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MEMORIA DEL SERVICIO DE MAYORES -- AÑO 2017

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 2017 son los siguientes:
Andalucía:
Asturias:
Canarias:
Cantabria:
Cataluña:
Galicia:
Madrid:
Murcia:
País Vasco:
Valencia:

D. Jesús Alonso Pérez (Colegiado nº 1283, Promoción 1979)
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 2017, es el siguiente:
Delegación Territorial

ANDALUCÍA

Provincia
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Málaga

Miembros del S.M.
Colegiados Cónyuges
31
22

Viudas
12
2

Total
65
2
3
4
5

2
2
3

1
2
2

Sevilla

7

6

6

19

Total Andalucía

45

33

20

98

2

ASTURIAS
BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CATALUÑA

GALICIA

MADRID

MURCIA

Oviedo

15

11

5

31

Total Asturias

15

11

5

31

Mallorca

5

5

2

12

Total Baleares

5

5

2

12

L. Palmas de G. Canaria

7

5

Sta. Cruz de Tenerife

12
1

1

Total Canarias

7

5

1

13

Santander

5

4

1

10

Total Cantabria

5

4

1

10

Barcelona

8

5

4

17

Tarragona

5

3

Total Cataluña

13

8

4

25

La Coruña

22

19

12

53

Pontevedra

10

5

5

20

Total Galicia

32

24

17

73

Albacete
Badajoz
Cáceres
La Rioja
Madrid
Segovia
Valladolid
Zaragoza

1
1
1

1
1

188
2
1
4

128
1
1
2

1
91

2
2
1
1
407
3
2
6

Extranjero

2

2

1

5

Total Madrid

200

134

95

429

Murcia

14

10

8

32

Total Murcia

14

10

8

32

Guipúzcoa

2

2

Vizcaya

19

14

9

42

Total País Vasco

21

16

9

46

Alicante

2

1

1

4

Valencia

14

9

4

27

Total Valencia

16

10

5

31

373

260

167

800

PAÍS VASCO

VALENCIA

TOTAL CENSO S.M. AL 31-DIC-2017

8

4

Durante el año 2017 el censo del Servicio de Mayores, ha permanecido, numéricamente, casi
idéntico al de finales de 2016 (aumento de sólo 1 miembro), alcanzando la cifra “mágica” de
800 personas. El desglose entre Colegiados, Cónyuges y Viudas es, prácticamente, igual al del
pasado año.
3. Actividades a nivel nacional
3.1 Viajes y Estancias
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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 2017.
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 2017, la misma actividad, también en
colaboración con el Imserso, que nos volvió a conceder un grupo exclusivo para
nuestro Servicio de Mayores. Como la experiencia del año anterior había sido muy
favorable, para este año decidimos continuar solicitando estancia en 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 2 al 11 de Marzo. Se habían
inscrito 48 personas, pero en los últimos días se dieron de baja 5, por distintos
motivos, por lo que el grupo se redujo a 43 personas, entre ellas 13 colegiados, 10
cónyuges y 10 viudas, pertenecientes a nuestro Servicio, más 10 acompañantes,
amigos o familiares.
La reseña sobre esta estancia, escrita por nuestro compañero José María de Lossada,
se publicó en la Revista Ingeniería Naval del mes de Junio pasado.

