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Revista de Obras Públicas. Como
conseguir la energía eléctrica que Es-
paña Necesita. Nº 3491. Edita: Colegio
de Ingenieros de Caminos. Ejemplar
para consulta.

Revista de Obras Públicas. Ojos en el ca-
mino del Pas y el Pisueña. Nº 3492. Edi-
ta: Colegio de Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

Revista Ingeniería y Territorio. Aeropuer-
tos. Nº 83. Edita: Colegio de Ingenieros
de Caminos. Ejemplar para consulta.

Revista Cemento y Hormigón. Nº 918.
Edita: Ediciones Cemento S.L. Ejemplar
para consulta. 

Revista Cemento y Hormigón. Nº 919.
Edita: Ediciones Cemento S.L. Ejemplar
para consulta. 

Revista Hormigón Preparado. Nº 93. Edi-
ta: ANEFHOP. Ejemplar para consulta. 

Revista Carreteras. Nº 161. Edita: Asocia-
ción Española de la Carretera. Ejemplar
para consulta.

Emeterio Cuadrado Díaz, Ingeniero de
Caminos y Arqueólogo. Colección cien-
cias, humanidades e ingeniería nº 88. Edita:
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos. Ejemplar para consulta.

Abastecimiento y Distribución de Agua
(5ª Edición). Colección SEINOR nº 6. Edi-
ta: Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos. Ejemplar para consulta.

Estructuras de Acero en Edificación.
Autor: Constantino Hurtado Mingo y
otros. Edita: Asociación para la Promo-
ción Técnica del Acero. Ejemplar para
consulta.

Manual de Conducciones de Uralita. Au-
tor: Joaquín Suárez López y otros. Edita:
Uralita, Sistemas de Tuberías. Ejemplar
para consulta.

Plan Hidrológico Nacional 2001-2004.
Edita: ESAMUR. Ejemplar para consulta.

Instrucción de Hormigón Estructural
EHE-08. Edita: Ministerio de Fomento.
Ejemplar para consulta.

Historia de las Obras Públicas en Castilla
León. Ingeniería, Territorio y Patrimonio.
Edita: Demarcación de Castilla y León,
Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos. Ejemplar para consulta.

Buenas Prácticas de Paisaje. Edita: Genera-
lidad de Cataluña. Ejemplar para consulta.

El Urbanismo de la EXPO. El Plan de
Acompañamiento. Edita: Expoagua Zara-
goza 2008 S.A. Ejemplar para consulta.

Observatorio Virtual del Paisaje Medite-
rráneo. Edita: Junta de Andalucía. Ejem-
plar para consulta.

Catálogo de Buenas Prácticas para el Pai-
saje. Edita: Alinea Aditrice. Ejemplar para
consulta.

La Constitucionalidad de los nuevos Esta-
tutos en materia de aguas. Autor: Angel
Garrorena Morales. Edita: Fundación Ins-
tituto Euromediterráneo del Agua. Ejem-
plar para consulta.

Entrada de Publicaciones (octubre y noviembre)

Como ya anunciábamos
en el pasado boletín, la
colección CHIdos conti-
nua a buen ritmo con su
andadura. Traemos ahora
a sus páginas un nuevo
número titulado “Gabriel
Rodríguez y sus apuntes
de Economía en la Escue-
la de ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de
Madrid”, del cual es auto-
ra la Doctora en Econo-
mía, Dña. Rocío Román
Collado y cuyo Prólogo
corre a cargo de D. Fer-
nando Sáez Ridruejo. Re-
cordar de nuevo a todos
los colegiados, que ejem-
plares de este número junto con los
anteriores publicados, se encuen-

tran a su disposición en las oficinas
de la Demarcación

Publicaciones de la Demarcación 

Francisco J. Moya Navarro 25.771
Daniel Perdomo González 25.850
Alejandro Pérez Navarrete 25.862
Antonio José Gómez Prieto 25.942
Bernardo González Marin 25.944
Mª Teresa Almagro Hernández 26.119
David Merino Pérez 26.132
Isabel Mª Molina Cayuela 26.133

Nuevos colegiados

■ Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia, para el funcionamiento del Regis-
tro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción.

– Disposición: Resol.26/09/2008 B.O .E.(14/10/08)
■ Índices de precios de mano de obra y materiales para fórmulas polinómicas de

revisión de precios. Ministerio Economía y Hacienda.
– Disposición: OrdenEHA3244/2008(10/11/08) B.O.E.(13/11/08)
■ Instrucción IS-19 del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los requisitos del sis-

tema de gestión de las instalaciones nucleares.
– Disposición: InstrucciónIS-19(22/10/2008) B.O.E.(08/11/08)
■ Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
– Disposición: R.D.1247/2008(18/07/08) B.O.E.(22/08/08)
■ Condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y

los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
– Disposición: R.D.1892/2008(14/11/08) B.O.E.(24/11/08)
■ Directiva del Parlamento europeo sobre los residuos y por la que se derogan

determinadas Directivas.
– Disposición: DIRECTIVA2008/98/CE(19/11/08) DOUE(22/11/08)

Disposiciones oficiales
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◆ LA ACTUALIDAD DEL AGUA  ◆

Guillermo Fernández Vara es médi-
co y político. “La profesión más
respetada y la que menos”. Por

eso, dice, intenta ser coherente. No los
nombra, pero deja clara su discrepancia
con los también socialistas Manuel Chaves
(presidente de Andalucía), José María Ba-
rreda (Castilla-La Mancha), José Montilla
(Cataluña) y Marcelino Iglesias (Aragón).

–¿En serio no se opone a un trasva-
se desde Extremadura? Es una res-
puesta inusual.

–Sorprende porque no me conduzco
por la práctica habitual. Hemos mantenido
una línea coherente en Extremadura
–Juan Carlos [Rodríguez Ibarra] y yo, aun-
que seamos muy distintos–. Si defende-
mos que no cotizan los territorios sino las
personas, luego no se puede decir que el
agua sí es de los territorios.

–¿No tuvo la tentación de decir que
Extremadura ya ha sido muy solidaria
y que no se le puede pedir más?

–Sí, pero no he pensado en rentabili-
dad personal sino en rentabilidad para Es-
paña. Llamé a la ministra en cuanto leí en
EL PAÍS que querían hacer ese trasvase, y
me dijo que sólo había estudios técnicos
que no han elevado a la consideración de
opción política. Le dije que podíamos ha-
blarlo sin condiciones.

–¿No se niega al trasvase?
–Yo no me puedo negar a algo en lo

que le reconozco al Gobierno la compe-
tencia. Defenderé los intereses de Extre-
madura y España. Pero si no afecta ni al
consumo ni al riego ni al desarrollo indus-
trial y turístico de mi tierra, no me puedo
negar. Veremos qué contraprestaciones

puede haber, porque esa agua se paga.
No puede haber comunidades en las que
falte el agua y otras que tengan más de la
que necesitan.

–¿Este trasvase puede cohesionar
España?

–Si nos ponemos de acuerdo para ha-
cer este trasvase ayudará a cohesionar Es-
paña. Hablémoslo. Hay que buscar salidas
para el agua y los ciudadanos necesitan un
mensaje de cohesión y de que nos pode-
mos poner de acuerdo. Si no hacemos el
esfuerzo por poner en común lo que es
de todos, y los ríos son de todos, nos va a
terminar uniendo la selección española. Y
no quiero que sea lo único que nos una.
Esto no es discurso nacionalista español,
sino de Estado, porque no nos ha ido mal
así los últimos 25 años.

–La oposición a los trasvases le ha
sido muy rentable a Iglesias, Barreda
y Montilla.

–Los nacionalistas tienen su discurso. Y
es comprensible que defiendan unas co-
sas. Lo que no es lógico es que los que de-
fendemos otras cosas, como que España
no sea la suma de 17 partes, hagamos el
discurso contrario. Hay presidentes que se
han hecho hombrecitos al hacer política
localista con el agua. Yo renuncio a eso. Es
rentable a corto plazo pero enormemente

negativo en el medio plazo. Porque hoy
hablamos de agua y mañana de financia-
ción. No puedo tener un criterio con el
agua y otro con la financiación. Necesito
ser creíble. Y los extremeños lo entienden.

–¿Qué ha pasado para que presi-
dentes socialistas hayan abrazado ese
discurso?

–No lo sé. Sinceramente. No alcanzo a
comprender que gente con la que com-
parto tanto asuman argumentos que dan
la razón a los nacionalistas.

–Ha recurrido el Estatuto andaluz y
el de Castilla y León, que se atribuyen
la gestión de ríos.

–Las cuencas de los ríos, cuando trans-
curren por más de una comunidad, son

competencia del Gobierno. Eso no sólo
está en la Constitución sino que es de sen-
tido común. Intentar trocear un río es una
solemne estupidez.

–Al Gobierno le pareció bien.
–Yo recurro el Estatuto andaluz no por

Extremadura, sino por España, porque ne-
cesitamos al Gobierno y sus instrumentos
de cohesión. Imagine que dijéramos que
toda la energía que se produce aquí es
nuestra. ¿Qué pasaría a Madrid? Por eso
con las balanzas fiscales decíamos que en
esa foto no se veía España.

–¿Cómo se ha llegado a esto?
–El Estado de las autonomías nos ha

llevado más allá de lo que planteaba la
Constitución. El proceso no acaba con la
última cesión de competencias, sino cuan-
do nos pongamos de acuerdo para no
crear problemas al ciudadano. A cualquie-
ra que pesque o cace le gustaría una úni-
ca licencia para toda España, pero eso no
ocurre. Me preocupa la sanidad porque es
un gasto público que siempre tiene que
crecer por encima del PIB. Y alguien pue-
de decir que el sistema público es insoste-
nible, que hay que recortarlo. Le ofrecí a
Zapatero liderar un proceso para cooperar
y ahorrar. Acabamos de comprar 10 millo-
nes de vacunas de la gripe. ¿Es más bara-
to con 17 paquetes de 200.000 dosis, co-
mo hemos hecho, o comprando juntos 10
millones? ¿Parece razonable o no?

