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MEMORIA DEL SERVICIO DE MAYORES -- AÑO 2019

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
quedara constituido por un presidente, que sería el Director de Gestión, y dos vocales, que
serían los responsables del Servicio de Mayores. Para reforzar el equipo de gestión, a finales
del año 2018 se ha ampliado a tres responsables, con el nombramiento de D. Ignacio
Zumalacárregui.
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 2019 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. Carlos Delgado Macías (Colegiado nº 1048, Promoción 1971)
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. Ignacio Zumalacárregui de Luxán (Colegiado nº 1606, Promoc. 1977)
D. Mauricio Álvarez Ortiz (Colegiado nº 1446, Promoción 1980)
D. Aurelio Gutiérrez Moreno (Colegiado nº 0388, Promoción 1958)
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 2019, es el siguiente:
Delegación Territorial

ANDALUCÍA

Provincia
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Málaga
Sevilla

Miembros del S.M.
Colegiados Cónyuges
31
20
1
2
3

1
2
2

8

7

Viudas
13
2

Total
64
2
2
4
5

7

22

2

ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CATALUÑA

GALICIA

MADRID

MURCIA

Total Andalucía

45

32

22

99

Oviedo

13

10

6

29

Total Asturias

13

10

6

29

Mallorca

7

7

1

15

Total Baleares

7

7

1

15

L. Palmas de G. Canaria

8

6

Sta. Cruz de Tenerife

14
1

1

Total Canarias

8

6

1

15

Santander

4

3

2

9

Total Cantabria

4

3

2

9

Barcelona

5

3

4

12

Tarragona

5

3

Total Cataluña

10

6

4

20

La Coruña

22

19

12

53

Pontevedra

10

5

5

20

Total Galicia

32

24

17

73

Albacete
Ávila
Badajoz
La Rioja
Madrid
Segovia
Valladolid
Zaragoza

1
1
1

1

188
2
1
4

125
1
1
2

2
1
2
1
404
3
2
6

Extranjero

2

2

1

5

Total Madrid

200

131

95

426

Murcia

14

10

7

31

Total Murcia

14

10

7

31

Guipúzcoa

2

2

Vizcaya

19

15

9

43

Total País Vasco

21

17

9

47

Alicante
Valencia

2
12

1
7

1
5

4
24

Total Valencia

14

8

6

28

368

254

170

792

PAÍS VASCO

VALENCIA

TOTAL CENSO S.M. AL 31-DIC-2019

8

1
1
91

4

Durante el año 2019 el censo del Servicio de Mayores ha disminuido en 9 miembros (1,12 %),
manteniéndose, aproximadamente, la misma proporción entre Colegiados (47 %), Cónyuges
(32 %) y Viudas (21 %), que había el año anterior.
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 en otoño
(tres o cuatro días), por territorio nacional, y otro más largo en primavera (una semana), por
el extranjero. Desgraciadamente, este año el viaje de otoño tuvo que ser suspendido por no
haber suficiente número de inscripciones. A continuación detallamos, por orden
cronológico, cada una de estas actividades durante el año 2019.
3.1.1 Estancia en el Balneario de Arnedillo
Ésta era la cuarta vez que, tras algunas otras experiencias durante los tres últimos
años, nos decidíamos por volver al Balneario de Arnedillo, del que tan gratos
recuerdos teníamos. Se organizó, para nosotros, un turno de 10 días / 9 noches entre
el 20 de febrero y el 1 de marzo. La dirección de este establecimiento nos había
ofrecido, en esta ocasión, ponernos un autobús desde Madrid, ida y vuelta, para
trasladarnos a los que no quisiéramos llevar nuestro propio coche, siempre que la
inscripción de nuestro grupo fuera, al menos, de 50 personas. Requisito que
cumplimos con creces, ya que acudimos un total de 68 (22 colegiados, 19 cónyuges,
12 viudas y 15 acompañantes). Fue el año que más gente asistió a este tipo de
actividad.
Como viene siendo habitual después de nuestras estancias en balnearios, nuestro
compañero José María de Lossada aceptó nuestra petición de encargarse de la
reseña correspondiente, que fue publicada en el número 980 de la revista Ingeniería
Naval, de Mayo/2019.
3.1.2 Viaje al Adriático Norte, la Península de Istria y la capital de Eslovenia
Tras la muerte de nuestro amigo Paco Calvo, que con su agencia Club de Viajes nos
había organizado hasta ahora casi todos los eventos del Servicio de Mayores,
tuvimos que buscar alguna empresa que se dedicara, fundamentalmente, a organizar
excursiones y viajes para mayores. Visitamos a cinco de ellas en sus propias
oficinas, con las que tuvimos varias reuniones en las que les encargamos hicieran
sus propuestas. Analizados los viajes que nos prepararon, nos decidimos por Viajes
IDEATUR, con el que acometimos esta primera experiencia. Aunque ha habido
fallos en este primer viaje, esperamos haber acertado con la elección de la agencia,
y creemos que, en poco tiempo, serán capaces de adaptarse a nuestras exigencias y
costumbres.
El viaje tuvo lugar durante los días 1 y 8 de junio, y se inscribieron un total de 48
personas (18 colegiados, 17 cónyuges, 6 viudas y 7 acompañantes).
El primer día, entre el madrugón para el vuelo de Madrid a Venecia, el retraso del
