
Un grupo de ingenieros, durante su reciente viaje colegial a Suiza y Alemania. En él han visitado, entre otras ciudades, Zurich y Lucerna.
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Salvador de Madariaga se formó ini-
cialmente como ingeniero, y aun-
que su trayectoria profesional dis-

currió entre el periodismo, la literatura y
la diplomacia, su interés por el agua co-
mo elemento vertebrador del territorio y

origen de la vida le hizo escribir algunos
de los versos más bellos que tienen al lí-
quido elemento como eje central; eje
que, a su vez, está presente en la labor y
en las inquietudes de los ingenieros. Esta
visión poética del llamado “ciclo hidroló-

gico” incluye reflexiones sobre las tres fa-
ses que el agua atraviesa en la naturaleza:
la atmosférica, en la que el vapor gesta
las nubes; la continental, con sus ríos,
fuentes y manantiales, y la marítima. 

Más información en páginas 8 a 12.

Los ingenieros de Caminos, en busca del agua
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■ Jornada Técnica sobre Nuevos
Hormigones
Organiza: IECA, Delegación Levante.
Lugar: Cartagena.
Fechas: 30 de noviembre.
Inscripción: 60 €.
Información: Instituto Español del
Cemento y sus Aplicaciones (IECA),
Pl. del Ayuntamiento, 2. 46002 Valen-
cia. Tlfno: 96.381.90.33.

■ Curso de Formación: Trámites
administrativos en materia de Medio
Ambiente.
0rganiza: CEMACAM.
Lugar: Murcia.
Fechas: 27 a 30 de noviembre.
Inscripción: 40 €.
Información: ServiCAM. 
Tlfno: 902.44.43.00.

■ Seminario formación sobre
Medio Ambiente: Introducción a
la Bioconstrucción, Geobiología y
Salud en el Hogar.
0rganiza: CEMACAM. 
Lugar: Murcia.
Fechas: 2 y 3 de diciembre. 

Inscripción: 35 €. 
Información: ServiCAM. 
Tlfno: 902.44.43.00.

■ Congreso: Energía y Educación
Ambiental.
0rganiza: CEMACAM.
Lugar: Murcia.
Fechas: 21 a 23 de noviembre.
Inscripción: 140 €.
Información: ServiCAM. 
Tlfno: 902.44.43.00.

■ Análisis para la adquisición y
Transformación del Suelo.
0rganiza: Structuralia.
Lugar: Valencia.
Fechas: 23 de noviembre.
Inscripción: 500 €.

Información: Structuralia. Fax: 91.490.42.10.

■ Desarrollo Sostenible en Edificios.
Organiza: Instituto Eduardo Torroja.
Lugar: Madrid.
Fechas: del 27 de noviembre al 1 de
diciembre.
Información: Tlfno: 91.302.04.40.

■ I Congreso: Prevención de Ries-
gos Laborales Región de Murcia.
0rganiza: Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Lugar: Murcia.
Fechas: 1 y 2 de marzo de 2007.
Inscripción: 100 €. (Antes del 1 de
diciembre).
Información: ISSL de la Región de
Murcia. C/ Lorca, 70. El Palmar (Mur-
cia). Tlfno: 968.36.55.00.

■ Máster 2007. Métodos Numéricos
para Cálculo y Diseño en Ingeniería.
0rganiza: Universidad Politécnica de
Cataluña.
Lugar: Barcelona.
Fechas: enero-julio 2007.
Inscripción: 3.400 €.
Información: Centro Internacional de
Métodos Numéricos en Ingeniería
(CIMNE). Edif. C1, Campus Norte
UPC. Gran Capitán, s/n. 08034. Barce-
lona. Tlfno: 93.401.60.39.≥
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◆ NOVEDADES  ◆

Cursos y Conferencias

Revista de Obras Públicas. Nº 3.469, sep-
tiembre 06. Las Playas y su proceso ge-
nético. Edita: Colegio de Ingenieros de Ca-
minos. Ejemplar para consulta.

Ingeniería y Territorio, nº 75. La ciudad
habitable. Edita: Colegio de Ingenieros de
Caminos. Ejemplar para consulta.

Hormigón, nº 80 y 81. Asociación Nacio-
nal Española de Fabricantes de Hormi-
gón Preparado. Ejemplar para consulta.

Cemento y Hormigón, nº 892. Edita:
Ediciones Cemento, S.L. Para consulta.

Carreteras, nº 147, julio-agosto 06. Edita:
Asociación Española de la Carretera. Ejem-
plar para consulta.

Proyecto HADA. 1º Modelización atmosfé-
rica Modelo de emisiones EMIPORT. 2º Sis-
tema de toma de decisiones para el control
ambiental de las actividades portuarias. 3º
Caracterización de grandes sólidos. 4º Guía
de buenas prácticas y medidas atenuantes
de las emisiones a la atmósfera provocadas
por actividades portuarias. 5º Metodología
de seguimiento, evaluación y control de ni-
veles sonoros en entornos portuarios. Edi-
ta: Ministerio de Fomento, Puertos del Es-
tado. Para consulta.

Manual para el diseño y la ejecución
de cajones flotantes de hormigón ar-
mado para obras portuarias. Edita: Mi-
nisterio de Fomento, Puertos del Estado.
Ejemplar para consulta.

Ciclo de conferencias sobre la eficacia
energética en los sectores residencial y
transporte. Edita: Consejería de Industria y
Medio Ambiente. Ejemplar para consulta.

Prontuario para la utilización de los ce-
mentos de las Normas UNE y UNE-EN
(publicadas del año 2000 al 2005). Edi-
ta: Instituto Español de Cemento y sus
Aplicaciones. Ejemplar para consulta.

Recomendaciones para obras marítimas.
ROM 0.5-05. Edita: Ministerio de Fomen-
to, Puertos del Estado. Para consulta.

BOE y BORM están diariamente a disposición
de los colegiados en la Biblioteca del Colegio.

Entrada de Publicaciones 

Septiembre-Octubre

■ Ley 32/2006, de 18 de oc-
tubre, reguladora de la Sub-
contratación en el Sector de
la Construcción.

BOE, nº 250, de 19 de oc-
tubre de 2006.
■ Ley 2/2006, de 10 de

abril, de modificación de la
Ley 4/2005, de 14 de junio,
del Ente Público del Agua.
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

BOE, nº 267, de 8 de no-
viembre de 2006.

■ Ley 3/2006, de 8 de ma-
yo, de creación de la Entidad
Pública del Transporte de la
Región de Murcia.

BOE, nº 267, de 8 de no-
viembre de 2006.
■ Ley 6/2006, de 21 de ju-

lio, sobre Incremento de las
medidas de ahorro y conser-
vación en el consumo de
agua en la Comunidad Autó-
noma de Murcia.

BOE, nº 267, de 8 de no-
viembre de 2006.

Disposiciones oficiales
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◆ TERCERA PÁGINA  ◆

Se denomina “ciclo hidrológico” al
recorrido que sigue el agua en la
naturaleza a través de tres fases. La

atmosférica, en donde se encuentra en
estado gaseoso, vapor de agua. O sea, las
nubes. Desde ellas se precipita como llu-
via, granizo o nieve, y da lugar a la fase
continental en donde discurre por cauces,
se infiltra, mana por fuentes y manantia-
les, confluye con la superficial y constitu-
ye la fase más productiva. Pero más tarde
o más temprano llega a la tercera fase, la
marítima, final y origen de toda vida.

Con este tema tan prosaico, hubo
quien le extrajo su vertiente poética, y és-
te fue alguien que en su juventud estudió
ingeniería, que prácticamente no la ejer-
ció, dedicándose al periodismo; en su
madurez ocupó altos cargos políticos y di-
plomáticos, pero siempre fue un gran lite-
rato que alcanzó fama universal, básica-
mente como ensayista y filósofo que, sin
duda, constituía su producción más ex-
tensa, aunque tuvo también una faceta
poética, su gran desconocida, que des-
arrolló con extrema variedad. Y de ella
entresaco un canto titulado ‘Preludio an-
te el mar’, donde describe con encabeza-
mientos de tempos musicales el recorrido
que sigue el agua en la naturaleza; o sea,
el “ciclo hidrológico”.

