser humano, ARBEIT MACHT FREI (“El trabajo os hace libres”), dedicada a las
personas que diariamente salían por ella a trabajar en las granjas, minas y fabricas
cercanas. A continuación, la visita al museo sería un continuo bombardeo con las
imágenes, los objetos y los datos del horror; incluida, después, la horca en la que se
ejecutó al primer comandante del campo, erigida junto a las cámaras de gas, y que
se conserva intacta. Desde allí el autobús nos conduce al cercano Auschwitz II,
Birkenau. Éste era el verdadero campo de exterminio, con sus barracones de madera
copiados de los establos de caballos del ejército alemán. Las vías del ferrocarril
entraban en el campo, de manera que el tránsito desde los vagones de ganado,
usados para el transporte de prisioneros, hasta las cámaras de gas fuera lo más fácil
posible. Y así acaba el recorrido por estas trágicas instalaciones que comenzaron
acogiendo en junio de 1940 a prisioneros políticos polacos y acabaron finalmente
con la vida de más de 1.100.000 seres humanos de muy variadas condiciones
(judíos, polacos, gitanos, rusos, etc.) y por diferentes motivos (raciales, de guerra,
etc.).
El día 31, último de nuestro viaje, tuvimos que madrugar, ya que a las seis servían
el desayuno, y a las seis y media partía el autobús hacia el aeropuerto de Cracovia.
Muy cómodamente pudimos facturar el equipaje directamente a destino, aunque
viajando en un avión de hélice que nos llevó sanos y salvos hasta Varsovia. Tras
una breve escala, retomamos los vuelos a Madrid o a Barcelona, según los casos.
Sin ningún percance digno de reseñar, finalizamos nuestro viaje satisfechos de una
agradable experiencia entre amigos, despidiéndonos hasta un próximo encuentro.
3.1.3

Excursión a Zamora
El martes 25 de octubre iniciamos nuestro último viaje del año, una excursión de
tres días por la provincia de Zamora, aprovechando que la exposición de Las Edades
del Hombre estaba a punto de clausurarse en la localidad de Toro. En esta ocasión
viajamos 50 personas (21 colegiados, 18 cónyuges, 6 viudas y 5 acompañantes no
pertenecientes al S.M.).
De camino para Zamora capital, a media mañana “aterrizamos” en Toro, donde
íbamos a pasar casi todo el primer día. Comenzamos con la visita al monasterio del
Sancti Spíritus, perteneciente a la congregación de las dominicas, y que atesora un
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impresionante Museo del Arte Sacro. Fue construido a principios del siglo XIV, y
costeado por una acaudalada dama portuguesa.
Por la tarde, y después de comer en una de las numerosas bodegas de esta ciudad,
nos toca la visita a la exposición de Las Edades del Hombre, que, bajo el lema
“Agua” (AQVA), se celebra este año en Toro, y que está ya próxima a su
finalización. La exposición se compone de seis capítulos, con los cuatro primeros en
la Colegiata de Santa María la Mayor, y en la Iglesia del Santo Sepulcro los dos
últimos.
El segundo día lo vamos a dedicar por entero a visitar Zamora capital, empezando
por un pequeño recorrido panorámico, en el autocar, alrededor del río Duero, con
sus puentes y sus aceñas o molinos.
Continuando con una interesante y exhaustiva visita a pie, podemos contemplar la
Iglesia de San Isidoro, la Catedral del Salvador, con su robusta torre campanario, la
Iglesia de San Ildefonso, la de Santa María Magdalena,… Todos estos monumentos
constituyen valiosas muestras del románico tardío, arte del que desborda toda esta
preciosa ciudad. Recorriendo la Rúa de los Francos, calle principal del Zamora
antiguo, nos detenemos en la Plaza de Viriato, donde se ubica el Palacio de los
Condes de Alba, actualmente Parador de Turismo. Continuamos hacia el
Ayuntamiento Nuevo y Viejo, y la Iglesia de San Juan, para terminar este paseo en
el Casino, que es uno de los cerca de veinte edificios modernistas construidos
durante la época de mayor esplendor de esta capital castellana. Después de esta
ajetreada mañana, bien nos merecemos la exquisita comida de la que disfrutamos en
el restaurante de este club.
La primera parada del tercer y último día de nuestro viaje va a ser para visitar, de
camino a los arribes del Duero, una verdadera joya del arte visigótico, la Iglesia de
San Pedro de la Nave, del siglo VII, con planta de cruz griega, declarada
monumento nacional en 1912.
Se conoce como “Arribes del Duero” la zona del río, frontera entre España y
Portugal, de márgenes muy escarpadas y de apreciable altura, y que, al estar
embalsado, permite una cómoda visita en barco, de unas dos horas de duración. Es
en Portugal, concretamente en Miranda do Douro, donde embarcamos para ir
contemplando, durante la maravillosa travesía, la belleza de la fauna y la flora de
esta región. Al acabar, el autocar nos traslada hasta la Pousada (Parador) de Santa
Catarina, donde tenemos la última comida del viaje, antes del regreso a Madrid.
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 2016.

