
El ingeniero de Caminos y premio Nobel de Literatura José Echegaray, protagonista de una exposición organizada por la Demarcción colegial de Murcia.

BOLETÍN Nº 125 • MARZO/ABRIL 2007

De izq. a dcha., José Pablo Ruiz Abellán, Miguel Ángel Cámara, Joaquín Bascuñana, Enrique Pérez-Galdós y Juan Guillamón.

Con la asistencia de numerosas personali-
dades de la esfera política y profesional,
la inauguración de la muestra ‘Murcia,

punto de partida para el Nobel’ se convertía el
pasado 6 de febrero en un éxito absoluto. La ex-
posición, centrada en la figura del ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos José Echegaray,
matemático y dramaturgo acreedor del Premio
Nobel de Literatura, encontró en el Museo Hi-
dráulico Los Molinos del Río un marco que su-
po estar a la altura. La inauguración estuvo pre-
sidida por los consejeros de Obras Públicas y
Turismo, Joaquín Bascuñana y José Pablo Ruiz
Abellán, respectivamente, y el alcalde de Murcia,
Miguel Ángel Cámara, que acompañaron para la
ocasión al decano de la Demarcación colegial
de Murcia, Juan Guillamón, y al comisario de la
muestra, Enrique Pérez-Galdós.

Más información en páginas 4 a 6.

Murcia, plataforma para un Nobel
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■ II Jornada sobre materiales mar-
ginales en obras viarias.
Organiza: Ministerio de Fomento;
Dirección General de Carreteras,
Asociación Técnica de Carreteras,
Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, etc. 
Lugar: Sevilla.
Fecha: 21 de marzo de 2007.
Inscripción: Asociación Técnica de
Carreteras.
Información: Asociación Técnica
de Carreteras. C/ Monte Esquinza,
nº 24, 4º dcha. 28.010 Madrid.
Tlfno: 913082318
E-mail: congresos@atc-piarc.com

■ Jornadas sobre el nuevo ciclo de
planificación hidrográfica en
España “La elaboración de los pla-
nes hidrológicos”
Organiza: Ministerio de Medio
Ambiente, con la colaboración del
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
Lugar: Madrid.
Fechas: 27 a 30 de marzo de 2007.
Inscripción: Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
Información: Sofía Sanféliz, Vicesecre-
taria General del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos,
C/ Almagro, 42, 1ª planta, 28010
Madrid.
Tlfno. 913081988 (ext. 288)
E-mail: 17ssm@ciccp.es 

■ Curso de Hidráulica de Rios: Fun-
damentos de la Ingeniería fluvial 
Organiza: E.T.S. de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Casti-
lla-La Mancha (Ciudad Real), con la
colaboración del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos.
Lugar: Ciudad Real.
Fechas: Del 16 al 19 de Abril de 2007
Inscripción: E.T.S. de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Avda.
Camilo José Cela S/N 13071, Ciudad
Real.
Información: Rosie Loreficie, E.T.S. de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
Tlfno: 926295300 (ext. 6372)
E-mail: caminos@uclm.es
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◆ NOVEDADES  ◆

Cursos y Conferencias

Revista de Obras Públicas. Nº 3.472. El Viaduc-
to de Montabliz. Edita: Colegio de Ingenieros de
Caminos. Ejemplar para consulta.

Revista de Obras Públicas. Nº 3.473. La presa
de Obidos. Edita: Colegio de Ingenieros de Ca-
minos. Ejemplar para consulta.

Revista Cemento y Hormigón. Nº 895. Edita:
Ediciones Cemento S.L. Ejemplar para consulta.

Revista Cemento y Hormigón. Nº 897. Edita:
Ediciones Cemento S.L. Ejemplar para consulta.

Revista Cemento y Hormigón. Nº 898. Edita:
Ediciones Cemento S.L. Ejemplar para consulta.

Revista Carreteras. Nº 149. Edita: Asociación Es-
pañola de la Carretera. Ejemplar para consulta.

Revista Carreteras. Nº 151. Edita: Asociación Es-
pañola de la Carretera. Ejemplar para consulta.

Manual de Obra Civil. Edita: Composan Cons-
trucción S.A. Ejemplar para consulta.

Manual Técnico y Programa de Cálculo para
Tuberías de PVC. Edita: AENOR. Ejemplar para
consulta.

Guía para el desarrollo de Proyectos ST-ES-
COs. Edita: ARGEM. Ejemplar para consulta.

La ciudad, realidad, pensamiento y acción.
(Meditaciones, ideas y creencias). Autor: Juan
A. Santamera Sánchez. Edita: Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos. Ejemplar
para consulta.