3.1.2

Viaje a Alsacia y Lorena
El viaje internacional de primavera de este año se desarrolló, a lo largo de siete días
y seis noches, por las regiones francesas de Alsacia y Lorena. Tuvo lugar entre los
días 30 de Mayo y 5 de Junio. Viajamos un total de 56 personas, de las cuales 51
miembros del Servicio de Mayores (21 colegiados, 19 cónyuges y 11 viudas), y 5
acompañantes.
El martes 30, tras un vuelo de poco más de dos horas, aterrizamos en el aeropuerto
de Mulhouse, ciudad francesa que comparte estas instalaciones con la suiza Basilea.
Recogida de equipajes, espera del autocar que nos va a trasladar todos estos días y
hora y media de autopista antes de entrar en Estrasburgo, ciudad europea por
excelencia, donde el autocar nos dejó a 200 metros del Hotel “Maison Rouge”,
situado en pleno cogollo de la ciudad, y en el que íbamos a pernoctar las próximas
cuatro noches. Tras la cena, en un restaurante muy cerca del hotel, no nos podemos
resistir a acercarnos a la plaza a contemplar la Catedral que, sabiamente iluminada,
parece un encaje de bolillos.
Al día siguiente empezamos por un recorrido de Estrasburgo a pie, divididos en dos
grupos, que aprovechan las guías para irnos contando sobre la accidentada historia
de esta ciudad, unas veces alemana y otras francesa, la prácticamente desaparición
del dialecto local, la presencia de varios cultos religiosos, la importancia de su
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universidad, la gastronomía, especializada en el choucroute, el munster y el foie
gras… La ciudad de Estrasburgo, capital de Alsacia, es sede del Consejo de Europa
y del Parlamento Europeo. Comenzamos la visita por la Catedral de Nôtre Dame,
Patrimonio de la Humanidad. Su construcción, en piedra arenisca, comenzó en 1015
sobre las ruinas de un templo dedicado a Hércules., y no se terminó hasta comienzos
del siglo XVI, dando como resultado uno de los monumentos más importantes y
sorprendentes del arte occidental. Tanto el conjunto como los distintos elementos
son dignos de admiración: el tímpano de la portada central, el magnífico rosetón, la
portada lateral, con su reloj, las vidrieras interiores, el púlpito, con cincuenta
figuras, el órgano, el reloj astronómico,…La continuación de la visita a pie nos
permite contemplar las maravillas de esta ciudad, con dos barrios bien
diferenciados: el francés, con su centro en la Plaza Kleber, y el elegante barrio
alemán, con centro en la Plaza de la República. Una visita guiada en autobús nos
permitió una visión general, incluidos los magníficos edificios de las instituciones
europeas, imponentes en su factura modernísima. Tras la comida, en un típico
restaurante, llegamos a un embarcadero del río Ill, que nos dio una visión nueva de
varios de los lugares vistos en el recorrido en autobús. Especialmente encantador el
paso por el barrio conocido como la “Pequeña Francia”.
La mañana del tercer día la dedicamos a una sorprendente visita en la ciudad de
Mulhouse, de unos doscientos mil habitantes, ubicada en el extremo nordeste
francés, fronteriza con Suiza y con Alemania. El aeropuerto, donde arribamos dos
días antes, es común y tiene accesos de entrada y salida desde los tres países que lo
rodean. En Mulhouse se encuentra la mayor fábrica de Peugeot en Francia. El
autocar nos deja a las puertas de la institución que vamos a visitar, el Museo
Nacional del Automóvil, donde vamos a poder contemplar más de quinientos
coches de toda la historia del automóvil, de noventa marcas diferentes y todos ellos
en condiciones de salir a la carretera. La historia del museo arranca de la colección