El canto se inicia con un lento medita-
tivo referido al mar, adonde confluye to-
da carne mortal y de donde procede la vi-
da misma de forma sempiterna. Es en el
mar donde, tras su masiva evaporación,
comienza el ciclo hidrológico y, así, en
andante, declama:

Tu espíritu invisible asciende al firma-
[mento

en las alas ingrávidas del viento
ubicuo y violento,
y lo cubre de móviles figuras,
de efímeras y frágiles pinturas
y de un hacinamiento
de albas arquitecturas
cuyo desquiciamiento
deja al cielo en desorden turbulento.

Luego cruzan los campos del vasto
[firmamento

galopantes tropeles
de rápidos centauros y corceles,
del incansable viento,
hasta que de repente
el loco movimiento

se estrella ante la frente
de la alta cordillera, maciza e impo-

[nente...

Todo ello constituye la fase atmosféri-
ca del ciclo que termina con brío y muy
ritmado con estos versos:

Y la orgía
de salvaje, de fiera energía,
de la tempestad,
que da libertad
a las ávidas furias marinas que teme

[el vigía
y que avanza como una jauría,
ladrando, bramando, aullando a por-

[fía,
espumante la boca bravía
los lomos huidos
a los estallidos
y bruscos chasquidos
de los miles de múltiples látigos al ai-

[re esgrimidos
por el huracán...

Tras la lluvia llega la fase continental,
comienza la escorrentía y scherzando
describe:

Manantiales parleros,
fuentes serranas,
cuya agua sabe a nieve
pura y helada,
torrente atropellado,
espuma blanca,
alegría y frescura

de agua en infancia,
impaciencias inútiles,
ira en las trabas,
prisa sin objetivo,
gran algarada.
Las aguas juveniles recorren la mon-

[taña,
las aguas que del cielo
recién llegadas
a la tierra sabrosa
con gozo empapan,
y, como hacia la vida
el alma blanca
de los recién nacidos
a brincos baja,
van bajando hacia el valle,
salta que salta.

Los arroyos confluyen y van formando
a ritmo allegro ríos perennes:

Así como en la fiesta del pueblo, la
[familia

baja sendero abajo hacia la romería,
y por otro sendero la familia vecina,
y a cada nuevo cruce llega más com-

[pañía,
y así se va engrosando el grupo que

[camina,
y al fin la gente toda del valle y sus

[colinas
camino real abajo avanza reunida,
así los manantiales,
así las fuentecillas,
así las torrenteras
que brincan,

las aguas que resbalan
sobre las peñas lisas,
las que rezuma el flanco
de la verde colina.
Las que a través del prado
corren a toda prisa,
y las que por el borde
de la senda caminan,
y el arroyo que lame
las nudosas raíces de la encina
y va dando rodeos
como el desorientado que vacila
todos los hilos de agua
que bajan de las cimas
se unen y se mezclan,
se funden y combinan.
Y con sus aguas múltiples,
de tan diversas cumbres reunidas,
forman el líquido cuerpo del río que

[fluye
entre praderas floridas.

Río que va frenando su fluir y a ritmo
lento, cadenciosamente, se acerca a la
desembocadura, encuentro con la tercera
fase, la marítima.

A tu incesante laborar,
hacedor y deshacedor de continentes,
vuelve con sus mil aguas diferentes
de mil cumbres nevadas procedentes;
a tu hondo seno,
trae su rocío y trae su cieno;
sus secretos extraños
de gérmenes latentes
que los hilos de agua soterraños
les robaron al paso a las simientes,

y el secreto, quizá, del germen de la
[mente

vuelve a ti, muere en ti, el río vaga-
[bundo.

En tu incesante laborar,
halla sepulcro vivo en que no puede

[descansar,
y por los siglos de los siglos condena-

[do está a rodar
como el íntimo pesar
de la mente,
lentamente,
continuamente,
sempiternamente,
entre cielo, tierra y mar.

Por la transcripción, Manuel Mirón
El mérito es de Salvador de 
Madariaga.

Versión poética del “ciclo hidrológico”
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◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

El pasado mes de octubre se ha
celebrado, con la participación
del Colegio, el concurso de

ideas para la regeneración de la Bahía
de Portmán. Tras muchos años de in-
certidumbre, de amagos fallidos y de
ausencia de criterios claros para la or-
denación de la Bahía, ahora comienza
a materializarse lo que, sin duda, ha

de ser –y no sólo para Portmán, sino
para todo el territorio regional– la so-
lución definitiva apta en ese trozo de
tierra injustamente degradado.

Especial mención merece la estre-
cha y excelente cooperación de las
tres administraciones implicadas: mi-
nisterial, regional y local, las cuales
–en un hecho (por desgracia) con po-

cos antecedentes– han logrado un
consenso tal que los resultados habi-
dos pueden considerarse muy ajusta-
dos y brillantes, bajo los criterios
–siempre técnicos– de los arquitectos
y los ingenieros de Caminos, compo-
nentes del jurado.

Nuestra felicitación al equipo gana-
dor, dirigido por el arquitecto Manuel

Clavel Rojo, a los clasificados en se-
gundo y tercer lugar, a todos nuestros
compañeros que han participado en
los equipos concursantes y muy espe-
cialmente a Julio Pérez Sánchez, Javier
Senén Aparicio, Alfonso Sánchez-Solé
Rosique, María Dolores Carpes Cabre-
rizo y Enrique Sanmartín Allegue, per-
tenecientes a los equipos ganadores.

Concurso de ideas: recuperación y adecuación
ambiental de la Bahía de Portmán

In situ
Manuel Clavel Rojo
María José Martínez

Pablo García Mora
Carlos Abadía

Carmen Pérez Sirvent
Ignacio Bautista
José Luis López
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◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

Portman
Jazz

Julio Pérez Sánchez
Javier Senén Aparicio

Alfonso Sánchez-Solé Rosique
José Bautista Díez de la Lastra

Carlos Ródenas Pastor
Enrique Nicolás Caballero

Andrés Cánovas
Nicolás Maruri

0 Emisiones
Enrique Sanmartín Allegue
Julián Ortiz Martínez
Mª Dolores Carpes Cabrerizo
Juan Antonio Sánchez Morales
Miguel Mesa del Castillo Clavel
Enrique Nieto
Antonio Abellán
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◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede,
del Acta de la reunión anterior.

2. Informe del Decano sobre los te-
mas tratados en la última Junta de De-
canos.

3. Informe sobre las gestiones realiza-
das en relación con el viaje colegial a
Suiza.

4. Informe sobre las últimas noveda-
des relacionadas con los Planes Genera-
les y otros proyectos que se están si-
guiendo desde la Demarcación con pro-
blemas sobre competencia profesional.

5. Propuesta de aprobación de los úl-
timos informes elaborados por las dis-
tintas comisiones del Colegio.

6. Borrador de Reglamento de la De-
marcación de Murcia.

7. Propuesta de Presupuesto de la
Demarcación para el ejercicio 2007.

8. Propuesta de realización de Cursos
y Conferencias para el último trimestre
de 2006.

1. Se da lectura del acta correspon-
diente a la sesión de la Junta Rectora del
mes de julio, tras lo cual queda aproba-
da por unanimidad de los presentes.

2. El Decano informa de la reunión a
la que asistirá ¿¿¿¿¿mañana????, como
miembro del Jurado en el Concurso de
Ideas Bahía de Portmán, convocado por
el Excmo. Ayuntamiento de La Unión, la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y la Administración del Estado. 

Informa de los temas tratados en la
última reunión de Decanos, en la que se
acordó que la Junta de Decanos actuara
como un órgano de debate dentro del
seno del Colegio. Asimismo se comenta
el tema del nuevo sistema de titulacio-
nes que plantean los acuerdos de Bolo-
nia, especialmente en relación con
nuestra carrera. Tras entablarse un deba-
te, la Junta Rectora concluye que los In-
genieros Civiles de 4 años deberán te-
ner menos competencias que los Inge-
nieros Civiles que hayan cursado esos 4
años más dos años adicionales. 

El Decano comenta que se está estu-
diando primar el visado de trabajos me-
diante algún procedimiento que permi-
ta incentivar a los compañeros que lo re-
alicen con un mayor acceso a los servi-
cios colegiales.

3. Antonio Tomás y el Secretario infor-
man a la Junta de las gestiones realizadas
hasta la fecha para llevar a buen puerto el
viaje colegial de este año, que se realiza-
rá a Suiza, comentando detalladamente
el programa de mismo, a la vez que ex-
ponen que en esta ocasión se ha desbor-
dado el número de compañeros inscri-
tos, rebasando las previsiones inicialmen-
te planteadas, ya que serán 48 los que
participen en esta actividad colegial.