mismo, y la llegada a Venecia entre un aluvión de turistas que llenaban calles y
plazas, resultó un poco cansado, pero, aunque sólo pudimos contemplar desde el
exterior los principales monumentos de la plaza de San Marcos (la basílica, el
palacio ducal, la torre del campanario ...), aun dimos un buen paseo por canales,
plazas y puentes, en el que admiramos y fotografiamos preciosos rincones de esta
ciudad única en el mundo.
El segundo día, domingo, fuimos a Misa a una de las preciosas iglesias de Venecia,
Santa María dei Friari, que nos dio oportunidad de dar unos buenos paseos para
llegar desde el muelle en que nos había dejado el vaporetto. Pero teníamos que
viajar ya hacia la ciudad de Capodistria (actualmente Koper), la ciudad más antigua
de Eslovenia, y donde nos esperaban para comer y hacer una visita peatonal por el
centro de la ciudad. A continuación el autobús nos trasladó a Umag, ya en Croacia,
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en plena península de Istria, donde íbamos a pernoctar las tres noches siguientes.
Nos encantó el hotel, situado en la costa, con una preciosa playa casi particular.
El lunes visitamos, en primer lugar, la ciudad costera de Rovinj, fundada por los
romanos en el siglo VII, cuya estampa más conocida es el monte, rodeado de mar
por casi todas partes, en cuya cima está la catedral de Santa Eufemia, a la que
accedimos tras una buena caminata de subida. Ya abajo, aun anduvimos un poco
más para visitar el Arco de Balbi, la Puerta Antigua y la Torre del Reloj. Después de
comer nos desplazamos a Porec, que fue capital de Istria entre los años 1861 y
1918, y que es, literalmente, un museo al aire libre, con monumentos de todas
épocas, ya que la antigüedad de esta ciudad se remonta a dos mil años a.C:
Al día siguiente, martes, visitamos la ciudad de Pula, en el extremo suroeste de la
península de Istria, que conserva un valioso patrimonio de la época romana, siendo
de destacar el anfiteatro de planta elíptica construido en el siglo I en tiempos del
emperador Augusto. Una actividad importante de Pula era la construcción naval,
aunque en estos momentos se había cerrado definitivamente el astillero que daba
trabajo a muchos de sus habitantes. Por la tarde visitamos, a 50 km, la ciudad de
Labin, conocida como “la ciudad de la colina” por su situación, en un promontorio a
342 metros sobre el nivel del mar. Desde su cima merecía la pena contemplar la
costa, a sólo tres kilómetros, y la isla de Cres, la mayor de las mil doscientas islas
con que cuenta Croacia.
El miércoles tocaba cambio de hotel, para pasar las tres últimas noches del viaje en
la preciosa ciudad italiana de Trieste. De camino visitamos Motovun, pequeña
ciudad amurallada, y que es el centro de una zona conocida como la Toscana croata.
A Trieste llegaremos por barco, desde una bonita ciudad, Muggia, situada en la
bahía de Trieste. Al desembarcar nos acercamos, andando, hasta el magnífico hotel,
situado en el propio puerto de esta ciudad. Allí encontramos nuestras maletas,
transportadas directamente por carretera.
El sexto día, jueves, lo dedicamos por entero a conocer Trieste, ciudad desconocida
para la mayoría de los viajeros, y que merece mucho la pena de ser visitada. La
visita a pie, por todo el centro, resultó de lo más agradable. El autobús nos condujo
luego a la catedral de San Giusto, situada en una de las colinas que dominan la
ciudad. Por la tarde nos llevó, hasta el Castillo de Miramare, en un bello paraje de la
costa adriática, que fue mandado construir, a mediados del siglo XIX, por
Maximiliano de Ausburgo, para su utilización como residencia de verano.
Al día siguiente fuimos a visitar la capital de Eslovenia, Ljubliana, a la que
dedicamos toda la mañana, en una visita peatonal, empezando por la Plaza del
Congreso, la Academia Filarmónica, el Rectorado de la Universidad, la iglesia de la
Santísima Trinidad, el Ayuntamiento,… hasta llegar a la plaza del mercado, muy
animada ese día por ser feria. Desde allí subimos en funicular a la parte alta de
Ljubliana, para contemplar la ciudad desde arriba.
Y el sábado, último día, nos tocaba volver a Venecia para coger, por la tarde, el
vuelo hacia Madrid. Como no habíamos podido visitar el día anterior, por falta de
tiempo, las famosas cuevas de Postojna, fuimos temprano a conocerlas, y mereció
bien la pena. Con sus 25 km de longitud, son las cuevas más visitadas de Europa.
Sólo se visita una quinta parte de su recorrido, la mitad a pie y la mitad en un
pequeño tren. El recorrido está perfectamente señalizado y artísticamente
iluminado. Fueron unas tres horas muy interesantes, antes de ir a comer, y abordar
el autobús para el último recorrido hasta el aeropuerto.
3.2 Participación de los Miembros del Servicio de Mayores
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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 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 2018.