de automóviles antiguos que unos empresarios textiles, los hermanos Fritz y Hans
Schlumpf, fueron formando en los años de prosperidad de su empresa, hasta que se
arruinaron y tuvieron que cederla al estado francés. El museo abrió sus puertas en
1982. A todos nos resulta impresionante contemplar tal número de cochazos de
todas las épocas y en tan buen estado de conservación. Tras esta visita, el autocar
nos traslada a Colmar, ciudad alsaciana, de unos cien mil habitantes, a mitad de
camino entre Mulhouse y Estrasburgo. Después de comer hacemos un recorrido a
pie por el centro, y comprobamos que, aunque contiene importantes museos,
iglesias y conventos, realmente el mayor encanto de esta ciudad tan turística se
centra en el paseo por sus pintorescas calles, plagadas de hermosas construcciones
de entramados de madera y profusión de flores multicolores. Es hermoso pasear por
el barrio de curtidores y el de horticultores, llamado también la “Pequeña Venecia”
por el canal que lo atraviesa y las bonitas casas y flores en su ribera.
Hoy, viernes, cuarto día de nuestro viaje, nos toca visitar dos de las muestras más
destacadas de la región alsaciana: las localidades de Eguisheim y Kaisersberg.
Eguisheim es un pueblo que destaca, entre otros motivos, por su trazado: todas sus
calles siguen líneas circulares concéntricas, en cuyo centro se encuentra una gran
plaza con edificios destacados por su representatividad política y religiosa. En 2013
fue declarado “pueblo más bonito de Francia”, premio bien merecido, a la vista de
sus calles empedradas y sus casas de estructura entramada de dos o tres plantas,
muchas de ellas construidas entre los siglos XIII y XVII, con sus ventanas repletas
de flores de todos los colores. En nuestro recorrido accedemos al interior de la
iglesia de San Pedro y San Pablo de Eguisheim, construida en el siglo XIII, pero de
cuya estructura original sólo se conserva una pequeña parte, así como el
campanario. Viajamos ahora a Kaisersberg, que recorremos a pie después de comer.
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Es una población más grande que Eguisheim y con edificios de mayores
proporciones, pero siguiendo el mismo estilo de casas entramadas y ventanas
multiflorales que hacen de ella un lugar de extraordinaria belleza. Muchas de sus
casas forman un cauce por el que transcurren rápidas las aguas del rio Weiss, en una
de las cuales aún se conserva un molino de agua que, en su día, debió de moler
buena parte del grano que se recogía en la región circundante. La Iglesia de Ste.
Croix, de tres naves, conserva elementos románicos de su fundación en el siglo XII
a los que se fueron añadiendo otros ya de estilo gótico hasta el siglo XV. Vemos,
desde fuera, la casa donde nació uno de los hijos más destacados de esta población
alsaciana: Albert Schweitzer (1875-1965), famoso teólogo, filósofo y musicólogo.
Hoy salimos temprano de Estrasburgo, pues abandonábamos la preciosa región de
Alsacia, para ir a buscar la de Lorena, y pernoctar las siguientes noches en su
capital, Nancy. Aprovechamos el camino para hacer, de paso, dos interesantísimas
visitas.
La frontera natural y administrativa entre Alsacia y Lorena es la cordillera de los
Vosgos, montes en general de reducida altura. Uno de ellos, el Mont Sainte Odile
(763 m.), fue el primer objetivo de este día, y, más concretamente, la Abadía de
Santa Odilia, patrona de Alsacia, centro de peregrinación e ideal para contemplar
las bellísimas vistas de los montes y valles que la rodean. Allí paramos un par de
horas para visitar la Abadía y su claustro, la Basílica pontifical con sus vidrieras y