Manual de ecología del paisaje. Autor: Ignacio
Español Echániz. Edita: Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

III Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y
Medio Ambiente (Agua, Biodiversidad e Inge-
niería). Edita: Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos. Ejemplar para consulta.

Plan de Ciencia y Tecnología Región de Mur-
cia 2007-2010. Edita: Consejería de Educación y
Cultura de la Región de Murcia. Ejemplar para
consulta.

Os recordamos a todos los colegiados que
el BOE y el BORM, están diariamente a vuestra
disposición en la Biblioteca del Colegio.

Entrada de Publicaciones 

Enero-Febrero

Según especifica el Conve-
nio colectivo de Trabajo
para Oficinas, Cámaras,

Colegios Profesionales, Asociacio-
nes e Instituciones de ámbito
Provincial:

Artículo 8. Jornada Laboral.
“Las empresas tendrán jornada
continuada los días de Lunes

Santo, Martes Santo y Miércoles
Santo y durante la semana que
coincida con las fiestas locales de
cada municipio”.

Así pues, como es tradicional,
durante esos días y Fiestas de Pri-
mavera, el horario al público del
Colegio será de 9 h. a 14 h. per-
maneciendo cerrado el lunes 9
de abril.

Horario de Semana Santa 
y Fiestas de Primavera
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◆ TERCERA PÁGINA  ◆

D esde hace unos meses tenemos un nuevo puente sobre el río Segura en la
avenida de Miguel Indurain, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de
Murcia y proyectado por nuestros compañeros Juan Antonio Blanco Bar-

quero y Carlos García Calvo, colaborando como asistencia técnica la empresa con-
sultora CETEC, S.L. 

El puente, como se puede observar en las fotografías, ha sido realizado totalmen-
te “in situ”, confiriéndole un aspecto muy integrado con el río Segura. Tiene una lon-
gitud total de 76,40 metros, salvando el río con tres vanos, siendo el mayor de ellos
el central con una luz entre ejes de apoyos de 40 metros (18,20+40,00+18,20).

Un nuevo puente para el Segura
Alzado del puente de Miguel Indurain.

Los ingenieros Juan Antonio Blanco y Carlos García proyectan 
la infraestructura sobre el río, en la avenida Miguel Indurain

El tablero, de canto variable, tiene un ancho de 18,00 metros, donde se albergan
aceras a ambos lados, carril bici y dos calzadas con tres carriles de circulación cada
una, con las correspondientes medianas y arcenes de separación entre los distintos
elementos, tal y como podemos ver en el siguiente croquis:

Además de haberse cuidado mucho la definición, proyecto y ejecución de la es-
tructura (fruto de ello son las fotos que acompañamos), también se ha logrado un
gran diseño de los elementos de la superestructura del puente, como las farolas, pre-
tiles, impostas y barandillas de protección, muchas veces olvidados debido a su nula
complejidad estructural y tantas veces criticados por los usuarios de los mismos, so-
bre todo en puentes urbanos como es el caso.

Por otra parte, la realización de este puente es consecuencia de la ejecución de la
Avda. de Miguel Indurain-Senda de Granada que servirá de desvío Sur a la ciudad de
Murcia conectando la actual ronda Sur con la Ctra. de Alicante.

Vista inferior del tablero del puente donde se pueden aprecia las vetas dejadas por el encofrdo de madera.
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◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

Murcia, punto de partida para
el Nobel. Exposición dedica-
da a José Echegaray. Fue in-

augurada el 6 de febrero de 2007 en el
Museo Hidráulico de Los Molinos del
Rio de Murcia. El acto fue presidido por
el Consejero de Obras Públicas, Vivien-
da y Transportes, D. Joaquín Bascuña-
na, en representación del Presidente
de la Comunidad; el Alcalde de Murcia,
D. Miguel Angel Cámara, el Comisario
de la Exposición, D. Enrique Pérez-Gal-
dós, junto con el Decano de la Demar-
cación de Murcia del Colegio, D. Juan
Guillamón.

En el transcurso del acto fueron pre-
sentados dos interesantes libros sobre
la temática del agua: “Agua para un Si-
glo” de D. Evaristo San Vicente Callejo y
“Las Huellas del Guadiana” de D. Juan
Almagro Costa. Ambos autores realiza-
ron una breve e interesante disertación
sobre le contenido de sus trabajos.

La inauguración de la exposición
constituyó un verdadero éxito con asis-
tencia de numerosas personalidades y

público en general, que completó el
aforo de la sala donde se realizó el ac-
to y contempló interesado los paneles
explicativos, así como las numerosas vi-

trinas repletas de objetos relacionados
con la temática y la época de Echega-
ray. Los medios de comunicación de la
Región se hicieron eco del aconteci-

miento, y entre ellos, los dos diarios de
mayor tirada de la Región, dedicándole
‘La Opinión’ la contraportada de su edi-
ción del día 7.