–¿Debe recuperar el Gobierno com-
petencias?

–Algunas sí, como el calendario de va-
cunas. Madrid rompió el calendario co-

‘El País’, Mérida • 2 DE NOVIEMBRE DE 2008

RAFAEL MÉNDEZ

«Algunos presidentes se han hecho 
hombrecitos con la política del agua»

Sustituyó a Rodríguez Ibarra y subió en votos. Este forense socialista de 50 años 
vende coherencia. Dice que no hará política localista como “otros presidentes

autonómicos”, y por eso aceptaría trasvasar agua de Cáceres al Segura

Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura

Guillermo Fernández Vara

«El trasvase de Cáceres 
a Murcia cohesionaría

España. Hablémoslo. No
quiero que lo único que
quede para unirnos sea 
la selección de fútbol»

«Nosotros gastamos 
en ordenadores para los
colegios y en sanidad. 

Con todo respeto, 
¿cuánto gasta Cataluña 
en temas lingüísticos?»

Continúa en la página siguiente
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mún en un acto tremendamente irresponsa-
ble. Ha sido de las cosas más graves que han
pasado en la historia autonómica en España.
Es absurdo pretender que el neumococo co-
nozca los estatutos o los límites territoriales.

–Nadie ha frenado eso.
–Ya, pero yo esto llevo tiempo diciéndolo

y no ha sido noticia. En España vende lo que
rompe, cuando alguien se sale del sentido
común y se atrinchera. Esto lo he dicho en
Madrid y no he visto que los periódicos se
interesaran.

–¿Qué opina de que la Generalitat pida
limitar la solidaridad con Extremadura?

–Aunque pueda ser rentable electoralmen-
te, me niego a sembrar catalanofobia porque
recogería extremeñofobia. Un día estaba en
Cataluña con Montilla y Carod y les dije que te-
nía una entrevista en Avui. Carod me dijo:
“Cuanto más nos des, mejor”. Ése es su grane-
ro. Al nacionalismo le interesa que yo ponga
verde a Carod, pero no lo quiero hacer porque
no le quiero ayudar. Hay gente en Cataluña
que no se siente española, pero hay mucha
gente que sí (algunos igual que yo y otros de
manera distinta) pero todos somos iguales. El
nombre no me importa, si es nación o patria.

–Pero el gobierno catalán a menudo ha-
bla de Extremadura.

–Sí, y nos dicen que tenemos muchos fun-
cionarios. Claro, porque nuestra sanidad es
completamente pública. Y el modelo catalán
incluye conciertos con la privada. Tenemos una
televisión que gasta 14 millones de euros al
año; si tuviéramos una como la suya, veríamos.

–Dicen que en Extremadura hay un
ordenador por cada dos alumnos y en
Cataluña no.

–Es verdad, ¡pero no se los hemos qui-
tado a nadie! Hemos optado por eso y a
cambio hemos congelado el gasto en la
televisión pública. Somos de las que más
gastamos en sanidad porque es nuestra
prioridad. Con todo el respeto, ¿cuánto
gasta en el ámbito lingüístico Cataluña?
Uno prioriza el gasto como quiere.
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Juan Guillamón es el decano del
Colegio de Ingenieros de Cami-
nos de Murcia y es uno de los

mayores expertos en agua de España.
Defensor de los trasvases, es muy crí-
tico con las decisiones políticas sobre
los recursos hídricos.

Está considerado uno de los mayo-
res expertos de España en temas rela-
cionados con los recursos hídricos. 

Se define como un defensor de la
política de trasvases de agua como
principio básico y fundamental de la so-
lidaridad entre las regiones. 

Asegura que España no es un país
seco en cuanto a precipitaciones, sino
que es un país seco en cuanto a la dis-
tribución del agua.

–¿Hay suficientes reservas de agua
en Asturias como para estar tranquilos?

–En Asturias hay agua de sobra. Qui-
zás el problema que pueda tener esta
región en un momento sea la regula-
ción de los caudales.

–¿Existe un buen aprovechamiento
del agua o se tiende al derroche? 

–El concepto de aprovechar o de-
rrochar el agua es totalmente subjeti-
vo; depende de la zona. En el caso de
Asturias, el problema del agua no exis-

te porque abunda. En la España seca,
en cambio, la escasez obliga a un ma-
yor aprovechamiento.

–¿Qué diferencias existen entre el
norte y el sur de España a la hora de
priorizar el uso del agua? 

–En ambos casos, el agua de abasteci-
miento es prioritaria frente a cualquier
otro uso. En el Norte no existe la concien-
cia de regadío que hay en el Sur, y el
abastecimiento, en el caso de que plan-
tee algún tipo de problema, se soluciona-
ría fácilmente. En España el 80 por ciento
del agua se destina al regadío. 

–¿Falta conciencia del agua en las
regiones de la denominada España
húmeda? 

–Yo no acusaría a nadie de falta de
conciencia, puesto que en el Norte
hay agua suficiente. Los que se tienen
que concienciar son los habitantes de
aquellos lugares donde el recurso es-
casea. Asturias debe entender que no
toda el agua debe ir al mar. El Estado
debería determinar qué cantidad de-
be ir al mar y qué cantidad debe
aprovecharse para aquellos lugares
donde haga más falta. 

–Dice que en Asturias sobra agua
y sin embargo el Gobierno regional
asegura que el suministro no está
garantizado si continúa aumentando
el gasto. 

–Sólo el río Nalón vierte más agua al
mar que todos los ríos de la cuenca del
Mediterráneo juntos, del Ebro hacia
abajo. El problema en este caso puede
ser de regulación, pero el agua no de-

‘La Nueva España’, Asturias • 16 DE NOVIEMBRE DE 2008

ALEJANDRO ÁLVAREZ

«Transferir las competencias del río Nalón 
a Asturias es un verdadero disparate»

«El estudio ambiental de Caleao no debe impedir su construcción,
sólo determinar las medidas para minimizar su impacto»

Juan Guillamón Álvarez, decano del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos de Murcia

Juan Guillamón Álvarez.

El río Nalón.

«El futuro del agua está 
en desarrollar la política
de regadíos que planteó

en su día Jovellanos»

«La ministra me dijo 
que estaban en estudios

técnicos sobre el trasvase. 
Le dije que podíamos

hablarlo sin condiciones»

Viene de la página anterior
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bería representar ningún problema en As-
turias. En todo caso, de darse, sería un pro-
blema de infraestructuras. 

–El Principado proyecta la construcción
de una gran presa en el valle de Caleao co-
mo solución a ese déficit del suministro.

–En España hacen falta más presas por
muchas razones. Porque hay que regular
nuestros ríos. Sería un poco ridículo que en
una zona con una abundante pluviometría,
como Asturias, se optase por la construc-
ción de plantas desaladoras. El estudio de
impacto ambiental de Caleao debe darnos
una pauta sobre su construcción, pero no
debe impedir la obra, sólo determinar cuá-
les son las medidas para minimizar el im-
pacto ambiental. 

–Entonces, ¿considera viable el pro-
yecto? 

–Yo estoy en contra de la alternativa ce-
ro, la de no hacer nada. Hay que conjugar
los intereses económicos con los medioam-
bientales y con los del Estado del bienestar.
En ese triángulo hay que moverse. Y si ha-
ce falta una presa, pues habrá que cons-
truirla, y no hacer caso a aquellos intransi-
gentes conservacionistas que impiden cual-
quier movimiento. 

–Otro asunto objeto de debate es el
precio del agua. ¿Considera que es de-
masiado bajo? 

–Bajo en Asturias, pero carísimo en Ali-
cante, en Murcia y en Baleares. Por poner
un ejemplo, la diferencia en el precio pue-
de llegar a ser hasta diez veces superior.
En Murcia, el precio del metro cúbico es
de dos euros, mientras que en Oviedo
apenas supera los 70 céntimos. Aun así, se
puede pagar ese precio. 

–¿Es cierto que se pierde tanto cau-
dal de agua como se dice en las canali-
zaciones?

–La pérdida es inevitable. La efectividad
técnica máxima está situada en una pérdida
de entorno al 10 por ciento. Hay sitios don-
de se pierde hasta el 50 por ciento, sobre
todo en zonas donde hay abundancia. En el
caso de Murcia, la pérdida apenas supera el
12 por ciento. La mejora de la red ha per-
mitido mejorar considerablemente las ca-
nalizaciones en los últimos años. 

–¿Cómo califica la política del agua que
se está siguiendo en España?

–En España no existe una política del
agua ni un modelo hidráulico definido. Lo

que hay son una serie de medidas que tie-
nen como objeto conformar determinadas
decisiones que siempre están marcadas por
el signo territorial. 

–Explíquese... 
–La derogación del trasvase del Ebro ha

marcado un hito absolutamente indesea-
ble para practicar cualquier política del
agua. A partir de ese momento, como la
decisión sólo trató de satisfacer una peti-
ción territorial, en este caso de Aragón,
ahora los andaluces quieren las compe-
tencias del Guadalquivir y el Gobierno as-
turiano quiere las del río Nalón; un verda-
dero disparate y un pecado mortal. En Es-
paña, para gestionar el agua tiene que
existir unidad, y la unidad tiene que partir
del Gobierno central. Pero para ello es
muy importante que personas como la ex
ministra de Medio Ambiente Cristina Nar-
bona, la más inteligente y perversa de las
mujeres que han participado en el Gobier-
no, estén lejos de España. Trocear los ríos
es el disparate más grande que se puede
cometer. 