Se comentan las incidencias que este
hecho ha provocado, que consisten fun-
damentalmente en que será necesario
desplazarse en dos vuelos distintos, de-
bido a la falta de plazas en los mismos.

Tras comentar cada uno de los pre-
sentes el programa establecido, se en-
carga el Secretario de remitir carta a to-
dos los inscritos en el viaje, para tener
una reunión previa el día 25 del presen-
te mes en la Sede de la Demarcación, a
la que asistirá un representante de Via-
jes Barceló, con el fin de ultimar detalles.

Se comenta la subvención que este
año aportará Holcim, que asciende a
350 euros por pareja, acordándose
(Acuerdo nº 561) elevar la ayuda a los
participantes a 600 euros por pareja, co-
rriendo a cargo del Colegio 250 euros.
Los colegiados deberán abonar en Via-
jes Barceló el importe íntegro del viaje,
entregándoles el Colegio, a cada uno de
ellos, la citada subvención de 600 euros
por pareja tras la presentación en la Se-
de de la Demarcación del recibo justifi-
cativo del pago en la agencia de viajes.

4. El Secretario informa de la última
conversación mantenida con Alejandro

Jiménez de Palencia en relación con el
visado de los Planes Generales de Mora-
talla y Ceutí, tras lo cual se aprueba es-
perar a que el citado compañero remita
los referidos documentos para su visado
íntegro en nuestro Colegio. Sobre este
mismo tema se informa también a la
Junta que ambos Planes Generales han
sido aprobados por la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia con la sal-
vedad de que deben ser visados por el
Colegio Profesional competente, y así ha
aparecido en el BORM. 

Fernando Márquez comenta el caso
similar al anterior de los Planes Genera-
les de Alguazas y Puerto Lumbreras, que
inicialmente no estaban suscritos ni por
Ingeniero de Caminos ni por Arquitecto
pero que, ante la actuación de la De-
marcación, declarando la incompetencia
legal de los redactores, en la actualidad
se ha añadido la firma de sendos Arqui-
tectos en cada uno de los documentos.

5. En el siguiente punto del orden
del día se entrega a los miembros de la
Junta dos borradores elaborados por las
Comisiones de la Demarcación, el pri-
mero de ellos sobre ‘El Estudio Informa-
tivo de la Variante Noroeste de Murcia’ y
el segundo sobre ‘El Avance de la Modi-
ficación del Plan General en el ámbito
de suelo Barrio de la Paz, en Murcia’.
Tras correspondiente debate, con inter-
vención de todos los presentes, se
acuerda aprobar ambos documentos,
introduciendo unas pequeñas variacio-
nes que se recogen en el documento
definitivo que se adjunta a la presente
acta. Seguidamente se encarga al Secre-

tario de su remisión a las distintas Admi-
nistraciones Públicas competentes.

6. El Secretario y el Asesor Jurídico
de la Demarcación, en cumplimiento
del encargo recibido de la Junta Rectora
durante la sesión celebrada en el mes
de julio pasado, presentan un borrador
de Reglamento de la Demarcación
adaptado a los nuevos Estatutos del Co-
legio, aprobados el 10 de octubre de
2003, que fueron publicados en BOE en
el suplemento 177 de ese mismo mes.
Tras examinar con detalle el articulado
del borrador se acuerda su aprobación
(Acuerdo nº 562), encargándole al Se-
cretario poner el citado texto a disposi-
ción de los compañeros de la Demarca-
ción en la sede de la misma, comuni-
cándolo a todos los colegiados de Mur-
cia, pudiéndose recibir sugerencias so-
bre el mismo hasta el 13 de octubre del
presente año. Si transcurrido este plazo
no se hubieran recibido en la Demarca-
ción sugerencias de modificación por
parte de los compañeros, se considera-
rá aprobado definitivamente el texto, y
se remitirá a Sede Nacional.

7. Seguidamente el Secretario pre-
senta una propuesta de Presupuesto de
la Demarcación para el ejercicio 2007,
siguiendo las directrices recibidas por
parte del Decano de la Demarcación y
de Sede Nacional. Tras comentar deta-
lladamente cada una de las partidas
presupuestarias y contestar las pregun-
tas de los asistentes a la reunión de la
Junta, se acuerda (Acuerdo nº 563)
aprobar el presupuesto presentado, en-
cargándole al Secretario su remisión a
Sede Nacional.

8. Manuel Giménez Tomás y el Se-
cretario dan cuenta de los cursos que es-
tán montando para los próximos meses,
tales como el organizado en colabora-
ción con la empresa Hilti (para el mes de
octubre), una conferencia sobre tranvías,
a cargo de Joaquín Martínez-Vilanova. Se
comenta también el curso sobre hormi-
gón que se realizará en colaboración
con IECA durante el mes de octubre, y
las exposiciones inicialmente previstas
para el mes de febrero en el Museo de
los Molinos del Río Segura, comentando
la posibilidad de realizar una conferen-
cia, dentro del marco de las exposicio-
nes, a cargo de nuestro compañero Juan
Almagro Costa.

Joaquín Martínez-Vilanova.

Resumen de la Reunión de la Junta Rectora del mes de septiembre
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◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

Resumen de la Reunión de la Junta Rectora del mes de octubre

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede,
del Acta de la reunión anterior.

2. Informe del Decano sobre los últi-
mos actos en los que ha participado la
Demarcación (Bahía de Portmán, acto
de homenaje a D. Jesús Carballal, etc.).

3. Informe sobre el viaje colegial a
Suiza.

4. Propuesta de aprobación definitiva
del Reglamento de la Demarcación, una
vez pasado el periodo de exposición pú-
blica a los colegiados.

5. Estimación de costes de las exposi-
ciones a realizar por la Demarcación en el
Museo Hidráulico de los Molinos del Río.

6. Presentación del informe redacta-
do por la Comisión de Transportes de la
Demarcación en relación con los estu-
dios informativos de los proyectos de
‘Línea Chinchilla-Cartagena. Variante de
Alcantarilla y Javalí Nuevo’ y ‘Línea de al-
ta velocidad Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Mur-
cia. Tramo Elche-Murcia. Subtramo El-
che-Beniel’.

7. Ruegos y preguntas.
1. Se da lectura del acta correspon-

diente a la sesión de la Junta Rectora de

septiembre, tras lo cual queda aprobada
por unanimidad de los presentes.

2. El Decano informa del resultado
del concurso de ideas para la Rehabilita-
ción de la Bahía de Portmán, en el que ha
resultado ganador del segundo premio
un equipo del que formaban parte nues-
tros compañeros Carlos García Calvo, Al-
fonso Sánchez-Solé Rosique, Julio Pérez
Sánchez y Javier Senen Aparicio, mientras
que el tercero le fue concedido al forma-
do por María Dolores Carpes Cabrerizo y
Enrique Sanmartín Allegue. Tras comen-
tar detenidamente el proceso seguido
para la concesión de los citados premios,
y de examinar las distintas alternativas
propuestas, la Junta felicita a los colegia-
dos premiados por el alto contenido téc-
nico y de diseño paisajístico alcanzado en
los documentos presentados.

Juan Guillamón comenta el entraña-
ble acto de homenaje realizado en el
Colegio de Arquitectos en memoria de
D. Jesús Carballal.

3. Por parte de los miembros de la
Junta que realizaron el viaje colegial de
este año a Zurich se comentan detalla-
damente todos los extremos del mismo,
siendo unánime la opinión de que ha si-
do uno de los mejores organizados de

los últimos años. Conviniendo, ante el
sentir de todos los participantes, felicitar
a Antonio Tomás Espín por la magnífica
gestión realizada para llevar a buen
puerto esta actividad colegial.

4. El Secretario presenta nuevamen-
te a la Junta el Reglamento de funciona-
miento de la Demarcación aprobado ini-
cialmente en la anterior reunión de la
Junta Rectora el 19 de septiembre pasa-
do, según Acuerdo 562. Una vez ex-
puesto al público el texto inicialmente
aprobado, y no habiéndose presentado
ninguna propuesta de modificación al
mismo, el Secretario propone la aproba-
ción definitiva del citado Reglamento y
su remisión a la Junta de Gobierno para
la tramitación correspondiente. La Junta
Rectora acuerda (Acuerdo nº 564) apro-
bar definitivamente el Reglamento de la
Demarcación de Murcia en los términos
expresados en el párrafo anterior.