Viaje / Excursión
Estancia en Balneario
Viaje a Venecia y otros
TOTAL

Miembros
del Servicio
de Madrid
33
31
64

Miembros
de otras
ciudades
20
10
30

Colegiados
y Cónyuges

Viudas de
Colegiados

41
35
76

12
6
18

La participación de los miembros del Servicio de Mayores en nuestras actividades viajeras,
en el año 2019, ha experimentado una clara reducción, como consecuencia de haber tenido
que suspender el viaje previsto para el otoño (94 personas, frente a 129 del año anterior),
manteniéndose, no obstante, los porcentajes de participación de miembros de otras ciudades
(32 % los dos años), y los de viudas (19 % los dos años).
4. Actividades en las Delegaciones Territoriales
En la mayoría de las Delegaciones Territoriales de fuera de Madrid no ha habido en el año
2019 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
El Servicio de Mayores, en su Delegación del Principado de Asturias, tiene siempre muy
presente lo que el gran Albert Einstein nos dejó escrito “una persona es mortal, pero sus
ideas que permanecen después de partir a mejor vida, son inmortales”.
Y con esta premisa, que nos asiste permanentemente, comenzamos como siempre,
reforzando nuestro lema referente a que la amistad, el esfuerzo y la confianza persisten entre
todos los compañeros y, especialmente, entre los pertenecientes al Servicio de Mayores.
Sea así, un cariñoso recordatorio a nuestro compañero Ricardo Galicia Hernán, colegiado
600, de la promoción 1966. Primer Decano de esta Delegación Territorial y asiduo
permanente a todos nuestros actos, que este año nos dejó “ligero de equipaje, casi desnudo,
como los hijos de la mar”, Ricardo tuvo su correspondiente Misa de despedida, ofrecida por
esta Delegación, con asistencia de familiares y numerosos compañeros.
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: tres puestos de la Junta de Gobierno de la
Delegación, de un total de cinco, están ocupados por compañeros pertenecientes al Servicio
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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.
Aparte de las responsabilidades inherentes con los cargos antes citados (Junta de Gobierno y
Administración de la Delegación), tenemos compañeros, pertenecientes al Servicio de
Mayores, que desempeñan cargos de importancia en distintas comisiones del COIN y AINE.
A continuación, enumeramos las Actividades más significativas realizadas por esta
Delegación durante el año 2019. En todas ellas hubo mayoritaria presencia de compañeros
pertenecientes al Servicio de Mayores:
 En el año 2019 esta Delegación Territorial del COIN ha cumplido con el programa
previsto, celebrando una Jornada Técnica dedicada a “La Innovación en los astilleros
asturianos” que fue una prolongación de la de 2018 dedicada a la innovación en el
sector marítimo.
 Los actos sociales, fueron los habituales en el día del Carmen y la Cena de Navidad.
Decano y miembros de la Junta nos repartimos la presencia en actos de empresas e
Instituciones asturianas relacionadas con el sector.
 También el Decano informó, como había sido solicitado, de las posibilidades de
Registro en empresas asturianas. En el informe enviado se hizo referencia a los
astilleros de Armón y Gondán, así como otros dedicados a pesca de bajura y
embarcaciones de recreo, como La Venecia, Sportnautic y el Gobernador.
 Para 2020, a finales de septiembre o principios de octubre, está prevista una Jornada
Técnica dedicada al “Reciclaje de buques”, para lo que ya tenemos ofrecimiento de
ponentes, dado que en el puerto de Gijón se ha instalado una industria de este tipo,
de las pocas autorizadas en la UE.
Mencionar que las solicitudes hechas a la administración del Principado de Asturias para
permitir que INO´s puedan entrar en la Administración, no ha tenido respuesta alguna.
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.
4.2 Delegación Territorial de Galicia
A fin de poder tener las ventajas de reunir un grupo mayor de interesados la Delegación
Territorial de Galicia, ha gestionado en el año 2019, a través del CGES (Consello Galego