Homenaje a José Echegaray

Un momento de la inauguración. Evaristo San Vicente, durante la presentación de su libro.

Juan Guillamón, Joaquín Bascuñana y Miguel Ángel Cámara, ante uno de los paneles de la exposición.

Éxito de asistencia a la inauguración de la muestra 
‘Murcia, punto de partida para el Nobel’, organizada en los Molinos del Río
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◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

Evaristo San Vicente y el consejero de Obras Públicas, durante el acto. Juan y Francisco Almagro, ante la imagen de José Echegaray.

Un grupo de asistentes a la inauguración. Juan Almagro (derecha), durante su intervención.

Evaristo San Vicente, Joaquín Bascuñana, Miguel Ángel Cámara, Juan Guillamón, Enrique Pérez-Galdós y Juan Almagro presidieron la presentación de la muestra.
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◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

E l pasado miércoles, 28 de fe-
brero se celebró en la Demar-
cación un curso sobre “Con-

servación, mantenimiento y rehabili-
tación de puentes y estructuras de
hormigón y metálicas”,  siendo el
ponente D. Carlos Peralta Fernán-
dez, director del departamento de
rehabilitación de la empresa Com-
posan Construcción, S.A.

El curso iba dirigido a todos
aquellos compañeros relacionados
con el cálculo, proyecto, dirección y
ejecución de estructuras, especial-
mente los puentes,  que requerían
conocimientos sobre su reparación,
refuerzo y rehabilitación,   siendo un
gran éxito la acogida que tuvo (más
de 45 personas). En el curso se ha-

bló de las principales patologías y se
mostraron infinidad de ejemplos de
cómo se habían resuelto  en función
de la importancia de las mismas pa-
ra las distintas tipologías de puentes
(fábrica, hormigón y metálicos).

También se habló de la repara-
ción y construcción de las juntas de
tablero de puentes, destacándose
principalmente las juntas de doble
corte sellado y las juntas de neopre-
no armado.

Por último, al terminar la jornada,
se pasó una encuesta para confir-
mar la asistencia y el interés en reci-
bir información por correo de todo
lo comentado en el curso, que pos-
teriormente será enviada por corte-
sía de la empresa Composan.

El devenir de los puentes y su rehabilitación

Momentos previos a la inauguración de la exposición ‘José Echegaray. Murcia, punto de partida para el Nobel’, en los Molinos del Río.
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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 últi-
mos actos en los que ha participado
la Demarcación.

3. Informe sobre las gestiones realiza-
das para la realización de la exposi-
ción sobre D. José de Echegaray en
el Museo Hidráulico de los Molinos
del Río Segura.

4. Propuesta de contratación del abo-
gado de la Demarcación D. Fernan-
do Márquez Díez.

5. Propuesta de los actos a organizar
alrededor del nombramiento de In-
geniero de Caminos del Año 2007.

6. Jornada Técnica sobre el “Nuevo
Código Técnico de la Edificación”.

7. Ruegos y preguntas.

Al inicio de la reunión se entrega la si-
guiente documentación a los asistentes:

A. Listado de la legislación apareci-
da en el último mes, relacionada con la
profesión.

B. Listado de la agenda colegial,
donde se recogen los actos con partici-
pación de la Demarcación.

C. Relación de colegiados inscritos
en la Bolsa de Trabajo.

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

2. El Decano informa sobre los ac-
tos a los que ha asistido en representa-
ción de nuestro Colegio, como han si-
do los Premios ANCI (Asociación Na-
cional de Constructores Independien-
tes) otorgados a Tesis Doctorales, coin-
cidiendo que dos de los tres premios
concedidos han sido otorgados a cole-
giadas.

Comenta el nuevo número de la re-
vista I.T., cuya coordinación realizará el
propio Decano, que tendrá como tema
monográfico la energía.

3. El Secretario y D. Manuel Gimé-
nez comentan las gestiones realizadas
para llevar a buen fin la exposición que
con el título: “José Echegaray. Murcia,
punto de partida para el Nobel”, se in-

augura el día 6 de febrero próximo a
las 19 h., en el Museo Hidráulico de los
Molinos del Río Segura. La inaugura-
ción contará con la presencia del Presi-
dente de la Comunidad Autónoma y
del Alcalde de Murcia. Tras el acto de
inauguración se presentarán los libros:
Las Huellas del Guadiana, de D. Juan
Almagro Costa y Agua para un Siglo,
de D. Evaristo San Vicente Callejo.

La exposición llegará a Murcia el 30 de
enero, comenzando su montaje el día 31.