5. El Secretario y Manuel Giménez
presentan una relación de gastos para la
realización de las exposiciones de Eche-
garay y de Fernández Casado, que está
inicialmente previsto montar en el Mu-
seo Hidráulico de Los Molinos del Río
del Ayuntamiento de Murcia, plantean-
do el coste de cada una de ellas indivi-

dualizado, e informando de la forma de
transporte, montaje, publicidad, proto-
colo, etc. que cada una de ellas llevaría
aparejadas y que está previsto realizar
en el mes de febrero. 

Tras contestar a las distintas preguntas
de los presentes, donde se sopesa la su-
perficie necesaria para cada una de ellas,
según la disponibilidad de la sala, se
acuerda continuar las gestiones para el
montaje de la exposición de Echegaray.

6. Se presentan a la Junta las consi-
deraciones realizadas por la Comisión
de Transportes en relación con los estu-
dios informativos de los proyectos de
‘Línea Chinchilla-Cartagena. Variante de
Alcantarilla y Javalí Nuevo’ y ‘Línea de al-
ta velocidad Madrid-Castilla La Mancha-
Comunidad Valenciana-Región de Mur-
cia. Tramo Elche-Murcia. Subtramo El-
che-Beniel’, documento en el que se po-
ne de manifiesto la preocupación de la
Demarcación por la falta de coordina-
ción entre las administraciones públicas.
Tras examinar detenidamente el docu-
mento presentado, se acuerda (Acuerdo
nº 365) aprobar el texto y encargar al
Secretario de su remisión al Director Ge-
neral de Ferrocarriles del Ministerio de
Fomento.

REF: 20.701
Inscritos: 2
Fecha: 10.2006
BLC selección, empresa de RR.HH., se-
lecciona para empresa constructora un
ingeniero de caminos para su Delega-
ción de Murcia, como Jefe de Obra Civil
(obras hidráulicas). Inscribirse en el pro-
ceso de selección.

REF: 20.703
Inscritos: 1
Fecha: 10.2006
BLC selección, empresa de RR.HH., selec-
ciona para empresa constructora un inge-
niero de caminos para su Delegación de
Murcia, como Jefe de Obra de Edificación.
Inscribirse en el proceso de selección.

REF: 20.812
Inscritos: 1
Fecha: 10.2006

PROINTEC, S.A., empresa consultora
de ingeniería civil de ámbito interna-
cional, precisa incorporar Ingeniero de
Caminos para redacción de proyectos
con 2 años de experiencia en su Dele-
gación de Murcia. Inscribirse en el pro-
ceso de selección.

REF: 20.924
Inscritos: 6
Fecha: 10.2006
Empresa constructora de ámbito inter-
nacional busca ingeniero de caminos
como Delegado de zona de Levante
para control de producción, contrata-

ción de obra nueva y relaciones cliente.
Experiencia de al menos 10 años. Inscri-
birse en el proceso de selección.

REF: 21.012
Inscritos: 6
Fecha: 10.2006
Empresa de construcción necesita un In-
geniero de Caminos en Murcia, para
Asistencia técnica Línea Alta Velocidad.
Inscribirse en el proceso de selecInscri-
birse en el proceso de selección.

REF: 21.045
Inscritos: 7
Fecha: 11.2006
Empresa constructora de ámbito na-
cional precisa Ingeniero de Caminos,
como jefe de Producción en la ejecu-
ción de una obra civil en Murcia. Se
valorará experiencia. Inscribirse en el
proceso de selección.

Servicio de Empleo de la Demarcación (Internet)
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El día 11 de octubre, de nuevo, un
aguerrido grupo de Ingenieros de
Caminos, y de Ingenieras (dos con

titulo oficial y el resto por oposición de
género), salimos desde la puerta del Co-
legio rumbo a tierras suizas.

El viaje, de avión en avión, cual pajari-
llos, se desarrolló con el agobio habitual
por no perder enlaces y quedarnos tira-
dos en esas terminales tan ‘queridas’ por
todos nosotros. En dos turnos volamos
hacia la Confederación Helvética, donde,
cosa rara, más tarde que el grupo llegó el
guía –buen samaritano– que iba a acom-
pañarnos (es un decir) en nuestro periplo
por los distintos cantones suizos.

Destacaré aquellos hechos más signifi-
cativos del viaje, pues, si no, la crónica se-
ría eterna y, ya que le digo al decano que
no se enrolle cuando nos alecciona con
su labia, voy a intentar predicar con el
ejemplo: haré una especie de diario.

El primer día, sin salir todavía del
asombro, sobre todo las señoras, por los
maravillosos armarios minimalistas que
tenían las habitaciones del hotel, el buen
samaritano nos recogió y, como quien no
quiere la cosa, nos soltó con otra guía ‘lo-
cal’ (colombiana) para que nos enseñara
una panorámica de Zurich, ciudad donde
establecimos nuestra sede alpina. 

Como coincidió que era la festividad
de la Virgen del Pilar y se encontraba en-
tre nosotros la señora de José Luis Nico-
lás, la encantadora Pilar Alda, se decidió,
con el beneplácito del decano y del resto
del grupo, tener un detallito. En la comi-
da se le hizo entrega, vaya a usted a sa-
ber si con alguna segunda intención, de
un reloj de cuco ‘cuquísimo’. Que lo dis-
fruten.

Como el buen samaritano había des-
aparecido, teníamos el día libre para ex-
plicarnos, entre nosotros mismos, claro,
todo aquello que veíamos de interés por
la limpia y bien cuidada Zurich, no muy
grande pero con un enclave privilegiado
junto a su lago.

Bueno, al segundo día, el buen sa-
maritano que era nuestro guía nos le-
vantó a las 6.30 de la mañana ante nues-
tro horror generalizado. El motivo oficial

era que allí anochece a las 17 horas en
punto, y si nos descuidábamos no íba-
mos a ver nada de nada, así que ¡hala!,
al autobús bostezando y hacia la ciudad
de Lucerna.

Lucerna, con sus maravillosos puentes,
completó su atractivo con una travesía
por el lago y la ascensión al monte Rigi.
Ese día utilizamos todos los medios de
transporte alpino por tierra, mar y… ca-

ble. En lo alto celebramos una comida de
hermandad con la famosa fondue (bebi-
das aparte). No sé si, por su efecto, la ba-
jada en el funicular fue de película de
Berlanga con riesgo de aterrizaje forzoso.
Eso sí, luego, desde nuestro autobús
(conducido, como es natural, por un cho-
fer venido de Italia) tuvimos la suerte de
ver: las vaquitas, las casitas, las floreci-
tas… Con lo cual a alguno le dio un ca-

lorcito de la emoción de verlo todo tan
bonito y tan verdecito.

El tercer día nos acercamos con nues-
tro buen samaritano a las Cataratas del
Río Rhin. Eso sí que era agua, ¡qué dispa-
rate!, ¡qué maravilla! Todas y todos querí-
amos traérnoslas para el río Segura. Hubo
un momento en que en la plataforma del
mirador de las cataratas había tal cantidad
de ingenieros que, si se llega a hundir, el

Suiza, ¡cu-cu!

Los expedicionarios durante la travesía.

Por decimotercer año consecutivo, la expedición colegial ha realizado su tra-
dicional ‘viaje largo’, esta vez a Zurich y Lucerna, en Suiza. Felizmente se ha
dado la circunstancia de ser, este viaje, el que mayor concentración de via-

jeros ha logrado reunir: 46. Ni que decir tiene que el objetivo de la singladura ha si-
do plenamente logrado: funcionarios, contratistas, consultores, políticos y jubilados
han hecho una piña muy espesa cuyo cemento es el compañerismo y la amistad.

Desde 1994, el Colegio ha organizado viajes a Estocolmo, Copenhague y Hel-
sinki (1994); Nueva York (1995); Praga (1996); Ámsterdam y Brujas (1997); Ber-
lín (1998); Bergen (1999); Viena, Salzburgo y Budapest (2000); Estambul (2001);
Venecia, Bolonia y Florencia (2002); Edimburgo, Inverness y Portree (2003); Lis-
boa (2004), Tallin y Riga (2005).

No lo dudes, el próximo año, ¡alístate!

La mayor concentración de
viajeros en las trece ediciones

de la iniciativa colegial

Juan Guillamón.

Más de cuarenta colegiados viajaron al país helvético el pasado 11 de octubre 
y visitaron ciudades como Zurich y Lucerna
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escalafón hubiese corrido de una manera
bestial. 