Viaje / Excursión
Estancia en Balneario

Miembros
del Servicio
de Madrid
26

Miembros
de otras
ciudades
14

Colegiados
y Cónyuges

Viudas de
Colegiados

28

12

7
Viaje a Polonia
Viaje a Zamora
TOTAL

32
35
93

25
10
49

43
39
110

14
6
32

Se puede apreciar que en este año 2016 ha habido una participación de los miembros del
Servicio de Mayores en nuestras actividades viajeras muy superior a la del pasado año (142
personas frente a 116, con un aumento del 22 %). Ha seguido subiendo el porcentaje de
miembros de otras ciudades de fuera de Madrid (34,5 % de este año, frente al 33 % del
pasado), y también la participación de las viudas (22,5 % de este año, frente al 18 % del
pasado).
4. Actividades en las Delegaciones Territoriales
En las Delegaciones Territoriales de fuera de Madrid no ha habido en el año 2016 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 Antequera y Málaga
Los días 22, 23 y 24 de Abril un grupo de 16 colegiados de Cádiz y sus alrededores,
y 4 residentes en Sevilla, realizamos un viaje a comarcas de Antequera y Málaga.
En la segunda parte de este viaje nos acompañaron un grupo de colegiados
desplazados desde Málaga.
El primer día salimos temprano de Cádiz y, después de recoger en Sevilla a los
compañeros allí residentes, nos dirigimos en el autobús directamente al Torcal, para
recorrer el caprichoso paisaje kárstico de la zona. Después de comer, empleamos la
tarde en una visita a pie por la ciudad de Antequera, repleta de monumentos, una
verdadera joya para el turismo y un deleite para los ojos, donde disfrutamos con la
contemplación de la Alcazaba, las dos reales Colegiatas (la de Santa María la Mayor
y la de San Sebastián), el Convento-Iglesia de San Agustín, la capilla tribuna a la
Virgen del Socorro en la Plaza del Portichuelo y el palacio del Duque de Nájera,
ahora museo de la ciudad.
La mañana del día 23 la dedicamos al recorrido por el histórico y pintoresco
Caminito del Rey, que discurre por el desfiladero de los Gaitanes, una naturaleza
única entre las poblaciones de Alora y Ardales. Este desfiladero tiene puntos con
diez metros de ancho y setecientos de profundidad. El origen de este camino estriba
en la construcción de un canal de agua que unía el embalse del Guadalhorce, al
norte, con el del Chorro, al sur, para aprovechar su desnivel en una central
hidroeléctrica. Para llegar a la central, los operarios realizaron una precaria pasarela
en el cañón excavado por el río Guadalhorce, que con el tiempo se consolidó como
camino, siendo inaugurado por el rey Alfonso XIII en 1921. Hoy se le conoce con el
nombre de Caminito del Rey. La tarde del mismo día la ocupamos en una visita
guiada al Jardín Botánico en las afueras de Málaga.
El último día nos circunscribimos a Málaga capital, en mañana libre para los
colegiados, terminando con una comida en el mesón La Catedral, acompañados de
los compañeros malagueños que se habían incorporado a la segunda parte de esta
preciosa excursión, retomando a continuación el autobús para el retorno a Sevilla y
Cádiz.
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4.1.2 Excursión a las Minas de Río Tinto (Huelva)
El 1 de octubre del 2016, la Delegación Territorial de Andalucía, organizó una
excursión a las Minas de Rio Tinto en Huelva. A la excursión asistieron 34
personas, entre colegiados, familiares y amigos. El punto de salida del autobús fue
en la ciudad de Cádiz, y en su recorrido hasta las Minas de Rio Tinto fuimos
recogiendo viajeros en distintas poblaciones: Cádiz, Puerto de Santa María y
Sevilla.
Una vez en destino visitamos, en primer lugar, el Museo Minero, ubicado en un
edificio que fue construido, en 1927, como hospital de la Empresa. Cuenta con ocho
espacios expositivos, en una superficie de 1800 metros cuadrados.
En segundo lugar se visitó La Peña del Hierro. La mina de Peña de Hierro (Nerva,
Huelva) se encuentra en el extremo norte-oriental del anticlinal de Riotinto, a unos
10 Kms. de la población de Minas de Riotinto y a unos 3 Kms. de la de Nerva. Se
trata de una mina menor comparadas con las de Riotinto pero con unas leyes en
metales bastante altas. Debe su nombre al gran crestón ferruginoso que corona la
mina a cielo abierto. Peña de Hierro, al igual que todas las minas del entorno, está