–¿Considera que falta solidaridad entre
las autonomías?

–Si dividimos el país por la mitad, hay
una España seca y otra húmeda. En España
llueve al año 110.000 hectómetros cúbicos,
la mayoría en el Norte, de los que sólo se
regulan 45.000. Aun así, tocamos a mil me-
tros cúbicos por habitante y año. Lo que no
puede ser es lo que pretende Aragón, que
tiene aprobada en su Estatuto una reserva
de 6.550 hectómetros. Eso supone una ci-
fra cuatro veces y media por encima de la
media nacional.

–¿Cómo cree que se podría resolver el
problema del agua?

–El futuro pasa por una idea antigua, de
Jovellanos, que fue el primero que planteó
el desarrollo de España a través de una po-
lítica de regadíos. En el año 1933, Indalecio
Prieto, ministro socialista, retomó la idea de
interconectar las cuencas, que más tarde
Josep Borrell llevó a las Cortes. Pero el PP
se opuso a aquella propuesta, que no salió
adelante por un voto suyo. Antepusieron el
plan de regadíos al plan hidrológico.

«La derogación del trasvase
del Ebro marcó un hito

indeseable para practicar
cualquier política del agua»

REF. 29762 SEDE NACIONAL
Inscritos: 4 colegiados 
Fecha: 18/11/2008
OFERTA RENOVADA Ref: 29.392. KV
Consultores, empresa dedicada a la
Consultoría Global en el campo de la
Ingeniería Civil, la Arquitectura, el Me-
dio Ambiente, la Edificación y el Urba-
nismo, desea incorporar en Murcia In-
geniero de Caminos para Jefe de Uni-
dad de Control y Vigilancia con más
de 3 años de experiencia, preferible-
mente en obras lineales. Se ofrecen
importantes posibilidades de desarro-
llo profesional. Se precisan profesio-
nales activos y con iniciativa propia.
Enviar C.V. al fax 91 575 95 87 

REF. 29669 SEDE NACIONAL 
Inscritos: 4 colegiados 
Fecha: 04/11/2008
BM Consulting selecciona, para grupo
constructor con implantación a nivel na-
cional, un Jefe de Estudios de Obra Civil
para su delegación en Murcia. Se re-
quiere al menos 5 años de experiencia
en departamento de Estudios y Ofertas.
Se ofrece estabilidad profesional y geo-
gráfica, remuneración a convenir.

REF. 29646 SEDE NACIONAL 
Inscritos: 14 colegiados 
Fecha: 30/10/2008
Empresa líder en el mantenimiento de
infraestructuras, desea contratar un In-
geniero de caminos, Canales y Puertos

con experiencia en el sector para ocupar
puesto de Jefe Coex en contratos de
Conservación de carreteras en Murcia. 

REF. 29528 SEDE NACIONAL 
Inscritos: 19 colegiados 
Fecha: 14/10/2008
Para obra de edificación singular de
gran volumen económico en Murcia
se necesita incorporar un recién titula-
do en Ingeniería de Caminos con inte-
rés por iniciar su carrera profesional
en obras de edificación.

REF. 29520 SEDE NACIONAL 
Inscritos: 13 colegiados 
Fecha: 14/10/2008
Se busca Ingeniero-Delegado de la ofi-
cina de Murcia, que desempeñe las
funciones siguientes: Gestor del contra-
to de tramitación de expedientes (AL-
BERCA) y coordinador de la Asistencia
Técnica de Control y Vigilancia que la
empresa dispone en la zona, así como
la coordinación del personal para la
gestión de los contratos. Deberá dispo-
ner de experiencia contrastada de al
menos 5 años en Proyectos, control y
vigilancia de obras y/ o ejecución de
obras, preferiblemente obras hidráuli-
cas, y será deseable experiencia en tra-
mitación de expedientes (ley de aguas)
o trabajos similares relacionados con
Comisaría de Aguas. El tipo de contrato
será fijo y las condiciones salariales se-
rán adecuadas según perfil profesional.

Servicio de Empleo de la Demarcación (Internet)
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Querido Pepe: Como ya te dije, he
estado en Amsterdam unos días,
en un viaje organizado por el Co-

legio de Caminos.  Como es normal en es-
tos viajes, lo pasamos muy bien.  Todos
distendidos y dicharacheros; las señoras,
además, guapas y simpáticas.  Incluso el
tiempo acompañó: salimos de Murcia ja-
rreando; en Amsterdam ni frío, ni lluvia; al
llegar a Valencia otra vez jarreando.

No te voy a contar con detalle todo lo
que vimos.  Lo resumiré diciendo que vi-
mos muchos puentes, muchos canales y
dos puertos, con lo que cumplimos am-
pliamente con nuestra titulación.  Las au-
tovías son amplísimas, en contraste con
las carreteras, que son estrechísimas.  ¿Y
qué decir de las bicicletas?  miles; ¿qué di-
go miles? cientos de miles; por todos la-
dos te atosigan y hay que estar muy aten-
tos porque allí los ciclistas tienen derecho
de “pedalada”: te pueden atropellar sin
que tú puedas protestar.

¿Y las casas típicas de Amsterdam?
Fachadas muy estrechas, con 3-4 alturas
y todas llenas de ventanas.  La relación
de superficie acristalada/superficie de
fachada puede superar en algunos casos
el 80%.   Y esto fue la obsesión de nues-
tro Decano ¿Cuál sería el número de
ventanas de Amsterdam? Lo preguntaba
a todos, a cualquier hora del día o de la
noche. Soñaba con ese dato. Que te lo
diga Mariló.  Las estimaciones rondaban
los dos millones, pero al final nos vini-
mos sin saberlo. Habrá que hacer otro
viaje, con más tiempo, para contarlas.  Si
es “gratis total”, me apunto.

Aparte de lo que vimos, te quería con-
tar  que en los traslados en autobús, que
eran muy monótonos debido al paisaje,
había que motivar al personal para que no
se aburriese.  En uno de esos trayectos,
me acordé de un problema clásico de pro-
babilidades donde el resultado es sorpre-
sivo.  Se trata de calcular la probabilidad
de que en un grupo de personas, reunidas
de forma aleatoria, haya al menos dos que
cumplan años el mismo día.  Por supues-
to, depende del número de personas que
forman el grupo.  Como yo conocía la so-
lución del problema, me abstuve de pro-

poner una apuesta económica, porque ju-
gaba con ventaja.  Me limité a comprobar
el caso particular de nuestro grupo.  Éra-
mos 35, 34 viajeros y el guía. El conductor
del autobús no entendía ni “papa”.  El re-
sultado fue,  no sólo sorprendente sino,
espectacular.  Tres parejas, de los 35, cum-
plían años el mismo día.

No te pienso atosigar con la resolu-
ción del problema.  Lo que sí te digo es

que en el caso de n = 35 la probabilidad
es del 81,4%.  Si yo hubiera hecho una
apuesta económica, jugaría como un
ventajista.  Ningún juego de azar llega a
esa probabilidad. La máxima es del 50%
en el “cara o cruz”. ¿Quién no jugaría a
una lotería con esa probabilidad de
acertar?  Como sé que no te lo crees, te
adjunto la gráfica donde se ve que a par-
tir de n=57 se entra en la “cuasi” certeza

(probabilidad mayor del 99%).  El cálcu-
lo de la fórmula te lo dejo a ti, para que
te entretengas.

Y de probabilidades a estadística.  Aho-
ra se trataba de obtener los parámetros es-
tadísticos del grupo que fuimos a Amster-
dam, en cuanto a la edad que tenemos.  Y
como, ahora sí, la fecha de nacimiento se
refería sólo al año, hubo que descartar a
las mujeres.  Un caballero ¡ejem! nunca
puede preguntar a una señora el año en
que nació.  No hay que olvidar que los re-
sultados estadísticos son fiables si se ba-
san en hechos ciertos y comprobables,
que no era el caso.

La encuesta, por tanto, se redujo a la
fracción varonil del grupo.  El resultado
fue el siguiente: muestra formada por 17
elementos cuya edad variaba entre un
máximo de sesenta y diez años de Hipó-
lito (huelga el apellido, porque en Mur-
cia es provocativo) y los 35 de Antonio
Martínez Menchón.  Le gana por meses
a Nacho del Río y de la Obra. Predesti-
nato.  La media era de 54 años justos,
sin decimales.  La mediana de 55 años
correspondió a nuestro hombre bisagra:
Tomás Gómez.  La moda quedó desier-
ta puesto que había cinco parejas de la
misma edad, pero ninguna terna.  La
desviación típica, que era de 11, califica-
ba al grupo de disperso.

La conclusión es que los miembros del
grupo éramos de una edad media-alta
que corresponde a los que, quizás, tenga-
mos más tiempo libre y, en cualquier ca-
so, pretendemos recuperar el tiempo per-
dido. Ya sé que la gente joven está ocupa-
da en otros menesteres, también en el tra-
bajo, pero hay que intentar rejuvenecer
los parámetros estadísticos de los próxi-
mos viajes.  Hay que bajar la media, aun-
que aumente la desviación típica.

Y no tengo más remedio que hablarte
del agua. En Holanda el agua es algo ago-
biante.  Para un murciano resulta insultan-
te y provocativo poder disponer de tanta
agua.  Para Holanda, como para Murcia, el
agua es un problema, pero por distinto
motivo.  Los holandeses y las holandesas
(seamos políticamente correctos) deben
tener moho en los sobacos.