Se encarga el Secretario de remitir
invitaciones al protocolo y a todos los
colegiados de la Demarcación.

4. Decano y Secretario proponen a
la Junta la contratación laboral del abo-
gado de la Demarcación D. Fernando
Márquez Díez, dado su buen hacer y
continuos desvelos hacia los temas co-
legiales que ha ido resolviendo duran-
te los 15 años en que ha desempeña-
do su labor en el Colegio. Tras el co-
rrespondiente debate se acuerda
(Acuerdo nº 568) por unanimidad pro-
ceder a la contratación, en los términos
propuestos, quedando encargado el
Secretario de  llevar a efecto el presen-
te acuerdo.

5. En este punto del orden del día
se comentan los actos que la Demarca-
ción realizará con motivo de la entrega
de la distinción de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos del Año 2007 a
nuestro compañero D. José María Ber-

nabé Tomás. Tras concretar las distin-
tas actuaciones a seguir en prensa, ra-
dio y televisión, así como el protocolo
de invitación, se dan instrucciones al
Secretario de la Demarcación para co-
municar el acuerdo de concesión de la
citada distinción al Sr. Bernabé.

6. D. Antonio Tomás comenta el
programa de las conferencias sobre el
Nuevo Código Técnico de la Edifica-
ción que se impartirá el próximo 18 de
enero en la Demarcación, proponien-
do realizar una encuesta entre los asis-
tentes, con el fin de pulsar las prefe-
rencias de los mismos a la hora de im-
partir nuevas jornadas más específicas
sobre el tema.

7. D. Antonio Sabater informa que

ha localizado un solar en la Av. Juan
Carlos I que posiblemente sea de inte-
rés para la cooperativa de viviendas
que está organizando la Demarcación,
así como la posibilidad de realizar un
conjunto de dúplex en El Puntal. Próxi-
mamente planteará una reunión para
informar a los interesados.

D. Manuel Giménez y el Secretario
informan sobre el escrito recibido del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia sobre
la aprobación de la Modificación Pun-
tual del Plan General de Murcia en el
ámbito del Polígono de la Paz. Se proce-
de a dar lectura, punto a punto, de cada
una de las sugerencias-alegaciones del
Colegio y de la contestación a las mis-
mas por parte del Ayuntamiento. 

D. Antonio Tomás plantea la posibili-
dad de realizar un viaje a Sevilla y Jerez
del 10 al 13 de mayo, para lo cual ha so-
licitado presupuesto, alcanzando éste el
precio de 350 € por persona. Tras co-
mentar largamente el programa presen-
tado se encomienda al Sr. Tomás y al Se-
cretario realizar una carta de comunica-
ción a los colegiados, a fin de saber el
número de interesados.

Dña. Carmen Mª Sandoval propone
remodelar las oficinas del Colegio, adap-
tándolas a las nuevas necesidades, ya
que en los últimos 10 años se ha tripli-
cado el número de colegiados y, como
consecuencia la plantilla se ha incre-
mentado, independientemente de que
el paso del tiempo hace necesario el
mantenimiento de las instalaciones. Se
encarga al Secretario solicitar presu-
puestos para realizar las mejoras de las
instalaciones.

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

Boletin 125.qxd  15/3/07  13:07  Página 7



Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos • Demarcación de Murcia8 ■ Informativo ■ Marzo/Abril 2007

◆ ACTIV IDAD COLEGIAL  ◆

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 participa-
do la Demarcación.

3. Propuesta de nuevas publicaciones
de la Demarcación.

4. Curso de conservación, manteni-
miento y rehabilitación de Puentes y
Estructuras de hormigón y metálicas,
a celebrar el 28 de febrero próximo.

5. Viaje a Jerez y Sevilla.
6. Presentación a la consideración de

la Junta de varios diseños para la
remodelación de las instalaciones
de la Sede de la Demarcación.

7. Memoria 2006 de la Demarcación.
8. Ruegos y preguntas.

Al inicio de la reunión se entrega la si-
guiente documentación a los asistentes:

A. Listado de la legislación apareci-
da en el último mes, relacionada con
la profesión.

B. Listado de la agenda colegial,
donde se recogen los actos con parti-
cipación de la Demarcación.

C. Relación de colegiados inscritos
en la Bolsa de Trabajo.

1. Se da lectura del acta correspon-
diente a la sesión de la Junta Rectora
del mes de enero, tras lo cual queda
aprobada por unanimidad de los pre-
sentes, procediéndose a su firma por
parte del Decano y Secretario.