El regreso (¡qué subida!) fue duro. El
guía, que revoloteó por allí, como no po-
día meternos en cintura se puso un po-
quito de morros… pero hasta le favore-
cía. Después de esperar a las Mari-retra-
sos, que se fumaron sus pitillos, salimos
camino de Alemania hacia la ciudad de
Friburgo, atravesando la Selva Negra.
¡Qué envidia nos daban también los bos-
ques de la Selva Negra y cómo los cuidan
los alemanes y los suizos!

Antes de llegar paramos a comer en
el Titisee, salchichas sin kartoffel. Luego
el guía quiso que nos dieran un máster
de cucos, pero yo creo que nadie estaba
por la labor y, esta vez sí, con puntuali-
dad suiza... ¡hala pa Friburgo Pepe! Allí,
el guía nos abandonó; tal vez pensó que
con lo cultos y listos que éramos ya nos
explicaríamos entre nosotros mismos la

catedral, la Universidad, la ciudad me-
dieval… fue una muestra de confianza
hacia nosotros.

A la vuelta a Suiza, tras disfrutar de un
atasco en la frontera de Basilea estilo new
Condomine, tuvimos una cena de despe-
dida y en ella se entregaron unos regalos
de manos de la azafata de las líneas sui-
zas (y de las que se pongan) Mariló a las
parejas formadas por Mari y Andrés, Mer-
cedes y Tomás y Arancha y Nacho. Desta-
có la prudencia y brevedad del discurso
de nuestro Decano, Juan Guillamón. De
paso, todas las señoras, que somos muy
listas, captamos la receta de unos riquísi-
mos paparajotes ‘a la suiza’ (con rodajas
de manzana) que nos habían dado a pro-
bar de postre.

Al día siguiente, de nuevo solitos, nos
explicamos el bellísimo Museo de Arte
Moderno y Contemporáneo de Zurcí,
donde “mi Pepe” no sé qué tocaría que

sonó la alarma sin más consecuencias
que la sorpresa de las azafatas.

Finalmente, con nuestras maletas car-
gadas del dulzor del chocolate y de relo-
jes –de cucos y de los otros–, así como
con una buena dosis de sonrisas y amis-

tad, volvimos a nuestra querida tierra.
¡Ah!, mientras estuvimos allí, en Suiza
tampoco llovió.

Fátima Sánchez Galindo, Ingeniera
de Caminos, Canales y Puertos. Consorte.

Los viajeros posan para el recuerdo.

Antonio Tomás Espín y señora.
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TODOS LOS EXPEDICIONARIOS
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(16.10.06) Miembro del Jurado
Concurso de Ideas: Recuperación y
Adecuación Ambiental de la Bahía de
Portmán.

(18.10.06) Conferencia: Participa-
ción público-privada en los transpor-
tes ferroviarios urbanos: tranvías de
Barcelona.

(19.10.06) Presentación oficial de
Construmurcia.

(20.10.06) Miembro del Jurado de
los Premios ANCI a Tesis Doctorales
(Madrid).

(23.10.06) Presentación del Canal
Autonómico de Televisión, 7 de la Re-
gión de Murcia.

(24.10.06) Inauguración de la sede
del Colegio de Ingenieros de Teleco-
municaciones.

(25/26.10.06) Jornada Técnica de
Edificación. Colabora HILTI.

(25/27.10.06) III Congreso de Inge-
niería Civil, Territorio y Medio Ambien-
te. (Zaragoza).

(25.10.06) Junta de Decanos en Za-
ragoza.

(26.10.06) Presentación del proyec-
to nuevo Aeropuerto Internacional Re-
gión de Murcia.

(26.10.06) Consejo General. Zaragoza.
(30.10.06) Visita alcalde Ayunta-

miento de Murcia.
(03.11.06) Presentación Meriste-

mum (red de estaciones permanentes
GPS de la Región).

(06.11.06) Reunión del Jurado de
los Premios ANCI a Tesis Doctorales.

(07.11.06) Reunión con el Departa-
mento de Comunicación de la Orques-
ta Sinfónica de la Región.

(08.11.06) Nuevas Infraestructuras

del municipio de Murcia.
(09.11.06) Cena galardones XXV ani-

versario Colegio de Economistas.
(13.11.06) Junta Rectora.
(15.11.06) Reunión Junta Directiva

FERRMED en Anesco (Madrid).

Últimos Actos con presencia de la Demarcación

Convenio con la empresa Emsemul, S. L.

■ El Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos ha establecido
un convenio con la empresa Emsemul,

S.L. para realizar diferentes Máster y Es-
pecialidades en Prevención de Riesgos
Laborales, tanto en la modalidad de

formación presencial como a distancia.
Los próximos máster a realizar a raíz

de este convenio de colaboración son

los que se exponen a continuación, con
el descuento que se indica en el cuadro
adjunto.

Lugar Emsemul, S. L. Calle Ángel Galindo, 29. Alcantarilla, Murcia (www.emsemul.com)
Fecha Comienzo, 3 de febrero de 2007
Modalidad A distancia, con tutorías presenciales (opcionales) los sábados, de 10:00 a 13:30 h.
Duración 600 horas (seis meses, aproximadamente)
Ponente Emsemul, S. L.
Inscripción Emsemul, S. L. Calle Ángel Galindo, 29. Alcantarilla, Murcia. Teléfono: 968 89 21 02
Ediciones Próximas convocatorias en 2007: marzo-mayo

CURSOS SEMIPRESENCIALES. MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA

PRECIO OFICIAL PARA COLEGIADOS

Máster 600 horas 1.800 euros 900 euros
Una especialidad 800 euros 560 euros
Dos especialidades 1.600 euros 1.000 euros

TARIFAS PARA COLEGIADOS
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Navidad: cena colegial y horario de atención al público

■ Os recordamos a todos que el pró-
ximo día 15 de diciembre, en los salo-
nes del Hotel Nelva de Murcia, tendrá
lugar la tradicional cena de Navidad del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos.

Esperamos contar con un numeroso
número de colegiados acompañados
de sus respectivas/os, como en años
anteriores.

■ Según especifica el convenio colecti-
vo de trabajo para Oficinas, Colegios
Profesionales, Asociaciones e Institucio-
nes de ámbito Provincial:
“Artículo 8.- Jornada laboral.

Las empresas tendrán jornada conti-
nuada los días 26, 27, 28 y 29 de di-
ciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero”.

Por lo tanto, estos días el horario al
público del Colegio será de 9 a 14 h.”

Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas

■ La Demarcación del Colegio ha fir-
mado un acuerdo con la Orquesta Sin-
fónica de la Región de Murcia, por el
cual los colegiados que lo deseen po-
drán abonarse a los 9 conciertos que a
continuación se relacionan, según las
siguientes condiciones y programa.

Ser abonado al Ciclo Sinfónico de la
Orquesta Sinfónica de la Región de
Murcia conlleva una serie de ventajas,
entre las cuales destacamos: disponer
de un sitio reservado en cada concierto;
precio único para los 9 conciertos in-
mejorable (Zona A: 90 euros - Zona B:
65 euros - Zona C: 50 euros), y benefi-
ciarse de campañas promocionales. 

Obsequios: un ejemplar del Libro de
temporada 06/07 y, un año más, la Or-
questa obsequiará a sus abonados con
un ejemplar de la Guía de audición
2006/07, escrita por la musicóloga
Amalia Moreiras, obra de consulta clara
y sencilla para disfrutar aún más del re-
pertorio que la Sinfónica interpretará. A
continuación detallamos la programa-
ción para esta temporada.

Concierto 1
Viernes 10 de noviembre de 2006
20:30 h.
I. W.A. MOZART 

Don Giovanni, K. 527. Obertura 
W.A. MOZART

Concierto para piano nº 23 en La Ma-
yor, K. 488

II. W.A. MOZART
Sinfonía nº 39 Mi bemol Mayor, K. 543

IVÁN MARTÍN piano 
JOSÉ MIGUEL RODILLA director

Concierto 2
Viernes 22 de diciembre de 2006
20:30 h.