las 14 estaciones de un original Vía Crucis, los alojamientos de peregrinos, las
Capillas de las Lágrimas y de los Ángeles, literalmente “colgadas” en los bordes de
la plataforma, sus mosaicos, las terrazas panorámicas…Seguimos hacia la Lorena,
bajo un túnel de 7 km, a cuya salida podemos contemplar un paisaje totalmente
distinto al de Alsacia, con mucha más ganadería y muchos menos viñedos, mucho
más típicamente francés, incluso la comida. A mitad de camino paramos en la
ciudad de Baccarat, a visitar la más famosa de sus fábricas de cristal, con
denominación Baccarat. Fundada en 1764, es la única que actualmente continúa en
producción, aunque con mucho menos personal que los tres mil trabajadores que
llegó a emplear en su época de mayor esplendor. Y seguimos hacia Nancy.
Nuestra actividad viajera del sexto día la dedicamos, por entero, a la ciudad de
Nancy, comenzando con un paseo por los alrededores de la Plaza Stanislas, donde
se encuentra situado nuestro hotel. Esta impresionante plaza, declarada Patrimonio
Mundial por la Unesco en 1983, junto con la plaza de la Carrière y la plaza de la
Alliance, que forman el conjunto arquitectónico del Siglo XVIII, tiene en su centro
una estatua de Estanislao Leszczynski que sustituyó en su día a la de su suegro Luis
XV, que fue retirada a consecuencia de la Revolución Francesa. Paseamos, a pie,
por el Parque de la Pepinière, la Plaza del General de Gaulle, el Palacio de los
Duques de Lorena, la Basílica de Saint Epure y el Museo de Bellas Artes, con
interesantes colecciones de pintura, escultura y cristal, y al que dedicamos parte de
nuestro tiempo. La segunda parte de nuestro paseo matinal es a bordo de un
trenecillo, con un recorrido por toda la ciudad y, con ello, una visión de los dos
grandes estilos arquitectónicos imperantes: el del siglo XVIII y el de finales del
XIX y principios del XX. Nos apeamos junto al restaurante donde vamos a comer,
decorado en estilo Art Nouveau (equivalente a nuestro Modernismo), y donde, entre
otros platos, tenemos ocasión de saborear la conocida “quiche lorraine”, típica de la
región lorenesa. Por la tarde nos acercamos a visitar el museo de l’Ècole de Nancy,
muy cerca de donde comimos, y que presenta una extensísima colección de piezas
del Art Nouveau: muebles, cerámica, vidrio, textil, vidrieras,…Una vez finalizada la
visita el resto de la tarde queda libre hasta la hora de la cena. Tiempo que se dedica
por muchos a diversos paseos y visitas por la ciudad, sin olvidar la asistencia a la
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misa en la catedral, donde el gran número de participantes del grupo propicia el que
el oficiante les dedique un cariñoso saludo en español.
Como hoy es el día de regreso a Madrid, volvemos a pasar por la Alsacia, tras el
túnel de 7 km. Pero antes paramos en Luneville, cuya principal atracción es el
Palacio o Castillo del siglo XVIII. Conocido como “le Chàteau des Lumières”, fue
mandado construir por Leopoldo, duque de Lorena, a principios del siglo XVIII, y
fue residencia del rey Estanislas Leszczynski. Aunque los franceses lo conocen
como el Versalles de la Lorena, realmente dista mucho de parecerse mínimamente a
este palacio. Después de comer en un pequeño y agradable restaurante de Luneville,
nos acercamos andando a la Iglesia de Santiago, donde se conservan los restos del
rey Stanislas. Construida en estilo barroco a mitad del siglo XVIII, es de destacar su
imponente fachada, con dos torres de 52 metros coronadas con las estatuas de San
Miguel y San Juan Nepomuceno. Desde aquí, tenemos todavía dos horas de viaje
hasta el mismo aeropuerto de nuestra llegada.
3.1.3