2. El Decano informa de los distin-
tos actos a los que ha asistido en re-
presentación de la Demarcación, co-
mo la reunión de la Comisión de Hi-
dráulica de Sede Nacional, la entrega
de la Medalla al mérito a D. Antonio
Checa por parte del Colegio de Aboga-
dos de Murcia, el homenaje celebrado
en Madrid a D. Clemente Sáenz Ri-
druejo, etc., así como de las reuniones
celebradas del Consejo General y Jun-
ta de Decanos.

Especial hincapié se hizo en el éxito
alcanzado con la exposición “Murcia,
punto de partida para el Nobel” que
se inauguró en el Museo Hidráulico de
los Molinos del Río Segura, y a la que
asistieron D. Miguel Ángel Cámara (Al-

calde de Murcia), D. Joaquín Bascuña-
na (Consejero de Obras Públicas, Vi-
vienda y Transportes) y D. Enrique Pé-
rez-Galdós (Comisario de la Exposi-
ción) quienes presidieron la inaugura-
ción con el Decano.

En el transcurso del acto se presenta-
ron los libros “Las Huellas del Guadia-
na” y “Agua para un Siglo”, cuyos auto-
res, D. Juan Almagro Costa y D. Evaristo
San Vicente Callejo pronunciaron unas
palabras sobre los mismos.

La exposición supuso un éxito de
participación y organización, tanto por
el número de asistentes como por la
repercusión alcanzada en los medios
de comunicación.

3. Decano y Secretario plantean a la

Junta la Junta la posibilidad de realiza
una serie de monografías, de carácter
científico, humanístico e ingenieril, que
con el título CHIdos recogerían artículos,
conferencias o trabajos de tipo ensayís-
tico de reconocida calidad.

Se hace especial mención al senti-
do del título de la serie, pretendiendo
ser, con toda humildad, una homena-
je a D. Clemente Sáenz, alma mater de
la Colección Ciencias y Humanidades
del Colegio Nacional, de ahí que se
proponga el título CHIdos (ciencias,
humanidades e ingeniería dos).

Se presenta una maqueta y un pre-
supuesto del costo de impresión de
cada fascículo.

La propuesta queda probada por

unanimidad de los presente, enco-
mendándose al Decano el diseño defi-
nitivo de la publicación.

4. Seguidamente el Secretario y D.
Manuel Giménez informan sobre el pró-
ximo curso de mantenimiento y rehabi-
litación de estructuras de puentes de
hormigón y metálicos, que realizará la
Demarcación en colaboración con Com-
posan. Comentando el éxito de partici-
pación que se espera, dado el número
de inscritos al mismo que actualmente
asciende a más de cuarenta.

5. D. Antonio Tomás Espín propo-
ne un programa de actividades para el
viaje a Jerez y Sevilla planteado para
realizar entre los días 10 y 13 de mayo,
entre las que se encuentran la visita a
las bodegas Barbadillo, reuniones con
los compañeros de Cádiz y Sevilla y
una visita guiada por Sevilla.

El Secretario presenta la lista de
compañeros inscritos hasta la fecha,
conviniendo la Junta que se realice
una llamada a todos aquellos que ha-
bitualmente participan de este tipo de
eventos, a fin de asegurar, o no, su
participación dada la premura que
existe para la reserva de plazas.

Tras comentarse detalladamente
por los presentes la propuesta realiza-
da se aprueba por unanimidad, a la
vez que se felicita al Sr. Tomás Espín
por sus gestiones.

6. El Secretario, en cumplimiento
del encargo recibido en la anterior
reunión de la Junta Rectora, presenta
varios diseños para la remodelación
de las instalaciones de la Demarca-
ción, los cuales han sido solicitados a
las empresas Nilo y El Corte Inglés.

7. El Secretario presenta a la Junta
Rectora la Memoria de la Demarcación
correspondiente al pasado año.

Tras examinar detenidamente su
contenido por parte de todos los
miembros de la Junta presentes, que-
da aprobada por unanimidad. Encar-
gándose al Secretario su remisión a
Sede Nacional.

8. En el capítulo de ruegos y pregun-
tas D. Antonio Tomás Espín propone
abonar 420 euros a los conferenciantes
que impartieron la Jornada sobre el Nue-
vo Código Técnico, en concepto de gas-
tos de desplazamiento y material. La pro-
puesta queda aprobada por unanimidad.

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

Pasarela Manterola.
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REF: 22.727
Fecha: 7.03.2007
Importante empresa dedicada a la
Construcción precisa un Delegado
para la Comunidad de Murcia. Se
responsabilizará de la dirección de la
Delegación en la Comunidad Mur-
ciana. Se encargará del control técni-
co y económico de las obras de la
Delegación. Se precisa experiencia
en puesto similar de cinco años. Se
valorará positivamente el conoci-
miento de la Administración Pública
dicha comunidad.