Y como hecho paradigmático, lo que
nos ocurrió en la visita a Voledam.  Lle-
gamos justo cuando se acababa de pro-
ducir un incendio en un hotel de ese bo-
nito pueblo de pescadores.  Acudían ve-
hículos de policía, bomberos y ambu-
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VIAJE COLEGIAL A AMSTERDAM

Carta a mi amigo Pepe
¿Quién no tiene un amigo Pepe?
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lancias, todos atronando con sus sire-
nas.  Ninguno de los de bomberos era
un coche cuba porque sería un despilfa-
rro transportar agua de un lado a otro,
cuando cualquier edificio tiene a menos
de 50 metros toda el agua que necesite.
¡Una vergüenza!

Al final del viaje se planteó el destino
del próximo y se habló de lugares extra-
ños.  Yo propongo Grecia, cuna de Pitágo-
ras, y en 2010 a Francia por Descartes.  Los
dos forman la base de nuestra cuadricula-
da estructura mental.  Ya te contaré en qué
queda todo.

Hasta la próxima, recibe un fuerte abra-
zo de tu amigo.

Manolo Mirón

La Demarcación organizó el tradi-
cional viaje del Puente del Pilar,
este año con destino a Holanda y

que reunió a treinta y cuatro expedicio-
narios. El periplo escogido les llevó a
realizar una visita panorámica de la ciu-
dad de Amsterdam con un recorrido
por sus edificios emblemáticos; los días

posteriores los dedicaron a recorrer di-
versas localidades cercanas: La Haya,
donde visitaron el Congreso, Maduro-
dam, Rotterdam, Utrecht y su casco an-
tiguo con la Universidad y el Mercado
de Pescado, Edam, referencia del queso
holandés y Voledam. El viaje constituyó
un éxito a juicio de los participantes.
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La Demarcación obsequió con cuatro vehículos de motor a los compañeros que en ma-

yor o menor medida, colaboraron en el patrocinio del viaje.

Grupo expedicionario.

Crucero por aguas holandesas.

En la Torre Euromat de Rotterdam.

P.D.: Aprovechando mi estancia
en Amsterdam, he cumplimenta-
do un encargo de la duquesa de
Alba que, últimamente, está algo
delicada, no sólo de la espalda, si-
no que parece que ha cogido un
virus conocido como “maldamo-
res”. Por nadie pase. Me encargó
que hiciera las paces con los ho-
landeses que desde el siglo XVI,
nos la tenían jurada por culpa de
un antepasado algo belicoso. Al
principio los encontré algo fríos,
pero al final todos tan amigos.
Pelillos a la mar.

VIAJE COLEGIAL A AMSTERDAM EN IMÁGENES
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La Asociación L’Ajun-
taera, dentro de sus
celebraciones de la

XX Semana de la Llengua
Murciana, rindió homena-
je en el Almudí a Emilio
Estrella Sevilla, ingeniero
de Caminos, Canales y
Puertos, a la vez que gran
amante de las letras. Ma-
ría Jesús Lacárcel Carrete-
ro le dedicó una soflama,
y L’ Ajuntaera le entegó su
nombramiento como Pre-
sonaje d’Honra. 

El escritor Juan José
Navarro Avilés intervino
haciendo un panegírico
de la trayectoria personal
del ilustre Emilio Estrella Sevilla, académico de la Re-
al de Alfonso X el Sabio y autor de numerosas com-
posiciones poéticas y obras en prosa de tema murcia-
no. También es articulista de la revista Los Coloraos,

de la Archicofradía de la Sangre y de la publicación
anual de Moros y Cristianos. Un grupo de recitadores
de L’Ajuntaera dio un recital de obras del homenajea-
do para culminar la velada.

Francisco Fernández, Juan José Navarro, Emilio Estrella y Fulgencio Huertas.

VIAJE COLEGIAL A AMSTERDAM EN IMÁGENES

L’Ajuntaera homenajea 
a Emilio Estrella
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Primera Edición de los Premios 
de Urbanismo de la Región de Murcia

El pasado 20 de octubre de 2008, en la se-
de de la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, se fallaron los
premios de la  primera edición de los Pre-
mios de Urbanismo de la Región de Mur-
cia 2008, bajo la presidencia  del conseje-
ro de Obras Públicas y Ordenación del Te-
rritorio, D. José Ballesta Germán. Se pre-
tende valorar el esfuerzo de instituciones,
organizaciones, empresas y profesionales
de la Región en materia de Urbanismo, así
como la difusión de aquellas experiencias
de éxito e ideas que puedan ser tomadas
como referentes para el desarrollo de fu-
turos proyectos en la Región de Murcia.

El jurado estaba compuesto por repre-
sentantes de distintos sectores sociales,
técnicos y académicos, entre los que
abundaba la profesión de arquitecto, ade-
más de dos Ingenieros de Caminos repre-
sentantes de nuestra Demarcación del Co-
legio en Murcia (los que suscriben).

Las categorías establecidas para los pre-
mios fueron cuatro, a saber: Calidad técni-
ca del planeamiento; gestión urbanística
municipal; dirección del proceso de plane-
amiento; y dedicación profesional en ma-
teria de urbanismo.

Destacar que el premio a la calidad téc-
nica del planeamiento urbanístico recayó
en el Plan General de Cieza. No obstante,
el jurado coincidió también en la calidad
del Plan General de Pliego, cuyo autor es
nuestro compañero Salvador García Ay-
llón, por lo que los allí representantes de
nuestro Colegio no dudamos en proponer
al jurado la concesión de una mención es-
pecial a su trabajo, lo que fue aceptado.

En la categoría de Gestión Urbanística
Municipal, en la que se tiene en cuenta el
trabajo realizado por todos los integrantes
de las oficinas técnicas municipales, los ga-

lardonados han sido los ayuntamientos de
Santomera, Alhama de Murcia y  Jumilla.

En la categoría de Premio a la Dedica-
ción Profesional en materia de  Urbanis-
mo, el jurado ha decidido otorgarlo ex ae-
quo a César Cort Botí, pionero en el plane-
amiento urbanístico de Murcia (Plan de
1928), a título póstumo; y a Manuel Ribas
Piera, uno de los urbanistas españoles
más reconocidos y autor del PG de Murcia
durante los años 70.

Por último, queremos expresar nues-
tras más sinceras felicitaciones a Salvador
y a su equipo.

Manuela Riquelme Rodríguez
Antonio Tomás Espín

Isabel Toledo, alcaldesa de Pliego, junto a Salvador García Ayllón, redactor del plan urba-

no del municipio. / Águeda Pérez / ‘La Opinión’.

Los compañeros Manuela Riquelme Rodríguez y

Antonio Tomás Espín, miembros de la Junta Rec-

tora de la Demarcación, participaron en calidad

de jurado en la primera edición de los Premios

de Urbanismo de la Región de Murcia, convoca-

dos por la Consejería de Obras Públicas. Desta-

car entre los Ayuntamientos galardonados la

mención otorgada en la categoría de Calidad

Técnica de Planeamiento, al Plan General Muni-

cipal de Ordenación de Pliego, redactado por

nuestro compañero Salvador García Ayllón.

Premiados y asistentes. Fotos La Verdad.

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio José Ba-

llesta, y el director general de Urbanismo, Antonio Navarro.

VISADOS REGISTRADOS

SEPTIEMBRE Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2008 septiembre origen 2008 septiembre

Proyectos 171 13 254 19
Urbanismo 58 10 83 11
Dirección O. 211 25 204 31
Seg. y salud 30 2 29 2
Varios 275 39 292 37
SUMA 745 89 862 100

Movimiento de Visado de la Demarcación
VISADOS REGISTRADOS

OCTUBRE Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2008 octubre origen 2008 octubre

Proyectos 192 21 279 25
Urbanismo 73 15 96 13
Dirección O. 245 34 238 34
Seg. y salud 32 2 32 3
Varios 327 52 342 50
SUMA 868 124 987 125
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(02.10.08) Comisión de Transportes. Colegio.
(02.10.08) Reunión Consejo Editor Revista I.T. Juan Guillamón. Barcelona.
(08.10.08) Presentación Construmurcia en la Consejería de O. Públicas.
(09/13.10.08) Viaje colegial a Amsterdam.
(15.10.08) Reunión Junta Directiva Unión Profesional de Colegios de la Región

de Murcia. Fernando Márquez. Colegio Abogados.
(15.10.08) Inauguración Construmurcia en IFEPA
(15.10.08) Jornada de presentación de la Instrucción de Hormigón Estructural

(EHE-08). IECA, Consejería de O. Públicas.
(20.10.08) Representantes colegiales en los Premios de Urbanismo 2008. A.To-

más. M.Riquelme. Consejería de O. Públicas.
(20.10.08) Junta de Gobierno. Juan Guillamón. Colegio Madrid. 
(21.10.08) Apertura Curso Académico Universidad Politécnica de Cartagena.

Juan Guillamón. Campus Muralla del Mar.
(22.10.08) Círculo Economía: Mesa Redonda Tecnología  y Novedad Tema.

“THINK TANK”. Juan Guillamón. CEIM Facultad Educación.
(22/24.10.08) I congreso internacional Ingeniería Civil y Territorio Galicia-Norte

de Portugal. Emilio Estrella. Vigo.
(28.10.08) Junta Rectora.
(29.10.08) Presentación trabajo Plan Director de la Bicicleta, por la empresa

IDOM, adjudicación. concurso. J.Guillamón. M. Giménez. Actos Edf.
Moneo.