das Enxeñerías), un viaje a Egipto, pero al final no se ha inscrito ningún Ingeniero Naval de
esta Delegación.
4.3 Delegación Territorial de Madrid
4.3.1 Visita Cultural y Comida Anual
En el año 2019 se celebraba el V Centenario de la expedición de la Primera Vuelta
al Mundo. Aprovechamos esta circunstancia, y el hecho de que el Museo Naval
había montado por ese motivo una exposición temporal, bajo el título de “Fuimos
los primeros. Magallanes, Elcano y la Vuelta al Mundo”, para programar el evento
cultural de este año, por lo que solicitamos una visita de nuestro colectivo a dicha
exposición, previa a la tradicional comida de confraternización.
Éramos conscientes de que, dado el gran interés del público en general en visitar el
museo y que, además, por limitaciones de espacio, las visitas a dicha instalación no
podían exceder de 15 a 20 personas, íbamos a tener dificultades para organizar esta
visita. Pero, por parte de la dirección del Museo Naval todo fueron facilidades para
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nuestro colectivo, y nos ofrecieron abrirnos la instalación un lunes, que
normalmente permanecía cerrada, con lo que ya nos fue fácil organizar grupos, cada
media hora, para que todos los interesados pudiéramos disfrutar de esta exposición.
Agradecemos a todo el personal del museo su trabajo y dedicación, en especial a su
Almirante Director, D. Juan Rodríguez Galán, y al responsable de la exposición,
Capitán de Navío D. Nicasio Rey-Stolle Area.
Tras recibir las solicitudes de los interesados, programamos la visita para el lunes, 2
de diciembre. Los visitantes, divididos en cuatro grupos, tuvieron la oportunidad de
escuchar las doctas e interesantes explicaciones de los guías, todos voluntarios, y
todos muy conocedores de la historia de aquellos siglos.
A continuación, fuimos paseando hasta La Gran Peña, club privado situado al
comienzo de la Gran Vía, y que ya conocíamos del año anterior, en que celebramos
allí mismo la comida anual, y que había sido del agrado de la mayoría de los
asistentes. Este año nos acompañó en la comida el Decano del COIN, D. José de
Lara, al que agradecimos su compañía. Del Servicio de Mayores asistimos un total
de 80 comensales (36 colegiados, 29 cónyuges y 15 viudas), todos de la Delegación
de Madrid, excepto un matrimonio de Las Palmas (habíamos invitado por Circular,
a nivel nacional, como en otras ocasiones, a todos los miembros del Servicio que
quisieran asistir).
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 los Colegios Profesionales – AJCP- es una organización con
amplia trayectoria, ya que se creó en la década de los ochenta. Entre sus cofundadores
nuestro compañero José María de Lossada volcó mucho de sus esfuerzos en la
reivindicación de las pensiones, denunciando lo que consideraban injusticias a la
contraprestación de las cuantías que la Seguridad Social había recaudado con destino a
nuestra jubilación. Desgraciadamente las gestiones llevadas a cabo no dieron todo el efecto
deseado. La Asociación, presidida actualmente por un ingeniero de Caminos, Manuel de
Oña, dedica sus mayores esfuerzos a ofrecer a sus socios actuaciones culturales y de ocio
que contribuyan a su bienestar como jubilados. Organizan conferencias, comidas, viajes,
balnearios etc., similares a los de nuestro Servicio de Mayores. El mayor gasto de la
recaudación obtenida la destinan a editar una revista de periodicidad trimestral, en la que
relatan las actividades llevadas a cabo y ofertan las de los meses futuros. La revista se llama
BALANCE Y PERSPECTIVA y la reciben los socios de cualquier Colegio profesional que
muestren su voluntad de adherirse a esta organización y que abonen sus cuotas (actualmente
cuarenta euros anuales). Nuestro Servicio de Mayores está representado en esta entidad por
una vocalía en su Junta Directiva. A final de año había 52 socios pertenecientes a nuestro
Servicio.
5.2 Fundación Desarrollo y Asistencia
Un año más seguimos vinculados a la ONG “Desarrollo y Asistencia”. El COIN mantiene
con esta ONG un Convenio de Colaboración y aporta una cuota anual para ayudar al