REF: 22.713
Fecha: 6.03.2007
Empresa del Sector Industrial de ám-
bito nacional precisa para realizar la
obra civil en importante obra indus-
trial en Cartagena (Murcia) un Jefe
de Obra Civil Hidráulica. Se requiere
un Ingeniero de Caminos con expe-
riencia mínima de 5 años como Jefe
de Obra en obras hidráulicas (Depu-
radoras, Desaladoras), capacidad de
gestión y coordinación de equipos de
trabajo. Se ofrece incorporación in-

mediata, posibilidad de desarrollo
profesional dentro de importante
Grupo Empresarial y retribución
acorde a la experiencia aportada por
el candidato.

REF: 22.671
Fecha: 2.03.2007
GENIL 48 S.L., Recursos Humanos,
precisa para importante empresa
constructora un Jefe de Producción
de Obra Civil para obra de urbaniza-
ción en Lorca (Murcia). Se ofrece in-
corporación en puesto estable y con
proyección y la retribución será nego-
ciada en función de la valía y expe-
riencia aportadas por el candidato.

REF: 22.603
Fecha: 27.02.2007
Empresa de Ingeniería de ámbito na-
cional e internacional necesita para
su Delegación de Murcia un Ingenie-
ro de Caminos con experiencia de al
menos cinco años en carreteras. Se
ofrece incorporación inmediata, y
condiciones económicas a negociar,
según la valía del candidato.

REF: 22.537
Fecha: 22.02.2007
SEDESA. Obras y Servicios S.A. (Gru-
po SEDESA), necesita Ingenieros de
Caminos como Jefes de Obra Civil.
Dirigiendo un equipo de trabajo, ten-
drán la responsabilidad técnica y
económica de la obra, su prepara-
ción y ejecución. Se precisan profe-
sional con formación en Ingenierias
con experiencia en obra civil y expe-

riencia demostrable. Lugar de traba-
jo en Murcia. Enviar CV al Fax 96 045
45 06

REF: 22.517
Fecha: 22.02.2007
ARES Consultores S.A. (Grupo JAR-
QUIL), Recursos Humanos, seleccio-
na URGENTEMENTE para JARQUIL
ANDALUCÍA Ayudantes de Jefe de
Obra Civil para importante construc-
tora con gran proyección en Andalu-
cía y el arco mediterráneo. Los ocu-
pantes del puesto dependiendo de
los Jefes de Obra se responsabiliza-
rán de la ejecución, organización y
control económico de las obras asig-
nadas, a nivel productivo, económico
y humano. Se necesitan Ingenieros
de Caminos con experiencia probada
en obras de Civil, disponibilidad geo-
gráfica, dominio de las herramientas
informáticas propias del puesto, ini-
ciativa, dotes de mando, buena dis-
posición para organizar, planificar y
coordinar actividades laborales. Se
ofrece incorporación inmediata a só-
lida organización, retribución compe-
titiva, desarrollo personal y profesio-
nal e interesantes beneficios sociales.
Lugar de trabajo en Murcia.
Interesados enviar CV a ARES CON-
SULTORES, S.A., José Morales Abad,
2, 04007 ALMERÍA.

Servicio de Empleo de la Demarcación (Internet)
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(06.02.07) Inauguración Exposición
Echegaray.

(08.02.07) XVII edición curso Estudios
Mayores de Construcción
(CEMCO 2007).

(09.02.07) Colegio de Abogados. Me-
dalla Mérito: D. Antonio
Checa.

(13.02.07) Jornada técnica: La Investi-
gación Geológica base de
la Ord. del Territorio.

(14.02.07) Los Otros Mundos de Cle-
mente Sáenz Ridruejo.

(19.02.07) Junta de Decanos.
(20.02.07) Presentación IV Edición

certamen Laboralia (Feria
Prev. Protección Seg. y  Sa-
lud).

(20.02.07) Presentación Plan de Cien-
cia y Tecnología de la Re-
gión de Murcia 2007-2010.

(20.02.07) Conferencia sobre el agua
en la CROEM.

(21.02.07) Mesa de Expertos: Modelo
Territorial Sostenible en el
Área Metropolitana de
Murcia.

(23.02.07) Reunión Consejo Editorial
Revista I.T. en Bilbao.

(27.02.07) Reunión Junta Directiva
Ferrmed en Motril.

(28.02.07) Junta Rectora.
(28.02.07) Jornada Técnica. Conser-

vación, Mantenimiento y

Rehabilitación. Puentes y
Estructuras de Hormigón y
Metal.

(02.03.07) Conferencia de José Mª
Aznar en la CROEM.

(14.03.07) Medalla de Oro Ciudad
de Murcia al Excmo. Y
Rvdmo. Sr. D. Manuel
Ureña Pastor, Arzobispo
de Zaragoza.