(30.10.08) Consejo Social Universidad de Murcia. Juan Guillamón. Universidad.
(30.10.08) Jornada técnica sobre: Materiales de Uralita. Nuevo Manual de Con-

ducciones. Colegio.
(30.10.08) Reunión Jurado Premios ANCI. Juan Guillamón.
(31.10.08) Junta Decanos en Pamplona. Juan Guillamón.
(05.11.08) Presentación libro: La Constitucionalidad de los nuevos estatutos en

materia Agua. Juan Guillamón. Palacio San Esteban.
(06.11.08) Presentación edición resumida del PHN de 2001. Antonio Sevilla.

Consejería Agricultura.
(06.11.08) Jornada sobre el Día Mundial del Urbanismo. Manuel Giménez. Sa-

lón actos edf. Moneo.
(06.11.08) Homenaje a D. Juan José Villar Mir, por colegiado de honor. Juan

Guillamón. Colegio.
(07.11.08) Reunión con los Directores de todas las revistas del Colegio. Juan

Guillamón.
(07.11.08) Carta del Agua Zaragoza. Juan Guillamón.
(07.11.08) Premios de Urbanismo de la Región de Murcia (I edición). A.Tomás

/ M.Riquelme. Consejería de O. Públicas.
(10.11.08) Entrega Premios Concurso Ideas para la definición del Plan Dtor

Nuevos Parques Integ. A.Tomás/J.Guillamón. Casino Alcantarilla.
(13.11.08) Conferencia de J.Guillamón en Oviedo sobre: Naturaleza Caminos,

Canales y Ptos. Juan Guillamón. Colegio de Oviedo.
(17.11.08) Junta de Gobierno. Juan Guillamón.
(18.11.08) Reunión Jurado Premios ANCI. Juan Guillamón
(18.11.08) Reunión Junta Directiva Unión Profesional de Colegios de la Región

de Murcia. Fernando Márquez. Colegio Abogados.
(19.11.08) Comisión de Cultura Colegio de Madrid. Juan Guillamón.
(20.11.08) Gestión del Agua, Colegio Madrid. Juan Guillamón.
(20.11.08) visita a la exposición: “Floridablanca, la Utopía Reformadora”. Mu-

seo Las Claras.
(24.11.08) Junta Rectora.
(25.11.08) Consejo Administración Autoridad Portuaria de Cartagena. Juan

Guillamón. Autoridad Portuaria.
(26.11.08) Concurso-oposición plaza Ing. de Caminos Ayto de Yecla. Juan Gui-

llamón. Salón plenos Ayto Yecla.

Con una gran afluencia de
participantes y con la coor-
dinación de IECA, se cele-
bró el pasado 15 de octu-
bre la Jornada de Presenta-
ción de la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-
08), en el Salón de Actos de
la Consejería de Obras Pú-
blicas.

Resumen de los actos que han contado 
con presencia de la Demarcación durante 

los meses de octubre y noviembre

Jornada de Presentación de la
Instrucción de Hormigón Estructural

La orografía costera de Galicia está dificul-
tando el acceso libre al litoral. Esa es una
de las conclusiones que medio millar de
ingenieros de toda España y Portugal evi-
denciaron ayer en la primera jornada del

Congreso Internacional de Ingeniería Civil
y Territorio que hasta el próximo viernes
se desarrollará en Vigo. 

La recuperación del litoral, eje sobre el
que debaten los profesionales convocados

en dicho encuentro,
requeriría de una
modernización de la
Ley de Costas, según
propuso Antonio Le-
chuga, jefe del área
de Estudios de Cos-
tas del Ministerio de
Fomento. Dicha nor-
mativa, que cumple
ahora veinte años,
debería adaptarse,

El Secretario de la Demarcación, Emilio Estrella Sevilla
ha asistido al I Congreso Internacional de Ingeniería

Civil y Territorio Galicia – Norte de Portugal, celebrado
en Vigo entre el 22 y el 24 de octubre

Los ingenieros ponen de manifiesto la dificultad
de garantizar el acceso a la costa en Galicia

‘La voz de Galicia’, Vigo • 23 DE OCTUBRE DE 2008
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Últimos actos con presencia de la Demarcación

Gran éxito de asisten-
cia y aceptación de la
Jornada técnica sobre
Materiales de Uralita y
el nuevo Manual de
conducciones, celebra-
da en el salón de actos
de la Demarcación el
30 de octubre.

Jornada Técnica sobre Materiales de Uralita.
Nuevo Manual de Conducciones

según dicho especialista, a la irrupción
de las autonomías en la gestión de
competencias que inciden en la costa,
así como las alteraciones que el cam-

bio climático está provocando en el li-
toral. Los ingenieros abogan además
por coordinar la ordenación territorial
entre Galicia y Portugal.

Gerardo Saraiva y Rafael Eimil, durante la presentación del congreso. Foto de Nuria Pérez.
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Junta de Decanos en Pamplona

El consejero de Universidades, Em-
presa e Investigación, Salvador Marín,
inauguró la primera mesa de trabajo
‘Innovation Think Tank’, bajo el título

‘Innovación y Sociedad’, organizada
por el Instituto de Fomento y el Par-
que Científico de Murcia.

El 22 de octubre, nuestro Decano,

Juan Guillamón, asistió al evento que
se enmarca en las actuaciones locales
de la Jornada de Puertas Abiertas de
la Comisión Europea de este año

–más conocida como ‘Open Days
2008’–, representa un punto de en-
cuentro para intelectuales, científicos,
empresarios y gestores de infraestruc-
turas de apoyo a la I+D+i. Su objetivo
es abrir un debate activo sobre la in-
novación.

Mesa Redonda “Innovación y sociedad”

El 28 de octubre, el Colegio estuvo
representado por su Decano en la
presentación del Plan Director de la
Bicicleta, que responsables de la
empresa IDOM Ingeniería y Arqui-
tectura SA (adjudicatarios del con-
curso) presentaron a los integrantes
de los distintos grupos de trabajo las
labores que llevarán a cabo para
conseguir los siguientes objetivos:
Incentivar modelos de movilidad

sostenible a través de la bicicleta, Di-
señar una red de vías ciclables, fo-
mentar el uso de la bicicleta como
medio de transporte en los despla-
zamientos habituales, facilitar al ciu-
dadano el acceso a la bicicleta con
sistemas de alquiler y aparcabicis,
Garantizar la seguridad de los usua-
rios de la bicicleta y peatones, Favo-
recer la intermodalidad entre el
transporte público, bicicleta y peato-

nes; Y elaborar propuestas de inte-
gración de espacios para la bicicleta
en las futuras actuaciones urbanísti-
cas. La redacción de este plan per-
mitirá en un plazo máximo de ocho
meses establecer y planificar las ac-
tuaciones necesarias para conseguir
estos objetivos. Su ejecución permi-
tirá que el uso de la bicicleta en el
municipio como elemento de movi-
lidad, ocio y salud sea una realidad.

Presentación del Plan Director de la bicicleta en Murcia

El Decano asistió a la Junta de Decanos celebrada el pasado 31 de octubre en Pamplona. Juan F. Lazcano Acedo, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Colegio.
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Últimos actos con presencia de la Demarcación

El pasado 17 de septiembre de 2008 se
constituyó, en el Ayuntamiento de Alcan-
tarilla, el jurado del concurso de ideas pa-
ra la definición del plan director de los
nuevos parques integrados del munici-
pio, bajo la presidencia de la Teniente Al-
calde Dña. María Dolores Fernández Gál-
vez, en representación del Alcalde D. Lá-
zaro Mellado Sánchez. El jurado estaba
compuesto por un nutrido grupo de pro-
fesionales de distintas áreas, a destacar
varios arquitectos de reconocido presti-
gio en materia de urbanismo, como D.
Sebastiá Jornet i Former (Premio Nacio-
nal de Urbanismo). En el jurado había un
Ingeniero de Caminos en representación
de la Demarcación de Murcia del Colegio
(el que escribe).

Lo más importante de esto es, como ya
he comentado en algún artículo anterior,
que se está logrando que las distintas Ad-

ministraciones tengan presente al Colegio
para solicitar representatividad en los jura-
dos que han de decidir la resolución de
concursos técnicos. Dicho lo anterior, que
insisto, es lo realmente importante, paso a
relatar sucintamente lo allí acontecido.

Tras informar la secretaria del concur-
so sobre las 23 propuestas presentadas, y
tras un primer estudio de las mismas, se
procede a realizar varias votaciones para
ir descartando aquellos trabajos que, a
juicio del jurado presenten menores mé-
ritos, resultando de este modo 6 finalis-
tas. Seguidamente se procede al estudio
pormenorizado y comparativo de los
proyectos que pueden resultar premia-

dos, conforme a los criterios de valora-
ción recogidos en las bases del concurso,
obteniéndose el siguiente fallo del jura-
do: “Paisajes compartidos” (1º); “99 h 49
m 54 s” (2º); “Movilidad en verde” (3º);
“Ecotonos urbanos” (accésit); “-3º c” (ac-
césit); “Idensity” (accésit).

He de reconocer que el tercer premio
(Ecotonos urbanos) despedía un cierto
vaho ingenieril (tramas urbanas bien de-
finidas, análisis hidráulicos de drenaje,
estudios de movilidad, etc.), por lo que,
aparte de su indudable calidad en la que
todo el jurado coincidía, no dudé en apo-
yar desde el principio para acceder a pre-
mio. Tras abrir los sobres de identifica-
ción de los concursantes se confirmaron
mis sospechas, el tercer premio corres-
pondía a un Ingeniero de Caminos,
nuestro compañero Emiliano Sanz Caña-
da, a quien desde aquí le quiero hacer
llegar mi más sincera enhorabuena.