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mantenimiento de su estructura base. Los voluntarios integrantes de este Servicio de
Mayores contribuyen con su esfuerzo personal en las distintas actuaciones o servicios que
ofrece esta organización sin ánimo de lucro. Desde su creación en 1995, son ya cinco las
personas que han ostentado la presidencia de esta organización, En la actualidad, D.
Gustavo Ro.
Componen el colectivo de colaboradores dos mil trescientos voluntarios. Por parte de
nuestro Servicio de Mayores, dos de los más activos y entusiastas lo constituyen el
matrimonio Molina (José Luis Molina y Lucía Zamora). Lucía participa, no sólo como una
voluntaria más, sino también colaborando con los trabajos de gestión, administrativos, etc.
Ponemos en su boca su sentida apreciación respecto a esta institución, y sus experiencias
como voluntaria:
“Respecto al colectivo de voluntarios, sorprende gratamente el alto número de varones
jubilados que lo integran, muchos de ellos provenientes de distintos Colegios de ingeniería.
Influye en ello que dos de sus presidentes habían sido ingenieros, de Caminos y de Minas, y
debieron hacer una estupenda labor de captación entre este colectivo.”
“En Desarrollo y Asistencia llevamos a cabo programas de acompañamiento a personas que
se encuentran en situación de necesidad por soledad, enfermedad, exclusión, discapacidad u
otras causas. Nuestra máxima principal se basa en el reconocimiento de la dignidad de la
persona y del respeto a su libertad, así como el apoyo a la familia. Con relativa frecuencia
nos encontramos con el inicial rechazo del usuario al que nos piden que se le atienda en el
servicio de acompañamiento en su domicilio. La solicitud la hacen los Servicios Sociales
del Ayuntamiento, o la ONCE, o su propia familia, o amigos del interesado, pero éste a
veces es reacio a aceptar esa “intromisión” en su vida. En algunos casos no se puede vencer
y hay que respetar su libertad. en la medida de lo posible, y en otros el recelo inicial se
convierte en cariño y amistad al cabo de un tiempo. Puedo constatarlo en primera persona,
ya que mi usuaria actual me aceptó por necesidad en su proceso de grave enfermedad hace
ya más de cinco años, y ahora es mi amiga y se comunica conmigo diariamente a través del
whatsApp. Es realmente hermosa la transformación que supone el roce entre personas de
buena voluntad y con un gran respeto a la libertad del otro.”
“En 2020 nuestra organización cumple veinticinco años de trayectoria y nos preparamos
para un año de celebración de las Bodas de Plata. Y como estamos en la era de la
comunicación y hay que conectar a través de los medios a nuestro alcance, nos hemos
decidido, no sin cierto temor, a cambiar la “marca” de nuestra imagen, pasando a llamarnos
“NadieSolo”. Comenzaremos unidos a nuestro nombre y logo de siempre hasta que la
sociedad nos reconozca igual con el nuevo, que parece un nombre más corto e intuitivo.
Dios lo quiera.”
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 la Asociación “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. Invitamos a todos nuestros
compañeros a que presten su mejor colaboración.
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6. Anticipo del Programa de Actividades para el año 2020
En el momento de la redacción de esta Memoria tenemos ya decididas dos de nuestras
actividades viajeras para el año 2020. Continuando con la experiencia “termalista” de los
últimos años, que tan buena acogida ha tenido siempre, hemos programado, para los últimos
días de febrero, una estancia de diez días en el Balneario de Arnedillo, en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, donde habíamos ya estado en nuestras primeras experiencias
termalistas, y al que se han apuntado más de 70 personas. Para finales de mayo hemos
programado y anunciado el viaje internacional, que este año consistirá en un periplo de ocho
días por Túnez. 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 2019 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.

Madrid -- Enero de 2020
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