(15.03.07) VIII Congreso de C.O.E.C.

‘Con mas energía que nunca’.
(15.03.07) Exposición de Escudos de

la Región de Murcia.
(15.03.07) Asamblea Regional para la

Comisión del Agua.
(16.03.07) La Verdad Grupo Multime-

dia “Los Mejores 2007”.
(17.03.07) Cena conmemoración 25

Aniversario Colegio Inge-
nieros Industriales.

(20.03.07) Consejo General.

Últimos actos con presencia de la Demarcación

José María Ruiz Monreal 24.505

Nuevos colegiados

■ Ministerio de la Presidencia. Real
Decreto 47/2007, de 19 de enero,
por el que se aprueba el Procedi-
miento básico para la certificación
de eficiencia energética de edificios
de nueva construcción. 
BOE nº 27 de 31 de enero de 2007.
■ Ministerio de Medio Ambiente.
Real Decreto 125/2007, de 2 de fe-
brero, por el que se fija el ámbito te-
rritorial de las demarcaciones hidro-
gráficas. BOE nº 30, de 3 de febrero
de 2007.
■ Ministerio de Medio Ambiente.
Real Decreto 126/2007, de 2 de fe-
brero, por el que se regulan la com-
posición, funcionamiento y atribu-
ciones de los comités de autorida-
des competentes de las demarcacio-
nes hidrográficas con cuencas inter-
comunicadas. 
BOE nº 30, de 3 de febrero de 2007. 
■ Comunidad Autónoma. Presi-
dencia. Ley 12/2006, de 27 de di-
ciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social para el
año 2007. BORM, nº 300, de 30 de
diciembre de 2006.
■ Comunidad Autónoma. Presi-
dencia. Ley 13/2006, de 27 de di-
ciembre, de Presupuestos Genera-
les de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. 
BORM, nº 300, de 30 de diciembre
de 2006.
■ Comunidad Autónoma. Conseje-
ría de Agricultura y Agua. Ente Públi-
co del Agua. Orden de 22 de enero
de 2007, sobre el sistema de vigilan-
cia e información de la gestión in-
dustrial del agua (VIGIA) 
BORM nº 27, de 2 de febrero de
2007.

Disposiciones oficiales

Monografías sobre Ciencias, 
Humanidades e Ingeniería

La Demarcación de Murcia del Colegio Oficial
edita una colección de publicaciones que 
se estrena con la figura de José Echegaray

Uno de los ingenieros de Cami-
nos más ilustres, el matemáti-
co y Premio Nobel de Literatu-

ra José Echegaray, centra la primera de
las monografías de Ciencias, Humani-
dades e Ingeniería (CHI) editada por la
Demarcación de Murcia del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Así, esta primera publicación

verá la luz en el mes de marzo con el
título ‘José Echegaray, historia de las
matemáticas puras en nuestra España’.

Con la serie monográfica ‘CHI
dos’, el colectivo regional de Ingenie-
ros de Caminos recoge el testigo de
la iniciativa ‘CHI (Ciencia, Humanida-
des e Ingeniería)’, impulsada por el
Colegio Oficial Nacional. 
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Permítaseme utilizar exactamente
el título con que el ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Anto-

nio Colino Martínez, pronunció su discur-
so de ingreso en la Academia de Ciencias,
no hace mucho, y a quien  rindo sentida
admiración. La mención de estos tres
conceptos, a mi modo de ver, representa
el pasado, presente y, sobre todo, el futu-
ro del Planeta. Murcia pertenece al Plane-
ta pero no es todo el Planeta. 

A modo de prolepsis, me disculpo an-
te la globalidad de los ecologistas, pues
ya sé que nada hay más que los incomo-
de que alguien que, no siendo uno de
ellos, tenga la osadía de hablar de medio
ambiente, cambio climático y otros asun-
tos que a ellos les conmueve. Pero es
que, disculpen, a mí también. Ruego, en-
tonces, se tenga en consideración, no só-
lo por todos ellos sino por el conjunto de
todos los ciudadanos, que la acción an-
trópica hoy es francamente destructiva.
Lo saben los ecologistas, y lo sé yo. Por
eso lo cuento.