Al conocerse la identidad del galardo-
nado con el tercer premio, el nutrido gru-
po de arquitectos se dirigió, gratamente
asombrados, a felicitarme por haber re-
caído en un Ingeniero de Caminos, a lo
que yo les contesté en un tono cordial
como el que allí existía: “Es sólo el co-
mienzo, en el próximo concurso queda-
remos, al menos, en segundo lugar”. Es-
to ya no les hizo tanta gracia.

Antonio Tomás Espín

Concurso Ideas Ayuntamiento de Alcantarilla

Entrega de premios del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Alcantari-

lla en el que obtuvo el tercer premio nuestro compañero Emiliano Sanz Cañada.

Reunión del Círculo de Economía

El Círculo de Economía de la Región de Murcia, celebró el pasado 21 de octubre

una reunión a la que asistió el Decano como integrante del mismo.

La Nueva España de Asturias se hizo
eco el viernes 14 de noviembre, de
la inauguración de la nueva sede re-
gional de la demarcación de Asturias
del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos cuyas obras de remodelación
acaban de finalizar.

El acto contó con el presidente
del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de España,
Edelmiro Rúa, y el decano de la de-
marcación de Asturias, Luis Galgue-
ra, con la presencia del primer deca-
no del Colegio de
Ingenieros de Astu-
rias, José Antonio
Estrada, y con la de
Juan Guillamón, de-
cano del Colegio de
Ingenieros de Mur-
cia y experto en te-
mas hídricos.

Juan Guillamón
pronunció una con-
ferencia en la que,
entre otras muchas

cosas, defendió la ingeniería como
arma para ordenar el territorio. Afir-
mó, asimismo, que la obra civil es la
gran aliada del desarrollo y lanzó du-
ras críticas al sector más «radical» del
ecologismo. También tuvo tiempo
para repasar la situación del sector
energético. Aquí, Guillamón, sin pe-
los en la lengua y en el tono comba-
tivo que lo caracteriza, defendió la
energía nuclear y abogó por la cons-
trucción de nuevas centrales para
garantizar el suministro. 

Conferencia “Naturaleza,
Caminos, Canales y Puertos”,

del Decano en Oviedo

Mesa presidencial de la conferencia de Juan Guillamón.
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A) Colegios profesionales y dere-
cho público. 
� ¿Son los colegios profesionales
un  obstáculo a la competencia?
� Los CC.PP no son obstáculo a la com-
petencia; ordenan la profesión bajo nor-
mas dadas por poderes públicos.

� ¿Por qué se exige la colegiación
para  ejercer una profesión?
� Los colegios profesionales igualan las
reglas del juego entre los ejercientes.

� ¿Y en el caso de los empleados
públicos?
� Por definición, si no hay universali-
zación del control del ejercicio profe-
sional, no hay control. La única alter-
nativa al control es el descontrol, de-
fendido en términos de colegiación
voluntaria.

� ¿Es la reserva de actividad un
obstáculo para la competencia entre
las profesiones?
� El ejercicio de la profesión es un
derecho del profesional y un deber
dada trascendencia social de su fun-
ción. 

La deontología debe estar definida
por las profesiones y sometida a un
régimen disciplinario independiente.

La deontología supone:
● la excelencia profesional y su in-

ternacionalización.
● la actualización de todos los me-

dios disponibles para procurar
los mejores resultados.

B) Regulación de los colegios
profesionales
� ¿Cómo afecta a la regulación de
los colegios el que la Ley de Cole-

gios Profesionales (LCP), de 1974,
sea preconstitucional?
� La LCP no responde al modelo de
colegio profesional que se necesita
hoy. Llevamos tiempo reclamando el
desarrollo del artículo 36 de la Consti-
tución Española. Los estatutos genera-
les y normas internas CC.PP están, en
su mayoría, actualizados. 

� ¿Por qué la Ley prevé la autorre-
gulación de los colegios?
� Las administraciones públicas tie-
nen una amplia intervención en la au-
torregulación (autorregulación atípica
y limitada).

El acto profesional ha de estar presidi-
do siempre por la autonomía facultativa.

� ¿Podrían las Administraciones Pú-
blicas llevar a cabo las funciones de
los colegios profesionales?
� Los CC.PP son en sí mismas, admi-
nistraciones públicas (tienen atribui-
das por ley funciones).

� ¿Cómo se justifica que los cole-
gios profesionales tengan poderes
públicos?
� Los CC.PP son entidades interme-
dias necesarias para la independencia
y autonomía de funcionamiento.

� ¿Cómo afecta a la regulación de
los colegios las leyes autonómicas?
� La LCP crea diferencias de derechos
y deberes para el profesional según la
CC.AA de referencia.

La falta de unidad de mercado crea
diferencias de garantías y control en
los SS.PP para los ciudadanos.

La falta de unidad de mercado produ-
ce un problema de movilidad profesional.

C) Interés general
� ¿Los colegios profesionales actú-
an sobre el interés general?
� El foco de atención del colegio pro-
fesional se encuentra en:

● registro y acreditación de la con-
dición de profesional.

● control deontológico (preven-
ción y freno de abusos).

● formación continuada.
Los servicios de los colegios profe-

sionales están vinculados a los dere-
chos fundamentales. 

De la importancia de la deontología
profesional da cuenta la Directiva SIM
(europeización de la ética).

Las profesiones españolas están li-
derando el proceso de armonización
de la deontología profesional europea.

La propia existencia de legislación
propia o el debate actual da muestra
del interés general de los CC.PP.

� ¿En qué normas se recoge que
los colegios hayan de tener como fin
el interés general?
� La propia LCP recoge como objeti-
vo de los colegios el interés general.

Tanto las normas de creación de los
CC.PP como sus estatutos y normas
internas recogen este principio.

D) Coste de los servicios
� ¿Incrementan los costes las ac-
tuaciones de los colegios profesio-
nales?
� No se ha podido demostrar que la
actuación de los CC.PP provoque un
alza en el coste de los servicios.

La experiencia comparada, por el
contrario, señala que la liberalización
del sector disminuye los costes (arqui-
tectos GB).

El consumidor prefiere pagar el
coste marginal que garantiza la calidad
final del servicio. 

Para la Directiva SIM no hay servi-
cio sin calidad certificada.

� ¿Cuál es la función de los honora-
rios orientativos profesionales?
� Los honorarios orientantivos única-
mente orientan; son guía para consu-
midor y tribunales.

No existen tarifas ni honorarios fijos
en los colegios profesionales.

La orientación de honorarios es de
interés general e informa al usuario y
le alerta de posibles abusos.

Los baremos de honorarios no son
regulación ni son precio.

E) Publicidad
� ¿Por qué algunas normas colegia-
les limitan la publicidad de los servi-
cios profesionales?
� La publicidad es libre; solo someti-
da a lo que regula la ley de la publici-
dad y la competencia desleal.

La publicidad comparativa o persua-
siva puede ser nociva para el cliente.

Hay servicios (salud, justicia, seguri-
dad…) que no pueden ser tratados
igual que un producto comercial.

¿Cuál es el beneficio para el ciuda-
dano de que un profesional le persua-
da para el consumo de determinados
servicios?

F) Visado
� ¿La exigencia de visado es una
barrera al ejercicio profesional?

El visado garantiza la seguridad me-
diante la acreditación de que: 

● el profesional que los firma está
habilitado y es competente. 

La Comisión Nacional de la Competencia ha elaborado un “Informe sobre el Sector
de Servicios Profesionales y los Colegios Profesionales” a raíz del anuncio por el Go-
bierno de la elaboración de un nuevo marco normativo para los servicios profesio-

nales, a través de una nueva Ley reguladora de los servicios profesionales, así como la mo-
dernización de los Colegios Profesionales, con el objeto, entre otros, de eliminar las restric-
ciones a la competencia que no respondan a la defensa del interés general.

En dicho informe la Comisión en cuanto a los Colegios Profesionales, propone unas

reformas de tal calado que de llevarse a cabo acabarían con ellos tal y como hasta aho-
ra se conocen, al cuestionarse pilares fundamentales como la colegiación obligatoria o
la obligatoriedad del visado de los trabajos profesionales.

Acompañamos un resumen en el que se reflejan, por un lado, las cuestiones con-
flictivas planteadas por la CNC, y por otro, un argumentario en respuesta elaborado
por la Unión Profesional, asociación de colegios profesionales a la que pertenece el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a nivel nacional y regional.

Informe de la Comisión Nacional de la Competencia 
y Argumentario de la Unión Profesional

Argumentario – Informe Comisión Nacional Competencia (CNC)
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● verifica la integridad documental. 
● certifica la identidad de la docu-

mentación a visar. 

G) Entorno
� ¿Responde el modelo colegial es-
pañol a los parámetros de los regu-
ladores profesionales en la Unión
Europea?

� La UE ha recogido la materia en la Di-
rectiva SIM y en la de Reconocimiento
de Cualificaciones Profesionales.

De la adecuada transposición de
ambas depende el futuro del modelo
colegial español.

Las directivas suponen: 
● un acicate a la modernización de

los CC.PP. 

● una oportunidad para los CC.PP
en la coyuntura actual y, 

● un reconocimiento expreso de la
trascendente función de los CC.PP. 

¿Sabía qué…? 
1. Las profesiones colegiadas supo-

nen un 6% del empleo directo y un
30% del universitario.

2. El empleo indirecto de las profesio-
nes colegiadas es del 8,8%.

3. Las profesiones aportan entre el 8,2
y 8,8 % del PIB (10% VAB).

4. Estamos en plena guerra por el ta-
lento; de aquí a 2015 se necesitarán
12,5 millones más de técnicos cua-
lificados procedentes, en su mayo-
ría, de profesiones liberales.