I. J. BRAHMS
Concierto para violín en Re Mayor, Op.
77

II. C. REINECKE 
Sinfonía nº 2 en Do menor, Op. 134

RUBEN AHARONIAN violín
CHARLES OLIVIERI-MUNROE di-

rector

Concierto 3
Viernes 19 de enero de 2007
20:30 h.
I. A. DVORÁK 

Obertura Carnaval, Op. 92
S. RACHMANINOV 

Rapsodia sobre un tema de Paganini,
Op. 43

II. A. DVORÁK
Sinfonía nº 7 en Re menor, Op. 70

BORIS GILTBURG piano 
VLADIMÍR VÁLEK director

Concierto 4
Viernes 9 de febrero de 2007
20:30h.
I. J. M. SÁNCHEZ VERDÚ

Kitab Al-Alwan
M. BRUCH

Concierto para violín nº 1 en Sol me-

nor, Op. 26
II. O. RESPIGHI 

Fuentes de Roma
O. RESPIGHI 

Pinos de Roma
PIERRE AMOYAL violín
JOSÉ MIGUEL RODILLA director

Concierto 5
Viernes 2 de marzo de 2007
20:30 h.
I. F. MENDELSSOHN

La bella Melusina, Op. 32. Obertura
J. BRAHMS

Concierto para piano nº 2 en Si bemol
Mayor, Op. 83

II. F. MENDELSSOHN
Sinfonía nº 3 en La menor, Op. 56, “Es-
cocesa”

ALBERTO NOSÈ piano
MARCUS BOSCH director

Concierto 6
ORQUESTA DE EXTREMADURA
Viernes 23 de marzo de 2007
20:30 h.
I. P. I. CHAIKOVSKI

Concierto para violín Re Mayor, Op. 35
II. P. I. CHAIKOVSKI 

Sinfonía nº 4 en Fa menor, Op. 36
ALEXANDRE DA COSTA violín
JESÚS AMIGO director

Concierto 7
Viernes 20 de abril de 2007
20:30 h. 
I. C. CANO

Glasperlenspiel III (Obra de Estreno)
D. SHOSTAKOVICH

Concierto violonchelo No.1, Op 107
II. L. V. BEETHOVEN 

Sinfonía nº 4 Si bemol mayor, Op. 60
STANIMIR TODOROV violonchelo 
JOSÉ MIGUEL RODILLA director

Concierto 8
Viernes 4 de mayo de 2007
20:30 h.
I. F. KEJIE

Danzas tibetanas
R. STRAUSS

Concierto para trompa nº 1 en Mi be-
mol Mayor, Op. 11

II. A. BORODIN
Sinfonía nº 1 en Mi bemol Mayor

NURY GUARNASCHELLI trompa
TAN LIHUA director

Concierto 9
Viernes 25 de mayo de 2007
20,30 h.
I. A.GARCIA ABRIL

Introducción y Fandango
O.ESPLA

Canciones Playeras
X.MONSALVATGE

Canciones Negras
II. G.MAHLER
Sinfonía nº 4 en Sol Mayor
ANA Mª SÁNCHEZ soprano
JOSÉ MIGUEL RODILLA director

Alma Reyes Mtnez. García 24.085
David Moreno Reviriego 24.127
Antonio P. Nicolás Alba 24.146
David Merino Tena 24.154
Rosario García Cabrera 24.155

Nuevos colegiados
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Las actuaciones para la gestión y
utilización del agua que están in-
cluidas dentro del Programa A. G.

U. A. llevan dos años en funcionamien-
to desde que éste fuera presentado por
el Ministerio de Medio Ambiente.

Este programa materializa la reorien-
tación de la política de recursos hídricos
mediante la explicación y difusión de las
actuaciones diseñadas para garantizar la
disponibilidad y la calidad del agua en
cada uno de los territorios que compo-
nen la geografía nacional.

El Ministerio de Medio Ambiente sos-
tiene que se ha volcado en impulsar una
nueva política del agua conforme a los
criterios y normas de la Unión Europea
que garantice más equidad, más eficien-
cia y más sostenibilidad, aprovechando
las mejores tecnologías disponibles, re-
forzando el control público del uso y de
la calidad del agua y potenciando la par-
ticipación, concienciación y correspon-
sabilidad de todos los ciudadanos en es-
ta materia.

El Programa A. G. U. A. surge para re-
solver gradualmente las carencias en la
gestión, en la disponibilidad y en la cali-
dad del agua presentes en toda España,

en particular en las cuencas mediterrá-
neas, con soluciones duraderas y res-
ponsables. También surge para superar
los tópicos y el desconocimiento en ma-
teria de agua y para generalizar las tec-
nologías del agua más eficientes y más
respetuosas con el medio ambiente.

Un desarrollo sostenible
Según indica el Gobierno central «esta
política tiene en cuenta la vulnerabilidad
de los ecosistemas acuáticos situados
cerca de las costas o los estuarios, pues-
to que el equilibrio de todas estas zonas
depende en buena medida de la calidad
de las aguas continentales que fluyen
hacia ellas. Asimismo, tiene en cuenta
que la preservación del estado de las
aguas en las cuencas hidrográficas pro-
porciona beneficios económicos, al con-
tribuir a la protección de las poblaciones
piscícolas, incluidas aquellas que tienen
su hábitat cerca de las costas».

Por ello, continúan explicando desde
la Administración, «se desarrollan actua-
ciones ligadas a la gestión, reutilización
y al ahorro de agua, con perjuicio míni-
mo para la estructura y condiciones de
los ríos, sus desembocaduras o el litoral

costero, y contribuye a la regeneración
ambiental del dominio público hidráuli-
co y marítimo de los ecosistemas asocia-
dos a los mismos».

Las actuaciones del Programa en el li-
toral mediterráneo las están realizando
entre los organismos: Acuamed (Aguas
de las cuencas mediterráneas) y la Man-
comunidad de Canales del Taibilla, ade-
más, en el caso de la cuenca del segura,
de AcSegura.

Los ejes del programa
El agua es, al mismo tiempo, un dere-
cho y una responsabilidad. Todo ciuda-
dano debe saber cómo participar de for-
ma activa en la gestión del agua y debe
exigir a los poderes públicos que eviten
todo abuso y degradación de este bien

público.
El agua tiene un valor económico, so-

cial y ambiental. Toda actuación debe te-
ner en cuenta esa triple dimensión, así
como la gestión integral del recurso en
cada cuenca.

España forma parte de la Unión Euro-
pea, lo que comporta la posibilidad de
obtener recursos económicos adiciona-
les y obliga a cumplir las normas euro-
peas: en materia de agua, la Directiva
Marco 2000/60, así como todas las nor-
mativas relativas a la calidad del agua y
al cuidado del medio ambiente.

La innovación tecnológica permite,
cada vez más, un mayor ahorro y efi-
ciencia en el uso del agua, así como una
mayor garantía de disponibilidad y de
calidad en el suministro y favorece, asi-
mismo, la preservación y la restauración
de los ecosistemas asociados al agua.

El agua no es un bien ilimitado, ni su
disponibilidad en la cuantía y calidad
adecuada es gratuita. El uso del agua de-
be tener en cuenta sus costes reales, así
como el beneficio económico que pue-
de generar su utilización y debe respetar
la exigencia de un caudal mínimo para
mantener los ecosistemas de cada cuen-
ca incluidos los costeros.

S. B. S.
La Verdad

Soluciones sostenibles a las necesidades hídricas
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Lo sabe casi todo sobre el agua y
su gestión. Roque Gistau Gistau
(Bielsa, Huesca, 1944) es ingenie-

ro de Caminos y economista, y su hoja
de servicios va del Canal de Isabel II
(Madrid), a Interagua, de Aguas de Bar-
celona, a presidente de Aguas Andinas,
director de Aguas Argentinas, Aguas de
la Costa (Uruguay), y Aguas do Campo
(Brasil). Hoy preside ExpoZaragoza
2008, la sociedad al mando de la mues-
tra que desplegará la capital maña de ju-
nio a septiembre de 2008 bajo el lema
Agua y Desarrollo Sostenible. El agua, el
petróleo de siglo XXI, exige menos cris-
pación y más consenso. «Es un recurso
compartido», recuerda. Los gobiernos
de Murcia y de la Comunidad Valencia-
na piensan acudir a esta muestra de la
mano para defender la necesidad del
Trasvase del Ebro.

–A año y medio de la inaugura-
ción de la Expo, ¿cómo se encuen-
tra la criatura?

–Pues dentro de su orden de creci-
miento, que es un orden disparatado,
porque hacer una exposición de éstas
en dos año y medio es un disparate. Di-
cho ello, las infraestructuras van bien y
en los contenidos estamos en combate.

–Es una Expo monotemática. El
agua en todas sus vertientes.