situada en una región geológica llamada la Faja Pirítica Ibérica, con minerales de
una edad de 300 millones de años y con un origen volcánico sedimentario. Por esta
razón estas tierras poseen gran cantidad de metales y sulfuros, materiales que han
sido la base de la producción de toda esta comarca. Las piritas extraídas en Peña de
Hierro mediante sistema de voladuras y cámaras subterráneas y posterior
tratamiento físico y químico, sirvieron para la obtención sobre todo de cobre, azufre
y otros polimetálicos.
Por último, se hizo un recorrido en un Tren Turístico. La Fundación Río Tinto, en
su afán de salvaguardar el patrimonio histórico minero de la comarca, ha recuperado
12 Km. de la antigua línea comercial de Riotinto. En locomotoras y vagones
restaurados del parque móvil de la antigua compañía minera se realizan viajes en los
que se disfruta de paisajes impactantes, como el antiguo Polo Industrial de la
comarca y parajes naturales, siempre acompañando el curso del Río Tinto.
La jornada se finalizó con una comida de confraternización en el Restaurante Galán.
4.2 Delegación Territorial de Asturias
El Servicio de Mayores, en su Delegación del Principado de Asturias, tiene siempre muy
presente lo que el gran Albert Einstein nos dejó escrito “no debemos pensar que nuestro
tiempo pasó. Mientras aquí estemos, siempre habrá algo que aprender y mucho por hacer”.
Y con esta premisa comenzamos como siempre, reforzando nuestro lema referente a que la
amistad y la confianza persisten 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 hubiera.
Como decíamos en la memoria del año pasado, nuestros Mayores cumplen un papel muy
importante dentro de nuestra Delegación: dos de los cuatro puestos de la Junta de Gobierno
de la Delegación en Asturias del COIN-AINE (Decano: Manuel Martínez de Azcoitia,
Vicedecano: Leopoldo Bertrand de la Riera) 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 técnicos, como sociales, culturales y formativos están
liderados por componentes del Servicio de Mayores.
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Aparte de las responsabilidades inherentes con los cargos antes citados (Gobierno y
Administración de la Delegación), tenemos adscritos, pertenecientes al Servicio de
Mayores, que desempeñan cargos de importancia en distintas comisiones del COIN y
AINE.
Actividades realizadas por la Delegación a las que han asistido numerosos adscritos al
Servicio de Mayores durante el año 2016:
Se destacan el ciclo de Jornadas Técnicas Organizadas durante el año:
1- “Los buques de crucero y ferrys: su importancia en Asturias”, que tuvieron lugar en
Gijón los días 4 y 5 de mayo, el primero con ponencias de compañeros técnicos en el
sector y el segundo con la visita al crucero “Ovation of the seas” en el Puerto de Gijón-El
Musel.
2- lª Jornada Técnica sobre el "Pacto por la Industrialización”, celebrada el 17 de
noviembre y patrocinada por las nueve ingenierías, embrión de lo que podrá llegar a ser la
“Asociación Asturiana de Ingenierías”.
Ambas Jornadas 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.
Así mismo en este año la Junta de Gobierno de la DT aprobó iniciar la constitución de una
Asociación Asturiana de Colegios de Ingenieros con Profesión Regulada. Los Estatutos de
esta Asociación fueron aprobados por el COIN y la AINE.
Por otro lado la AINE, a propuesta de esta DT, reconoció los méritos de nuestro
compañero, perteneciente al Servicio de Mayores, Ceferino Ron Castrillón, otorgándole el
Premio especial 2015 por su dilatada y fructífera labor profesional.
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 nuestro compañero, perteneciente al Servicio de Mayores, Alfonso Fernández
Marino, que cumplió 70 años durante el año, una metopa en reconocimiento a su dilatada y
fecunda actividad profesional. Su figura fue glosada por nuestro Decano Territorial, Manuel
Martínez de Azcoitia.
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.
- Asistencia, en la Universidad de Oviedo, a los Premios de Ingenieros del año.
- Asistencia a la entrega de diplomas en la Escuela de la Marina Civil...
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.
4.3 Delegación Territorial de Madrid
4.3.1