Excursión a Cádiz, Jerez y los pueblos blancos
El martes 24 de octubre iniciamos nuestro último viaje del año, una excursión de
cuatro días por la provincia de Cádiz. El grupo viajero estaba constituido, en esta
ocasión, por un total de 55 personas (19 colegiados, 18 cónyuges, 9 viudas y 9
acompañantes no pertenecientes al S.M.).
Viajamos en el AVE desde Madrid hasta Sevilla, donde nos esperaba el autocar que
nos trasladaría durante los cuatro días. La primera tarde, después de comer, la
dedicamos a callejear a pie, divididos en dos grupos, por el centro histórico de
Cádiz, acompañados de sendas guías. Empezamos por la Plaza de España, con su
Monumento a la Constitución de 1812 (la “Pepa”), y seguimos por el Museo de las
Cortes de Cádiz (inaugurado en 1912, primer centenario de la promulgación de la
Pepa), el Oratorio de San Felipe Neri (donde se celebraron las sesiones de las Cortes
Constituyentes) y la Catedral de la Santa Cruz, del siglo XVIII (conocida como
“catedral nueva”, en contraposición a la “catedral vieja”, del siglo XVI).
La mañana del segundo día la dedicamos, por entero, a San Fernando, para visitar,
también en dos grupos, el Real Instituto y Observatorio de la Armada (conocido
como ROA) y el Panteón de Marinos Ilustres. El ROA debe su origen al famoso
marino Jorge Juan, que lo creó a mediados del siglo XVIII en la ciudad de Cádiz. Su
traslado a su actual ubicación en San Fernando (Cerro de Torre Alta) se produjo a
finales de dicho siglo, dedicándose, desde entonces, a la realización de tareas de
gran importancia para la Ciencia y la Armada españolas, como son el cálculo de las
efemérides y la publicación del Almanaque Naútico, el Curso de Estudios
Superiores, el Depósito de Cronómetros e Instrumentos de la Marina, las
observaciones meteorológicas, sísmicas y magnéticas, y la determinación científica
de la hora. Esta institución es la responsable de calcular y difundir la hora legal
oficial de España, así como de mantener el patrón nacional de la unidad básica de
tiempo (el segundo). La construcción del Panteón de Marinos Ilustres comenzó en
el siglo XVIII, pero no se pudo completar, por causas económicas, hasta la mitad
del siglo XX. En nuestra visita podemos contemplar su majestuosa portada, el
vestíbulo, de planta elíptica, el altar mayor, con la imagen de la Virgen del Carmen,
la imagen del Cristo de los Navegantes, y los distintos mausoleos donde están
enterrados marinos de ilustre recuerdo.
Por la tarde, después de comer en Sanlúcar de Barrameda, nos trasladamos al Puerto
de Santa María para visitar el Castillo de San Marcos, iglesia-fortaleza del siglo X,
y disfrutar, a continuación, de una cata de vinos en una bodega cercana. El regreso a
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Cádiz lo hacemos por mar, a bordo de un catamarán turístico, que atraviesa la bahía
en media hora.
El tercer día lo dedicamos por entero a Jerez de la Frontera que, con sus 215.000
habitantes, es la mayor población de la provincia, incluso más que la propia capital.
Por la mañana visitamos la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre,
gestionada por un Patronato dependiente de la Diputación Provincial de Cádiz.
Empezamos por el recorrido de todas las instalaciones de esta famosa institución,
dedicada al mantenimiento y enseñanza de su cuadra caballar, así como a la
selección y adquisición de los caballos, la formación de jinetes de alta escuela, la
conservación y promoción de la doma clásica y vaquera, etc. A continuación de la
visita, y en un picadero cubierto con capacidad para mil seiscientos espectadores,
asistimos al precioso espectáculo conocido mundialmente por “Cómo bailan los
caballos andaluces”.
Después de comer tenemos tres visitas dentro de Jerez. La primera, al Palacio del
Virrey Laserna, D. José de la Serna y Martínez de Hinojosa, quien, tras ejercer el
cargo de Virrey del Perú entre 1821 y 1824, fue premiado por Fernando VII con el
título de Conde de los Andes. Uno de sus descendientes nos hace de guía en la visita
a este edificio, fiel reflejo de la aristocracia andaluza de la época. Nos trasladamos
ahora a pie hasta la Catedral de jerez, denominada de San Salvador, con estructura
de estilo gótico, inaugurada en 1778. Entre otras obras de gran valor, podemos
contemplar las imágenes del Cristo de la Viga, y de la Virgen Niña, así como la
Custodia Procesional. La última visita de este día va a ser al Palacio del Tiempo,
museo que contiene 302 valiosísimos relojes de los siglos XVII a XIX, gran parte
de los cuales fueron, en su día, propiedad de la familia Ruiz Mateos. Incluso el
edificio-palacio que alberga el museo había sido, en su momento, la sede de
Rumasa. En la actualidad está gestionado, alternativamente, por la Alcaldía de Jerez
y la Diputación de Cádiz.
Nuestro tren AVE de vuelta a Madrid está previsto para media tarde del viernes 27,
por lo que este último día tenemos margen suficiente para regresar en el autocar,
tranquilamente, hasta Sevilla. Aprovechamos el tiempo para visitar tres de las
localidades conocidas, turísticamente, como los “pueblos blancos”, situados en
plena Sierra de Cádiz. Paramos primero en Arcos de la Frontera, donde accedemos a
la plaza alta, llamada Plaza del Cabildo, a bordo de un trenecito callejero, ya que los
autobuses no pueden subir hasta arriba. Visitamos allí la Iglesia Parroquial de Santa
María de la Asunción, declarada en 1931 Bien de Interés Cultural, y la Casa del
Corregidor, actual Parador de Turismo. Desde el Balcón de la Peña Nueva, situado
al fondo de la plaza, podemos contemplar y fotografiar la preciosa campiña.
Nuestra siguiente parada será en el famoso pueblo de Grazalema, conocido por su
elevado índice de pluviosidad y donde, antes de comer, podemos contemplar varios
ejemplares de pinsapos, árboles raros y emblemáticos de esta zona.
Por último, y antes de llegar a la estación de Santa Justa de Sevilla para volver en el
AVE a Madrid, hacemos parada en un precioso y poco conocido pueblo, llamado
Setenil de las Bodegas. Está situado, al igual que Grazalema, en plena Serranía de
Ronda, y tiene la particularidad de que su centro poblacional está incrustado,
literalmente, en el tajo formado por el río Guadalporcún a su paso por la ciudad, de
forma que muchas de sus casas están debajo de la roca.
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
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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 los
colegiados, fallecidos, 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 2017.