–Sí. Los países están ordenados no
por continentes, sino por pabellones
ecogeográficos, con perfiles climáticos y
problemas de agua similares, desiertos,
las islas, los hielos, las sabanas; las co-

munidades por cuencas hidrográficas...
Queremos saber cuáles son sus proble-
mas en agua y sostenibilidad, las solu-
ciones que aplican, el futuro que avizo-

ran y, a la luz del cambio climático, qué
medidas tomar para hacerle frente. Ha-
brá además una tribuna del agua con
debates, conferencias y grupos de traba-

jo. Queremos que Zaragoza y esta Expo
sean recordadas no sólo por una Torre
del Agua preciosa, sino porque se haya
debatido algo que pueda orientar al
mundo. Y hay también un programa
enorme de diversión.

–¿Cuántos países están confir-
mados?

–Unos 60 y calculo que podemos
llegar a los 90.

–¿Qué aportan este tipo de ex-
posiciones internacionales en la
era de internet?

–Tenemos toda la información dispo-
nible en la red pero este es un evento
por el que circularán en tres meses seis
o siete millones de personas. Queremos
popularizar en un lenguaje accesible
una crisis grave que tiene la Humanidad,
que es la sostenibilidad, los recursos na-
turales. Pero el quid no es la falta de
agua en el mundo, agua hay, el proble-
ma es disponer de ella donde y cuando

Este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y
economista ha desarrollado buena parte de su tra-
yectoria profesional en el ámbito de la gestión del

agua. Roque Gistau Gistau, que en estos momentos pre-
side la sociedad anónima ExpoZaragoza, afronta el últi-
mo año y medio de preparativos antes de la exposición

universal que se desarrollará en la capital maña con la
convicción de que ExpoZaragoza puede marcar un antes
y un después en la temática hidráulica universal. Entre
otras noticias, avanza Gistau que ExpoZaragoza se con-
vertirá en foro de debate y en plataforma de comunica-
ción; una plataforma que presumiblemente los gobier-

nos de Murcia y Valencia utilizarán de forma conjunta pa-
ra apostar nuevamente por el derogado Trasvase del
Ebro. A continuación se reproduce una entrevista conce-
dida por él y publicada el jueves 2 de noviembre en el
diario La Verdad. Texto de A. Prádanos (Colpisa, Madrid)
y fotos de la Agencia Efe).

«Los blindajes del agua me
parecen absurdos»

ROQUE GISTAU GISTAU, PRESIDENTE DE EXPOZARAGOZA 2008

Los gobiernos de Murcia y Valencia piensan defender conjuntamente en la 
Expo de Zaragoza el Trasvase del Ebro

«
»

Queremos que Zaragoza
y esta Expo sean 
recordadas no sólo por
una Torre del Agua 
preciosa, sino porque se
haya debatido algo que
pueda orientar al mundo
sobre sostenibilidad
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hace falta. En el Amazonas sobra y no
en África.

–¿Qué le parece ese intento de
blindar los recursos hídricos en los
nuevos estatutos autonómicos?

–Creo que los blindajes son inconsti-
tucionales y además absurdos. Otra co-
sa es que para gestionar recursos com-

partidos se exijan decisiones comparti-
das, de consenso.

–¿En qué aspectos?
–A ver, el agua que llueve vale para lo

que vale. Si no se regula y no se guarda
cuando sobra no hay garantía alguna de
disponibilidad. En España tenemos
construidos 1.200 embalses que nos
permiten disponer, de media, del 40%
de lo que llueve con regularidad. Los
franceses, con un clima mucho más re-
gular, disponen de esa misma cantidad
sin hacer una sola obra de regulación. Si
en España no hubiera ningún embalse
no podríamos disponer más que del 9%
de lo que llueve. El agua cae del cielo y
no es de nadie, pero lo que no caen del
cielo son las tierras que hay que ocupar
para construir un embalse. A la gente a
la que se le expropian las tierras, su ma-

nera de vivir, se le ha de compensar de
forma generosa y garantizarles una ren-
ta equivalente a la que tenían. Ése es el
coste del agua en origen. Y si ese agua
va a parar luego a otro municipio o co-
munidad, ese coste lo arrastra el usuario
final, que es el que va a beneficiarse del
embalse.

–¿Qué le parece el uso del agua
que se hace en el nuevo modelo de
urbanismo, urbanizaciones de cha-
lés, campos de golf, etcétera, que
para muchos es insostenible?

–Insisto en que el consumo domésti-
co no es el problema. Otro punto es que
el turismo aporta cerca del 20% del PIB
y es un sector que hay que privilegiar sin
destruir la gallina de los huevos de oro.
Hay que urbanizar bien y cuidar el turis-
mo, nuestro principal activo como país.
La agricultura representa el 4% del PIB y
da empleo a menos del 3% de la pobla-
ción activa pero estabiliza el territorio y
fija población. Es decir, hay que ser cui-
dadoso con el medio, sin dogmatizar.

La Verdad 
Jueves, 2 de noviembre de 2006

«
»

En España tenemos
1.200 embalses 
construidos que nos 
permiten disponer del
40% de lo que llueve. 
Si no hubiera ninguno,
no podríamos disponer
más que del 9%

«
»

El turismo es un sector
que hay que privilegiar
sin destruir la gallina de
los huevos de oro. Hay
que urbanizar bien y
cuidar el turismo porque
es nuestro principal
activo como país

Apenas sé nada del
autor de este libro in-
tenso, apasionado y

de fresca lírica poco común,
‘El Silencio del Arca’. A peti-
ción de mi amigo Manuel Fer-
nández Delgado (su confianza
en mí siempre, y más en esta
ocasión, me halaga) estoy
sentado al lado del escritor y
poeta. Y, por vez primera, mis
palabras de introducción re-
sultarán en buena medida es-
pontáneas, aunque la lectura
atenta del original de ‘El Silen-
cio del Arca’ me ha tenido
ocupado durante los últimos
días, sorprendiéndome con la
pureza de dicción y senti-
mientos, pensamiento y vi-
sión de la intimidad y panorá-
mica del mundo, ambas uni-
das, enlazadas; o mejor decir,
trenzadas con el hilo de seda
azache u ocal del alma, terso
como el de Ariadna en el la-
berinto profuso e intrincado
de las palabras.

Poemas como ‘Los topos
no ven las estrellas’, o el apó-
logo en prosa titulado ‘Saín’,
por ejemplo, me han cautiva-
do en la primera lectura. Me
ha reconocido en ambos es-
critos, desviviéndome en el
tiempo, en la génesis de mi
hacer literario. En la época de
adolescente, que es la mejor
para impulsar al poeta, al ar-
tista… Entonces era la belleza
estética, y su sentido profun-
do, contenidos ambos en vira-
je filosófico, de ir descubrien-
do la realidad circundante, y la
interpretación del sueño o la
imaginación, la tarea más pu-
ra. Emilio Estrella Sevilla no ha
perdido esa virgen capacidad
de sorpresa frente a la certeza
y la incógnita del vivir apresu-
rado, el amor a las cosas afi-
nes y diversas, la pasión por
los seres, la cercanía de Dios,
la oración elevada al Universo
sin fronteras.

‘El Silencio del Arca’ es un

título misterioso, aunque en
principio parece que alude a
un pasaje bíblico. Partido en
secciones, el libro tiene relatos
y apólogos (con aires ciertos
de Esopo o los Evangelios),
versos en varios estilos (sone-
tos, alejandrinos, incluso con
giros en panocho, que están
muy bien resueltos). La alu-
sión precisa a ‘el arca… de
morera’, para esa sección
huertana, nos lleva a conside-
rar que Emilio se refiere a un
íntimo mueble cotidiano, el
área en que se guardan las co-
sas amables y dichosas, las
heredadas de un ajuar, los te-
soros sencillos familiares. No
nos resistimos a citar aquí
unos versos, en especial be-
llos y como destinados a un
cantar. Son estos versos del
poema titulado, felizmente ‘El
perfume del arca’: Ya está mu
llena mi arquica,/ la tendré
que vaciar,/ pa meter nuevas
cosicas/ que no las quiero ol-

vidar. O mejor m´har´una
nueva/ pa poer seguir guar-
dando,/ entre hojicas de mo-
rera,/ las rimas que voy la-
brando…/ Cofrecico ande yo
guardo…/ to los días lo
qu´ensueño,/si me muero yo
te mando/ que te busques
otro dueño…”.