Visita y comida anual
El 2 de diciembre celebramos la tradicional comida anual del Servicio de Mayores,
en el restaurante Samarkanda de la estación de Atocha, precedida de dos visitas a
sendas instituciones situadas en las cercanías, como son el Panteón de Hombres
Ilustres y la Real Fábrica de Tapices.
Aunque, como es habitual, 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
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participación fue similar a otros años, en este caso 104 personas (50 colegiados, 42
cónyuges y 12 viudas). Cuatro de estas personas procedían de zonas de fuera de
Madrid.
Comenzamos las visitas hacia las once de la mañana, para lo que nos dividimos en
tres grupos, con sus correspondientes guías.
El Panteón de Hombres Ilustres es un edificio anexo a la basílica de Nuestra Señora
de Atocha, a modo de claustro de aquélla, pero con acceso independiente. Se
construyó a finales del siglo XIX, y a principios del XX comenzó el traslado de los
restos de varios personajes ilustres, principalmente políticos. Entre los años treinta y
los ochenta del pasado siglo estuvo en estado de abandono, pero a finales de siglo
Patrimonio Nacional decidió restaurarlo y abrirlo al público. Alberga los panteones
de Canalejas, Gutiérrez de la Concha, Sagasta, Dato, Ríos Rosas y Cánovas del
Castillo, aunque no en todos los casos se encuentran allí los restos del personaje. Un
mausoleo conjunto, en el jardín del claustro, alberga los restos de Ponzano,
Martínez de la Rosa y Ponzano, entre otros.
La Real Fábrica de Tapices fue fundada por Felipe V en 1721, y trasladada a la
actual ubicación a finales del siglo XIX. En 1996 se convirtió en Fundación, entidad
sin ánimo de lucro. En la interesante visita, de una hora de duración, pudimos
contemplar los procesos de los distintos productos que allí son meticulosamente
elaborados por una treintena de artesanos. Fundamentalmente son de tres tipos:
alfombras, tapices y reposteros, y siempre de encargo.
Tras estas dos visitas nos desplazamos a pie hasta la estación de Atocha y su
restaurante Samarkanda, donde tuvo lugar el almuerzo, al que el Decano del
Colegio, Luis Vilches, nos hizo el honor de acompañarnos.
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.