Viaje / Excursión
Estancia en Balneario
Viaje a Alsacia y Lorena
Viaje a Cádiz
TOTAL

Miembros
del Servicio
de Madrid
22
32
33
87

Miembros
de otras
ciudades
11
19
13
43

Colegiados
y Cónyuges

Viudas de
Colegiados

23
40
37
100

10
11
9
30

En este año 2017 ha habido una participación de los miembros del Servicio de Mayores en
nuestras actividades viajeras algo inferior a la del pasado año (130 personas frente a 142,
con una disminución del 8 %). Los porcentajes de participación de miembros de otras
ciudades, así como de viudas, se han mantenido similares a años anteriores (33 % y 23 %,
respectivamente).
4. Actividades en las Delegaciones Territoriales
En la mayoría de las Delegaciones Territoriales de fuera de Madrid no ha habido en el año
2017 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 Asturias
En 2017 la Delegación Territorial ha cumplido la agenda prevista, y es de destacar
• El día 6 de mayo tuvo lugar en Asturias la conmemoración del 50º aniversario de la
creación de nuestro Colegio profesional, en el Museo Evaristo Valle en Gijón. Se inició
con una visita al recinto y finalizó tras un emocionante discurso de nuestro compañero
Miguel Ángel Nistal Bedia, perteneciente al Servicio de Mayores, con un almuerzo en
un restaurante próximo. Estuvo presente y presidió los actos, nuestro Decano nacional
Luis Vilches Collado. La mayoría de los comensales pertenecientes al SM.
• Los días 5 y 6 de octubre en Gijón, dentro de la Jornada Técnica “Asturias y la mar”,
tuvieron lugar las ponencias : “El Nautilus”, “Los LNG en los buques”, “Formación de
los IN” y “Astilleros 4.0”, que fueron seguidas con interés por el numeroso público
asistente. Tuvieron un alto nivel. Nuestro compañero Alfredo Pardo de Santayana,
perteneciente al SM, fue el ponente de “Formación de los Ingenieros Navales” en este
nuevo horizonte 4.0.
• En el mes de diciembre fuimos incluidos dentro del proyecto Clipper, que lidera la
Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para, junto a asociaciones empresariales
(FADE, FEMETAL y otras), instituciones asturianas ( Universidad de Oviedo, IDEPA
y otras), Autoridades Portuarias de Gijón y Avilés, Clúster Polo del acero, Clúster de
Energía, Metalindustry y Asturex realizar un proyecto de reindustrialización dentro del
RIS 3 mediante la potenciación en Asturias de la industria dedicada a energías
renovables offshore.
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• La Asociación de Asociaciones de Ingenierías, que se había iniciado en abril de 2016 no
ha terminado su constitución al no haber llegado a aprobar los Estatutos (aprobados en
Comisión), las Juntas de Gobierno de tres Colegios profesionales en Asturias.
• Se celebraron cuatro Juntas de Gobierno, una Junta General Ordinaria y una Junta
General Extraordinaria. Hay que destacar que todos los miembros de la Junta de
Gobierno en Asturias, pertenecen al SM.
En cuanto a actividades sociales, destacaríamos las siguientes:
• El Decano, con otros miembros de la Junta, estuvo presente en las Juntas de Madrid,
ha participado en las comisiones, congreso y actos conmemorativos del 50º aniversario
celebrados en Madrid, así como en conferencias en Oviedo y Gijón de asuntos
relacionados con nuestra profesión, inauguración de la Feria de Muestras de Asturias,
conferencias de Ingenieros Técnicos y de la Fundación Asturiana para la Energía.
• Se llevó a cabo la Jornada Técnica de dos días “Asturias y la mar”, con asistencia de
numerosos miembros del SM
• Actos de la Virgen del Carmen organizados por el Comandante Naval.
• Merienda “Encuentro Virgen del Carmen” organizada por esta D.T.
• Inauguración Feria de Muestras. Asiste el Decano.
• Presentación del Libro sobre la historia de Astilleros Gondán, ”Historia de una tradición
familiar”.
• Misa de difuntos por nuestro compañero Javier Ibisate.
• Cena de Hermandad/Navidad celebrada el 17 de noviembre. Con asistencia similar a
años anteriores.
En todos estos actos fue numerosa la asistencia de compañeros pertenecientes al S.M.
4.2 Delegación Territorial de Madrid
4.2.1