Arca del Génesis o de za-
guán o alcoba, el objeto ama-

ble en el que el autor de este
libro atesoró sus sentires cifra-
dos en versos, durante años,
se abre para el lector dispues-
to a impregnarse del olor en-
cerrado del sentimiento, la pa-
labra escogida, la música del
alama, el tacto de la fragante
madera de la morera centena-
ria que sigue sombreando
nuestra Murcia.

El pasado 30 de noviembre, Emilio Estrella
presentó su libro ‘El Silencio del Arca’, en el
museo Ramón Gaya. A continuación repro-

ducimos el comentario de Soren Peñalver
publicado en el diario ‘La Opinión’ de Mur-
cia el mismo día de la presentación.

A la sombra de la morera

Emilio Estrella Sevilla.
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No es un tren AVE como el de
Sevilla, Barcelona o Valencia.
El Colegio de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos de Murcia
ha presentado alegaciones contra los
estudios informativos de los tramos de
alta velocidad que deben comunicar
Murcia con Madrid, tanto a través de la
provincia de Alicante como de Albace-
te. Consideran que lo que hay en los
planos no son líneas de alta velocidad
como las proyectadas en otras zonas
de España.

En su escrito presentado el pasado
día 16, al cual ha tenido acceso La Ver-
dad, el decano del Colegio, Juan Guilla-
món, reitera los reparos técnicos plan-

teados en los años 2003 y 2004 –bajo
gobierno del PP– para estos dos tra-
mos, en especial el que traviesa la Vega
Baja de Alicante, por cuanto no tiene
características de alta velocidad debido
a un trazado constreñido y con servi-
cios compartidos para todos tipo de
trenes, incluidos los mercancías.

Ahora, y a raíz de los estudios infor-
mativos aprobados por el Ministerio
de Fomento, bajo administración so-
cialista, el Colegio cree que poco ha
cambiado.  «Lamentamos que la alta
velocidad en Murcia tenga característi-
cas funcionales distintas al resto de
actuaciones que se han construido o
están construyéndose en España»,
apunta. Cita las de Madrid-Sevilla, Ma-
drid-Barcelona, Madrid-Valladolid y
Madrid-Valencia. Esta última, aunque
pertenece a la red de Levante, tiene
mejores prestaciones que el resto de
tramos que van hasta Albacete, Alican-
te y Murcia. Lo que ha decidido el Mi-
nisterio para el tramo por Alicante es

el desdoblamiento de gran parte del
trazado actual, con velocidades máxi-
mas de 220 kilómetros por hora. Asi-
mismo, propone que la línea sea utili-
zada por todos los tráficos ferrovia-
rios; a la vez que ha dejado fuera la
tercera vía que se había acordado en
el año 2001.

El Ministerio se defiende con que es-
te trazado ha sido pactado por los go-
biernos de Murcia y de la Comunidad
Valenciana, habida cuenta de las difi-
cultades planteadas por las explotacio-
nes agrícolas y la diseminación urbanís-

tica de la Vega Baja. El responsable de
infraestructuras del PSOE Murcia, Ceci-
lio Hernández, manifestó que técnica-
mente no había sitio para encargar una
tercera vía. El decano del Colegio, Juan
Guillamón, no comparte esta opinión,
ya que considera que se han construi-
do, sin ningún problema, autovías y au-

topistas que atraviesan la zona, con un
pasillo de terreno mucho más ancho
que el ferroviario.

Falta de coordinación
Asimismo, el Colegio de Ingenieros de
Caminos se queja «de la falta de coor-
dinación entre las actuaciones ferrovia-
rias que se van a acometer en Cartage-
na y el avance del plan general urbano
de esta ciudad». Esta institución tam-
bién aprecia la misma falta de coordi-

nación por parte del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en
el diseño del tramo de entrada a Mur-
cia desde Beniaján, ya que sostiene
que tampoco se han tenido en cuenta
la planificación urbanística de la capital.
Por un lado apunta que «se imposibili-
ta o dificulta enormemente la conexión
de la futura avenida de Levante con la
autovía del Reguerón». También cree
que se estrangulan los viales que exis-
ten ahora y su futura ampliación.

Como se sabe, el Partido Popular ha
decidido movilizar a sus alcaldes para
reivindicar un tren AVE con todas las
prestaciones a través de Alicante y de
Cieza. El secretario general del PP y al-
calde de Murcia, Miguel Ángel Cámara,
quiere que el corredor mediterráneo de
alta velocidad «llegue a Murcia en las
mismas condiciones que a Alicante».

M. Buitrago, La Verdad

Los expertos denuncian que el tren AVE 
proyectado para Murcia no es de alta velocidad

También se quejan de
falta de coordinación con
los planes urbanos de
Murcia y Cartagena
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Huele a elecciones. El
Partido Popular ha
movilizado ahora a

sus alcaldes para meterle ca-
ña al Gobierno central y exi-
gir que se construyan dos lí-
neas de alta velocidad por
Alicante y por Cieza. Con dos
narices. ¡Cómo nos pone-
mos, oiga! Consideran los
populares, con el alcalde Mi-
guel Ángel Cámara a la cabe-
za, que lo que ha propuesto
el Ministerio de Fomento no
es AVE ni nada que se le pa-
rezca; sino un tren de altas
prestaciones que no es ni
chicha ni limoná. Tienen ra-
zón. Es más. Todos, incluso
en el Partido Socialista,  sa-
ben que esto que han pues-
to sobre la mesa es una cosa

amorfa. El Colegio de Inge-
nieros de Caminos de Murcia
acaba de pronunciarse en el
mismo sentido, puntualizan-
do que esto no se parece en
nada al AVE de Sevilla, Valla-
dolid, Barcelona, Zaragoza y
Valencia.

A usted le dará casi igual
viajar a 220 que a 300 kiló-
metros por hora para llegar a
Madrid. Total, no se le va a
pegar el arroz. Pero no se tra-
ta de eso; sino de construir
infraestructuras ferroviarias
que duren más de cien años;
y sobre todo ofrecer servicios
de calidad. Además, es poco

serio que se venda una cosa
y luego se pegue el cambia-
zo. No puede ser que el in-
vento se quede en dos vías
para todos los trenes, inclui-
dos los mercancías, cuando
el Ministerio se comprometió
a que habría tres vías.

Se ha reaccionado tarde y
mal. El consejero de Obras
Públicas de Murcia, Joaquín
Bascuñana, no debió aceptar
el apaño con  su compañero
de la Comunidad Valenciana,
sino mantener el acuerdo ini-
cial. El PP espabila ahora, con
sus reivindicaciones cargadas
de tinte electoral. Vale. Pero

hay que recordarles que hu-
bo ocho años  de Gobierno
de José María Aznar, que no
nos dio ni la hora con el fe-
rrocarril. Es más Ramón Luis
Valcárcel ha declarado a los
cuatro vientos que Álvarez
Cascos ha sido uno de los
ministros más nefastos para
Murcia.

En cuanto al PSOE de Pe-
dro Saura, que no nos haga
comulgar con ruedas de mo-
lino porque el Ministerio sea
de su mismo color político.
Que digan que técnicamente
no se puede construir una
tercera vía porque no hay es-

pacio para encajarla es de
auténtica risa. La Vega Baja
alicantina puede tener todas
las explotaciones agrícolas y
viviendas que se quiera, pero
eso no ha impedido  que se
construya la autovía A7, la
autopista Cartagena-Alicante,
la nueva autopista del Regue-
rón hasta Catral, el Camino
de Castilla y lo que se ponga
por delante. Es un queso gru-
yere. Pero ahora se ponen
estupendos protegiendo el
patrimonio. ¿La modernidad
se va a parar otra vez a las
puertas de Murcia, como
ocurrió con la autopista del
Mediterráneo y con el tren
Euromed?

‘La Verdad’, 
2 de noviembre de 2006

CUADERNO DE BITÁCORA

Esto es de chiste
MANUEL BUITRAGO
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Movimiento de Visado de la Demarcación
VISADOS REGISTRADOS

SEPTIEMBRE Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2006 septiembre origen 2006 sept.

Proyectos 204 16 241 22
Urbanismo 100 16 96 15
Dirección O. 190 7 199 12
Seg. y salud 32 1 44 3
Varios 96 7 109 7
SUMA 622 47 689 59

VISADOS REGISTRADOS

OCTUBRE Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2006 octubre origen 2006 octub.

Proyectos 231 27 272 31
Urbanismo 109 9 109 13
Dirección O. 212 22 215 16
Seg. y salud 35 3 46 2
Varios 107 11 126 17
SUMA 694 72 768 79
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