4.4 Delegación Territorial del País Vasco
El Servicio de Mayores de la Delegación Territorial del País Vasco, continuó organizando,
durante el año 2016, los almuerzos mensuales los segundos martes de mes.
En total, durante el año, tuvimos siete almuerzos en el Club Marítimo del Abra y otro en el
Restaurante Landachueta, con una asistencia media de 10/12 colegiados a los que también
asistió en varias ocasiones, el Decano territorial Guillermo Martín.
En el mes de Diciembre, realizamos una visita a las Oficinas del Grupo Cintranaval.
La Cena de Navidad correspondiente a 2.016, se celebró el 13 de Enero y asistieron cuatro
de las viudas apuntadas al Servicio de Mayores.
5. Relaciones Institucionales
5.1 Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales
La Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales (AJCP) es una entidad
independiente de ámbito nacional, que intenta ser cauce de intercomunicación,
asesoramiento y apoyo de las
asociaciones de jubilados de los colegios oficiales para
aglutinar ideas y esfuerzos. Esta asociación, cuyos estatutos fueron aprobados por el
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Ministerio del Interior el 10 de octubre de 1985, es apolítica y aconfesional, carece de
ánimo de lucro y todos sus cargos directivos son gratuitos.
D. Aurelio Labajo Pelló que ha ocupado el cargo de Presidente durante los últimos años, ha
pasado al cargo de Presidente Honorífico, durante la última reunión de la Junta Directiva,
pasando a ocupar el cargo de Presidente el economista D. Celestino José Álvarez Álvarez.
Se mantienen en sus cargos el resto de los componentes de dicha Junta Directiva, de la que
forman parte como vocales D. Jesús Saenz de Santa María y Menoyo y D. José Luis Molina
López, en representación del Servicio de Mayores del Colegio oficial de Ingenieros Navales
y Oceánicos, que participó en la promoción y creación de la citada Asociación, y que desde
el principio viene aportando ayudas para su mantenimiento. Dicha Asociación también
recibe las cuotas de los miembros asociados, para poder mantener la publicación trimestral
de la revista Balance y Perspectiva (BYP) y toda la serie de actuaciones de sus socios para
la defensa de los intereses de todos ellos, entre los que vienen teniendo prioridad los
intentos de defensa de las pensiones de jubilación a todos los niveles.
También esta Asociación promueve el cultivo de actividades culturales y sociales mediante
la organización de cursos, charlas, tertulias, visitas a exposiciones y museos, excursiones,
turnos de balnearios, conferencias y cualquier actividad que pueda fomentar la
intercolegialidad de todos sus miembros.
Dado el enorme interés que tiene la existencia de la AJCP y como propuesta final, se
recomienda, como se ha hecho en otras ocasiones, la divulgación de su existencia para
aumentar el número de afiliados y garantizar su continuidad.
5.2 Fundación Desarrollo y Asistencia
El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, a través de nuestro Servicio de
Mayores, continúa un año más colaborando con la ONG Desarrollo y Asistencia, mediante
un grupo de personas voluntarias que ofrecen su generosa colaboración en programas de
ayuda a enfermos, a ancianos, a discapacitados, a refugiados y a personas sin hogar.
Esta Fundación inició su andadura hace veinte años bajo el impulso de D. José María Saiz
de Tejada, fallecido recientemente, y se ha mantenido viva gracias a sus dos presidentes
posteriores, ambos ingenieros. Estas personas, y un magnífico equipo de colaboradores, han
logrado que seamos ya más de dos mil los voluntarios integrados en sus campos de
actuación, habiendo obtenido el reconocimiento de gran número de organismos públicos y
privados. La situación económica de la Fundación es auditada satisfactoriamente en cada
ejercicio anual y la Fundación Lealtad le ha otorgado su acreditación como entidad que
cumple los nueve principios de transparencia y buenas prácticas.
Escuchando a numerosos voluntarios, cabe decir que lo mejor de todo es la experiencia
cotidiana de compartir unas horas con un prójimo necesitado de ese apoyo que le podemos
ofrecer y sentir la satisfacción de dar algo a los demás. Os animamos a experimentarlo.
5.3 Asociación de Amigos de Tierra Santa
Cuando en el año 2010 nuestro Servicio de Mayores organizó el viaje internacional anual a
Israel y Jordania, muchos no pensamos que nos traería recuerdos al cabo de tantos años.
Continúa siendo una tierra en conflicto permanente, tanto a nivel social como político y
religioso. En aquellas fechas y en Jerusalén, el padre Teodoro nos explicó de un modo
magistral y humano el arduo trabajo que llevaban a cabo un grupo de sacerdotes
franciscanos para mantener la llama del catolicismo en una zona plagada de adversidades y
enfrentamientos ligados a la religión. Al volver del viaje, muchos de aquellos visitantes nos
inscribimos en la Asociación Española de Amigos de Tierra Santa y contribuimos con una
pequeña aportación anual a su sostenimiento. Ahora nos han informado que el padre
Teodoro se jubila, pero confiamos en la continuidad de ese espíritu, a través de la orden
franciscana que tan buena labor desarrolla en Tierra Santa.
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6. Anticipo del Programa de Actividades para el año 2017
En el momento de la redacción de esta Memoria tenemos ya decididas dos de nuestras
actividades viajeras para el año 2017. Continuando con la experiencia “termalista” de los
últimos años, que tan buena acogida ha tenido siempre, hemos programado, para 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, que ya conocemos del pasado año, y al que se han
apuntado cerca de 50 personas. A finales de Mayo realizaremos el viaje internacional, que este
año consistirá en un recorrido por las regiones francesas de Alsacia y Lorena, y 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 2016, el Servicio de Mayores emitió 12 Circulares, a través de las
cuales informó de las diferentes actividades del Servicio a todos los miembros del
mismo. Asimismo, a lo largo del año, se publicaron en la Revista de Ingeniería Naval
amplias reseñas de las actividades realizadas por el Servicio.
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.
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