No creo en modo alguno que los es-
fuerzos locales que los ambientalistas
hacen acerca de las cuestiones territo-
riales más cercanas sean vanos. Sí creo,
también, que dichos esfuerzos, si no
van acompañados de otros esfuerzos de
las distintas partes del planeta, la cues-
tión no pasa de apreciaciones teñidas
de intención política. Me preocupa (nos
debe preocupar a todos) la que nos vie-
ne encima. La historia del mundo es
una historia de la energía, y la energía
es hidrógeno. En efecto, toda la energía
que nos viene al planeta procede del
Sol. En él, y en procesos de fusión con-
tinuos, el hidrógeno se convierte en he-
lio; en forma de rayos (distintos y dife-
rentes) nos llega la energía a la tierra.
Dependemos del Sol. Dicen los físicos
que el hidrógeno se funde en el astro
rey a razón de unas casi 50.000 t diarias,
lo cual indica que aún queda vida para
4.500 millones de años. En esto no hay
problema, creo. La distribución de la
gente en nuestro planeta, con aproxima-
ción, es del orden del 8% en América
del Norte y el Caribe; 12% de europeos;
5%, americanos del sur; 1% en Ocea-
nía; 13%, África; y, el resto, corresponde

a Asia con el 61% de la población mun-
dial. Dando por supuesto que el progre-
so de chinos e indios es imparable (los
mejores informáticos del mundo están
en la India: ¡esto es una auténtica lanza-
dera!) y que aún es grande la diferencia
que existe entre nosotros, los europeos,
y ellos (el consumo energético de los
chinos acaso es del orden de seis veces
menor del que tenemos en España, y el
nuestro algo menos de la mitad de los
yanquis), se nos anuncian tiempos difí-
ciles para la consecución de una energía
sostenible en todos sus términos. Se
imaginamos que chinos e indios, en nú-
mero algo mayor de 2.500 millones, de-
ciden encender una bombilla de 100 va-
tios durante una hora, el consumo ener-
gético global sería de 250 Gwh, lo cual
llevaría consigo la emisión de las si-
guientes en cantidades de CO2 (¡en una
hora!; adiós Kyoto) a la atmósfera, se-
gún la materia prima empleada para la
producción de tal energía: 250.000 tm,
utilizando carbón; 125.000 tm, utilizan-
do petróleo; 72.000 tm, si centrales de
ciclo combinado; y, en fin, 0 tm, si
centrales nucleares. Al Gore di-
ce, y es una voz bien autori-
zada, que la cuestión
energética que va indi-
solublemente unida
al cambio climático,
no es un problema
político, es moral.
Y estoy de acuer-
do. Los últimos
años (bastante
menos de 100
años) de una
humanidad civi-
lizada, cuya du-
ración se estima
en 4.000 años, se
han caracterizado
por una acción antró-
pica decisiva que ha
modificado demasiadas
cosas en la Tierra. Si bien es
cierto que es más seguro sa-
ber lo que va pasar dentro de
10.000 años (una glaciación) que lo
que pueda pasar dentro del 50 o 100,
más nos vale tomar en consideración

medidas extraordinarias en materia
energética hasta tanto en cuanto nues-
tros científicos den con la clave de la ob-
tención directa de energía a partir de la
fusión nuclear y, en fin, del hidrógeno.
Todo esto me parece muchísimo más
importante que dedicar tanto esfuerzo a
denostar el ladrillo regional en función
de su (sic) poco aceptable huella ecoló-
gica. Son los asiáticos –recuerden, el
61% de la población mundial– y luego,
Dios así lo quiera, los africanos –el
13%– los que deben preocuparnos, y
como no es ético ni cristiano proceder a
una eliminación sistemática de chinos,
indios y africanos (Hitler y Stalin ya es-
tán en el infierno) lo correcto es proce-
der rectamente en consonancia y respe-

to hacia la madre naturaleza, tal que la
propuesta del socialista Almunia relativa
al debate sobre la energía nuclear(*)
debería ser tomada en consideración
por nuestro presidente Zapatero, a des-
dén de su torpeza. 

Y como epítome necesario, repito: dis-
culpen los amigos ecologistas mi atrevi-
miento de hablar sobre aquello que se-
gún ellos es su patrimonio cultural, inte-
lectual y, por supuesto, político. Perdón.

(*) Por desgracia, la utilización de todo el
conjunto de energías renovables no da-
ría ni para el 20% de nuestras necesida-
des actuales. Eso, como mucho.

Juan Guillamón
Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos.
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Historia, hidrógeno 
y energía
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Movimiento de Visado de la Demarcación
VISADOS REGISTRADOS

NOVIEMBRE Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2007 enero origen 2007 enero

Proyectos 27 27 30 30
Urbanismo 8 8 7 7
Dirección O. 19 19 19 19
Seg. y salud 39 4 5 5
Varios 24 24 25 25
SUMA 85 85 86 86

VISADOS REGISTRADOS

DICIEMBRE Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2007 febrero origen 2007 febrero

Proyectos 56 29 64 34
Urbanismo 19 11 20 13
Dirección O. 29 10 31 12
Seg. y salud 7 6 9 4
Varios 48 24 49 24
SUMA 159 80 173 87
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