Visita y comida anual
El 1 de diciembre celebramos la tradicional comida anual del Servicio de Mayores,
en el restaurante “Café de Oriente – Museo del Traje”, situado en la Ciudad
Universitaria, en el mismo edificio del Museo del Traje, que visitamos antes de la
comida.
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
participación fue bastante menor que otros años, en este caso 76 personas (38
colegiados, 31 cónyuges y 7 viudas). Dos de estas personas procedían de zonas de
fuera de Madrid.
Comenzamos la visita a las doce y media de la mañana, para lo que nos dividimos
en tres grupos, cada uno acompañado de una guía profesional.
El Museo del Traje es un museo joven, nacido en el año 2004, y pertenece al
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. A lo largo de la visita pudimos
conocer la evolución de las formas de vestir, desde el siglo XVI hasta ahora. En el
recorrido por sus magníficas y modernas instalaciones pudimos contemplar joyería
y complementos, vestuario e indumentaria contemporánea, proveniente del trabajo
de varios diseñadores, como Mariano Fortuny, Balenciaga, Pedro Rodríguez,
Pertegaz y muchos otros.
En los bajos del edificio del Museo del Traje está ubicado el restaurante donde,
hacia las dos y media de la tarde, a continuación de la visita, nos reunimos todos
para comer y desearnos unas felices Navidades.
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4.2.2

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.