José García León nace en Albatera
(Alicante) el 30 de enero de 1.933.
Inicia los estudios de enseñanza

primaria y bachillerato en Albatera, y a
los doce años ingresa, como interno,
en el Colegio de Santo Domingo de
Orihuela dirigido por los Jesuitas. En
1.950 obtiene el título de Bachiller y se
traslada a Madrid a realizar estudios
superiores. Ingeniero por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, pertenece a
la promoción de 1.960. Es Doctor In-
geniero desde 1.969. 

Tras un corto período de tiempo en
RENFE, se incorporó en 1.961 a Bernal
Pareja, S.A., empresa dedicada a la Edi-
ficación y Obras Públicas, en donde
permaneció hasta que el primero de
octubre de 1.962 fue destinado como
Ingeniero Subalterno a la Jefatura de
Obras Públicas de Murcia. 

Toda la actividad profesional desde
1.962 hasta su jubilación, en el año
2.000, la ha realizado en la citada Jefa-
tura que, aunque con las mismas com-
petencias, ha cambiado su denomina-
ción en varias ocasiones. 

La incorporación a la Jefatura de
Obras Públicas coincidió con un incre-
mento acelerado del parque de vehícu-
los y con carreteras en mal estado, des-
capitalizadas, por no haberse dispuesto
de presupuestos adecuados y en las
que únicamente 800 kms., de una red
de 1.800, eran de firme asfáltico. 

Los primeros trabajos en los que in-
tervino fueron para mejorar los 1.000
kms. que había con firme de piedra,
ensanchándoles y dotándoles de roda-
dura asfáltica, siendo Murcia una de
las primeras provincias que tuvo todo
su firme de asfalto. 

Simultáneamente a este trabajo, re-
cibió en 1.964 el encargo de estudiar,

conjuntamente con la Dirección Gene-
ral de Carreteras, la Red Arterial de la
Ciudad de Murcia, que fue incorpora-
da al Plan de Ordenación y ha servido
de base para el desarrollo de Murcia
desde 1.966 al 2.000. 

En 1.972 fue nombrado Vocal de la
Comisión de Desarrollo de la Cuenca
del Segura. 

En 1.973 El Colegio de Ingenieros
de Caminos Canales y Puertos le de-
signó Representante Provincial del Co-
legio en Murcia, dedicándose especial-
mente a montar la Demarcación Re-
gional del Colegio en Murcia y a con-
vocar elecciones para designar al pri-
mer Decano y Junta de Gobierno de la
Demarcación. 

En 1.974 fue elegido Concejal del
Ayuntamiento de Murcia y, por Decre-
to de la Alcaldía, fue nombrado 2° Te-
niente de Alcalde, delegado de Servi-
cios Industriales. 

Coincidiendo con la inauguración
de la Autopista Ronda Oeste de Mur-
cia, el día 7 de junio de 1.976 el Minis-
tro de Obras Públicas, Antonio Valdés,
le dio posesión como Delegado Pro-
vincial del Ministerio y Jefe Provincial
de Carreteras de Murcia. 

En noviembre de 1.985 fueron crea-
das las Demarcaciones de Carreteras,
con competencias en el ámbito de las
Comunidades Autónomas y fue nom-
brado Jefe de la Demarcación, en el
que ha permanecido hasta el año
2.000. Durante este período ha interve-
nido como Ingeniero- Jefe en la redac-
ción de los proyectos de la Red de Au-

tovías de Cartagena-Murcia- Albacete,
Puerto Lumbreras-Murcia-Alicante, y
Cartagena-Alicante, en sus expropiacio-
nes y en la construcción de éstas en la
Región de Murcia, en donde se ha pa-
sado de tener únicamente el 1 % de la
red de vías de gran capacidad en 1.986
al 75% en el año 2.000, cuando la me-
dia nacional ha pasado del 10% al 43%. 

La Diputación de La Hoya de Lorca,
le otorga la distinción de “Popular 91” 

En el año 1.993 fue distinguido por
el Colegio de Ingenieros de Caminos
de Murcia con el nombramiento de
“Ingeniero del año”. 

En 1.994, la Junta de Gobierno del
Colegio Nacional, en sesión celebrada
en Madrid el 16 de marzo, tomó el
acuerdo de concederle la Medalla al
Mérito Profesional. 

En 1.995, Su Majestad D. Juan Car-
los 1, Rey de España, a propuesta del
Ministro de Fomento le concede la En-
comienda de la Orden del Mérito Civil
y José Borrell, Ministro de Fomento
desplazado a Murcia con los Altos Car-

gos de la Dirección General de Carre-
teras le impone los distintivos de CO-
MENDADOR en un acto celebrado en
la Delegación General del Gobierno 

La Asociación de Amigos del Museo
de la Huerta de Murcia le otorga el
nombramiento de “Personaje Distin-
guido del año 1.995 “ 

En 1.996, la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de
Murcia le concedió la Medalla de Plata
de la Corporación y la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia, el Di-
ploma de Servicios Distinguidos a la
Comunidad. 

En el año 2.000, la Asociación Espa-
ñola de la Carretera le concedió la Me-
dalla de Honor de la Carretera así co-
mo una Mención Honorífica por su
destacada labor en el mundo de las In-
fraestructuras Viarias y la Federación
de Empresarios de la Construcción de
la Región de Murcia la Insignia de Oro
de la Federación. 

Ha pertenecido al Consejo de Ad-
ministración de la Caja de Ahorros Pro-
vincial de Murcia, actualmente Caja-
murcia. Es vocal cooperador de la Cá-
mara de Comercio, de Murcia y poste-
riormente a su jubilación, se incorporó
al Grupo Seniors de la Escuela de Ne-
gocios, de la Fundación Universidad-
Empresa de Murcia, para asesoramien-
to a jóvenes titulados en la creación de
empresas. 

En el año 2.000, posterior a su jubi-
lación y con motivo del XXII aniversa-
rio de la Aprobación en Referéndum
de la Constitución Española, Su Majes-
tad D. Juan Carlos 1° Rey de España, a
propuesta del Delegado General del
Gobierno, el Excelentísimo Sr. D. José
Joaquín Peñarrubia, le otorgó la distin-
ción de COMENDADOR DE NUMERO
de la Orden del Mérito Civil.

Ingeniero de Caminos del año

José García León, Ingeniero 
de Caminos del año 1993.

Demarcación de Murcia
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Orden del día

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

2. Informe del Decano sobre los últimos
actos en los que ha participado la De-
marcación.

3. Carta de Zaragoza 2008. Examen de
las sugerencias sobre la misma reali-
zadas por los miembros de la Junta y,
en su caso, elaboración de una decla-
ración de la Demarcación sobre su
contenido.

4. Colección CHI2, propuesta de libros a
editar.

5. Viaje colegial a Ámsterdam.
6. Nota de Prensa del Colegio enviada a

los medios de comunicación en rela-
ción con la desintegración de las
Cuencas Hidrográficas

7. Ruegos y preguntas.

Al inicio de la reunión se entrega a los
asistentes el listado de la agenda cole-
gial, donde se recogen los actos con par-
ticipación de la Demarcación.

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

2. El Decano da cuenta a los presentes
de los últimos actos en los que ha partici-
pado la Demarcación, haciendo especial
hincapié de las reuniones celebradas en
Hellín y Jumilla, convocadas por la Confe-
deración Hidrográfica del Segura para el
presente mes de septiembre, con el fin de
evaluar las demandas hídricas de las dis-
tintas zonas de la cuenca del Segura, y a
las que han asistido en representación del
Colegio D. Juan Guillamón Y D. Antonio
Sabater respectivamente; comentando
ambos que, si bien inicialmente se ha con-
vocado a la Demarcación para asistir a ca-
da una de las reuniones planteadas en He-
llín Jumilla, Caravaca, Mula, Murcia, Lorca,
Cartagena y Yeste, realmente al haber ex-
puesto ya la postura del Colegio, dando
una visión global de las necesidades de la
cuenca, no parece necesario asistir más
que a la reunión del próximo día 2 de oc-
tubre que se celebrará en Murcia, para lo
cual queda comisionado D. Manuel Gimé-
nez Tomás. A la reunión prevista en Carta-
gena asistirá D. Pedro Vindel.

Tras varias intervenciones de todos
los presentes, se reafirma la opinión de
los miembros de la Junta en el sentido
de que la forma de paliar el déficit hídri-
co de la cuenca no es otra que la trasfe-
rencia de caudales de otras cuencas,
complementada con la desalación y de-
puración de aguas residuales.

El Decano comenta lo tratado en la úl-
tima Junta de Decanos en relación con Bo-
lonia y la creación del titulo de Master de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Informa también de su intervención
en el último Consejo Social de la Univer-
sidad de Murcia, en la Comisión de
Agua celebrada en Sede Nacional y de la
última Junta de Gobierno del Colegio,
comentando un próximo nuevo debate
que se propondrá en Madrid por parte
de nuestra Sede Nacional.

D. Antonio Tomás Espín informa so-
bre la resolución del Tribunal para el
Concurso de Ideas de Parques Integra-
dos, convocado por el Excmo. Ayunta-
miento de Alcantarilla, del cual él forma-
ba parte en representación de nuestro
Colegio. Los equipos presentados fue-
ron un total de 23, recayendo el tercer
premio en nuestro compañero D. Emi-
liano Sanz Cañada.