4.3 Delegación Territorial del País Vasco
El Servicio de Mayores de la Delegación Territorial del País Vasco, continuó organizando,
durante el año 2017, los almuerzos mensuales, los segundos martes de mes. En total,
durante el año, se celebraron ocho almuerzos en el Club Marítimo del Abra, con una
asistencia media de 12/14 colegiados, a los que también asistió, en varias ocasiones, el
Decano Territorial Guillermo Martín.
La Cena de Navidad correspondiente a 2017 se celebró el día 1 de Diciembre, viernes,
coincidiendo con la toma de posesión de la nueva Junta Territorial del País Vasco.
Asistieron tres de las viudas pertenecientes al Servicio de Mayores.
5. Relaciones Institucionales
5.1 Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales
La Asociación de Jubilados de Colegios Profesionales (AJCP), creada hace ya más de
treinta años, propone entre sus fines primordiales, la defensa de todos los profesionales que
han alcanzado la edad de jubilación.
El Colegio de Ingenieros Navales participó en su creación y mantiene a dos miembros entre
su Junta Directiva, actualmente los dos representantes del Servicio de Mayores. La sede
social ha cambiado de dirección en el último año, habiéndose trasladado a la calle Génova nº
26, de Madrid, en cuya sede se convocan con frecuencia conferencias, sesiones de cine, etc.,
y, al igual que nuestro Servicio de Mayores, promueven viajes, estancias en balnearios etc.
Se edita una interesante revista con carácter trimestral, llamada BYP (Balance y
Perspectiva) en la que relatan sus actividades y proyectos encaminados a la defensa del
jubilado y sus pensiones. La pequeña cuota anual que se paga como socio, la sufraga
conjuntamente el interesado que desea pertenecer a este colectivo y el S.M.
5.2 Fundación Desarrollo y Asistencia
La Fundación Desarrollo y Asistencia es una ONG que comenzó sus actividades en
diciembre de 1995, nacida de un grupo de amigos jubilados que querían seguir participando
activamente por el bien común y la dignidad de las personas en su sociedad. Comenzaron
en el Hospital Clínico San Carlos y, desde entonces, se han ido sumando cientos de
personas que, al igual que ellos, se planteaban la opción de voluntariado como medio de
solidaridad. Dada la circunstancia de que los dos últimos presidentes de esta entidad han
sido ingenieros, uno de Caminos y otro de Minas, éstos han conectado con frecuencia con
Colegios profesionales similares y así, desde hace unos ocho años, el Colegio de Ingenieros
Navales colabora con Desarrollo y Asistencia a través de un colectivo de voluntariado y de
una aportación económica.
Desarrollo y Asistencia cuenta con unos dos mil voluntarios en la Comunidad de Madrid y
se atienden a personas ancianas, así como a enfermos, discapacitados o marginados por
diversas causas. Los programas se llevan a cabo a través de acompañamiento en domicilio,
en residencias de mayores, en hospitales, en apoyo a personas sin hogar o en actividades
lúdicas con individuos discapacitados. A la persona que se ofrece como voluntario, se le da
un pequeño curso de formación y se le pide el compromiso de ofrecer dos horas semanales
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de su tiempo, aceptándose de mutuo acuerdo el campo de actuación y la asignación del día
y las horas en que se llevará a cabo esta tarea.
Desde esta Memoria de actividades, animamos a posibles nuevos voluntarios y a
potenciales usuarios que consideren la posibilidad y encontrar a un nuevo amigo/a que les
haga compañía un par de horas a la semana.
5.3 Asociación de Amigos de Tierra Santa
La Orden Franciscana prosigue su abnegada y difícil tarea de mantener las creencias y
cultos católicos en el país israelí, especialmente en Jerusalén. Desde la creación del estado
judío, ha sido un perpetuo conflicto mantener unas buenas relaciones entre las distintas
religiones que conviven en tan pequeño espacio. Sabemos por los propios padres
franciscanos lo difícil que resulta mantener vivo el catolicismo en aquellas tierras y la gran
labor que este colectivo de religiosos lleva a cabo desde hace varios siglos. Desde que en el
año 2010 un grupo de nuestro Servicio de Mayores viajó a estas tierras y fuimos
conscientes de las dificultades que allí vive la defensa del catolicismo, muchos viajeros de
aquel entonces nos hicimos socios de AMIGOS DE TIERRA SANTA, una entidad sin
ánimo de lucro creada en 1990, y colaboramos con una pequeña aportación personal para
que no se extinga la llama de estos bravos defensores.
6. Anticipo del Programa de Actividades para el año 2018
En el momento de la redacción de esta Memoria tenemos ya decididas dos de nuestras
actividades viajeras para el año 2018. Continuando con la experiencia “termalista” de los
últimos años, que tan buena acogida ha tenido siempre, hemos programado, para los primeros
días de Febrero, una estancia de doce días en el Balneario de Puente Viesgo, en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, y al que se han apuntado más de 70 personas. A finales de Mayo
realizaremos el viaje internacional, que este año consistirá en una visita a Estambul, con una
duración de seis 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 2017, 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 todos estos 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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