3. En relación con la Carta de Zara-
goza 2008 D. Antonio Sevilla Recio y D.
Antonio Tomás Espín remitieron en su
día a la Demarcación, a solicitud del De-
cano, una serie de consideraciones so-
bre la misma. Tras dar lectura a las cita-

das notas, se da comienzo a un debate
con intervención de todos los presentes,
conviniendo la Junta que en la citada
Carta se habla muy poco de infraestruc-
turas hidráulicas, y aunque el documen-
to dice que no se debe pasar al detalle
en un informe de sus características,
posteriormente si lo hace pero sin ha-
blar nunca de trasvases ni de presas y sí
de aprovechamiento de lluvias, desalini-
zación, tratamiento de nieblas, etc.

Por otro lado el citado documento
defiende la cuenca como unidad básica
para la gestión del agua, incluso consi-
derando necesaria la administración de
la riqueza hídrica a nivel internacional o
supranacional, desde la perspectiva de
que el agua no debe tener fronteras (Ar-
ticulo nº 6 de la Carta)

Lo expuesto en la Carta de Zaragoza se
opone frontalmente a la desintegración de
las cuencas hidrográficas españolas, pro-
ceso en el que actualmente se encuentra
inmerso el Ministerio de Medioambiente,
y que ha denunciado nuestro Colegio Na-
cional mediante el comunicado realizado
los pasados días a la prensa, con el titulo
“Un Paso Atrás Muy Grave”.

4. Decano y Secretario informan del
estado en que se encuentran los tres
próximos libros a publicar en la colec-
ción CHI2, cuyos autores serán Dña. Ro-
cío Román, D. Clemente Sáez y D. Juan
Benet.

5. D. Antonio Tomás Espín y el Secre-
tario informan sobre el proyectado viaje

colegial a Ámsterdam para el próximo
puente del Pilar, informando de la sub-
vención concedida por Holcim.

El total de inscritos al citado evento es
de 34, por lo que se acuerda (Acuerdo
nº 585) subvencionar con 300 € a cada
una de los participantes.

6. Decano y Secretario informan que
se ha remitido a los medios de comunica-
ción regionales la nota de prensa redacta-
da por Sede Nacional, con el titulo: “Los
Ingenieros de Caminos denuncian la des-
integración de las cuencas hidrográficas.
Un Paso Atrás Muy Grave”. Comentando
que aún no se a hecho eco ningún medio
de comunicación de prensa, si bien, al pa-
recer, lo harán los próximos días.

7. En el capitulo de ruegos y pregun-
tas el Secretario plantea la posibilidad de
realizar un convenio de colaboración
con CTCON (Centro Tecnológico de la
Construcción de la Región de Murcia)
por el cual ambas instituciones se com-
prometen a colaborar en los proyectos
de investigación, actividades culturales,
uso de bibliotecas y cooperación en pro-
gramas de formación que pudieran rea-
lizar en un futuro. Examinado el texto
del documento se autoriza al Decano
para su firma.

El Secretario informa que la Entidad Pú-
blica de Transportes ha creado la Mesa de
Movilidad Sostenible, a fin de colaborar
con las instituciones en materia de trans-
porte, medio ambiente y planificación del
territorio, para lo cual solicita un represen-

Resumen de la reunión de la Junta Rectora del mes de septiembre
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tante colegial. A tal efecto se designa a
Dña. Manuela Riquelme Rodríguez.

Se designa a D. Antonio Sevilla Recio
para asistir a la presentación de la “Guía
de aplicación de la normativa contra in-
cendios en la edificación” que realizará
CTCOM en próximo 1 de octubre.

D. Manuel Giménez Tomás informa de
la jornada que ha organizado IECA, en la
que el Colegio actúa como colaborador,
con motivo de la Presentación de la Ins-
trucción de Hormigón Estructural (EHE-
08), a realizar el próximo día 15 de octu-
bre en el Salón de Actos de la Consejería

de Obras Públicas y O.T. La Junta Rectora
considera oportuno fomentar la presencia
de compañeros en la citada jornada técni-
ca, para lo cual acuerda (Acuerdo nº 586)
subvencionar con 100 € a cada uno de los
colegiados de la Demarcación que se ins-
criban a titulo personal.

D. Fernando Márquez informa que se
ha ganado, una vez más, el pleito por una
EDAR cuyo proyecto fue redactado por un
Ingeniero  Agrónomo y admitido por el
Ayuntamiento de Murcia. El pasado 19 de
septiembre, la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justi-

cia de Murcia, dictó sentencia en el recur-
so de apelación interpuesto por el Ayunta-
miento de Murcia y el Colegio de Ingenie-
ros Agrónomos contra la sentencia
507/07, dictada en primera instancia por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 6 de Murcia, en el recurso ordina-
rio contencioso administrativo 296/06, in-
terpuesto por el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos contra el
Ayuntamiento de Murcia por falta de com-
petencia de un Ingeniero Agrónomo para
firmar un proyecto de E.D.A.R. con vertido
a cauce público.

El Secretario informa de la situación
de Doña Encarna Navarro Martí que re-
cientemente ha causado baja en la
plantilla del Colegio tras 25 años a su
servicio, al haber obtenido de la Segu-
ridad Social la declaración de incapaci-
dad absoluta a causa de su enferme-
dad que la ha tenido de baja hasta la
fecha. La Junta aprueba la liquidación
de haberes enviada por Sede Nacional,
al tiempo que expresa su unánime
agradecimiento por los servicios presta-
dos al Colegio durante tan dilatado pe-
riodo de tiempo.

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 presupuesto de la De-

marcación para el ejercicio 2009.
4. Propuesta de adquisición por la De-

marcación, del video de la confe-
rencia de D. Julio Muñoz Bravo con
motivo de la presentación del libro:
“Agustín de Betancourt y los/as In-
genieros de Caminos” de la colec-
ción CHI2.

5. Propuesta para realizar una visita
colegial a la exposición con motivo
del 200 aniversario del Conde de
Floridablanca.

6. Propuesta para realizar una visita
colegial al Teatro Romano de Car-
tagena.

7. Informe sobre los cursos plantea-
dos para los próximos meses de
noviembre y diciembre.

8. Informe de la Comisión nacional de
la Competencia.

9. Ruegos y preguntas.

Al inicio de la reunión se entrega a los
asistentes el listado de la agenda cole-
gial, donde se recogen los actos con
participación de la Demarcación.

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

2. El Decano informa de los actos a
los que ha asistido la Demarcación du-
rante el presente mes, comentando la
reunión de la Unión Profesional de
Murcia, a la que asistió D. Fernando

Márquez, la incorporación de D. Rami-
ro Aurín a la revista Ingeniería y Terri-
torio, como redactor jefe de la misma.

Dña. Manuela Riquelme informa so-
bre los ganadores en los Premios de Ur-
banismo de la Región de Murcia, en los
que obtuvo una mención especial el
Plan General de Pliego, por su calidad
técnica, y que ha sido redactado por
nuestro compañero D. Salvador García
Ayllón. Informando, a la vez, que la ma-
yoría de los trabajos presentados no
eran de compañeros colegiados.

El Secretario comenta en detalle los
actos organizados con motivo del
Congreso Internacional de Ingeniería
Civil y Territorio (Galicia – Norte de
Portugal) celebrado por la Demarca-
ción de Galicia el presente mes.

El éxito de asistencia alcanzado en la
presentación de la nueva Instrucción
EHE-08, que ha organizado nuestra De-
marcación en colaboración con IECA.

3. Decano y Secretario presentan a
la Junta Rectora el presupuesto para el
ejercicio 2009. Tras ser examinado en
detalle por todos presentes, queda
aprobado por unanimidad, encargan-
do al Secretario de su remisión a Sede
Nacional.

4. El Decano propone a la Junta la
adquisición de un video donde se reco-
ge la conferencia pronunciada por D. Ju-
lio Muñoz Bravo con motivo de la pre-
sentación de su libro: “Agustín de Betan-
court y los/as Ingenieros de Caminos”,
perteneciente a la colección CHI2. Tras
un largo debate se aprueba la adquisi-
ción de 120 unidades para ser repartidas
en la cena de Navidad próxima.

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

Continúa en la página siguiente
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5. El Secretario, a instancias del Deca-
no, plantea la posibilidad de realizar una
visita colegial a la exposición organizada
por CajaMurcia, con motivo del 200 ani-
versario de la muerte del Conde de Flo-
ridablanca. Tras comentar los detalles de
la citada visita y su organización, se
aprueba realizarla el próximo día 20 de
noviembre a las 17h. 45m., quedando
encargado el Secretario de ponerlo en
comunicación de los colegiados.

6. Con el mismo tenor el Secretario
comenta que se ha organizado tam-
bién una visita colegial al Teatro Roma-
no de Cartagena para el próximo 10 de
diciembre. Tras el correspondiente de-
bate se decide posponerla para el pró-
ximo mes de enero, quedando encar-
gada de su organización Dña. Carmen
María Sandoval.

7. D. Manuel Giménez Tomás infor-
ma del próximo curso sobre Tuberías
de Uralita que se celebrará en el salón
de Actos de nuestra Demarcación el 30
de octubre.

Plantea también la realización de
una nueva jornada sobre la Ley de
Contratos del Sector Público, debido a
las peticiones de muchos compañeros,
planteando efectuarla en el Salón de
Actos de la Consejería de Obras Públi-
cas, dado que la capacidad del nuestro
no parece suficiente ya que el éxito de
participación alcanzado en el anterior

hace presumir una masiva afluencia.
Se aprueba por unanimidad la pro-
puesta, quedando a la espera única-
mente de fijar el día de su celebración.

El Sr. Giménez propone también or-
ganizar un curso sobre micropilotes y
otro sobre acciones en puentes de fe-
rrocarril para los próximos meses. La
Junta aprueba la iniciativa, encargán-
dole su realización.

8. Por el abogado de la Demarcación
se informa del contenido del informe
emitido por la Comisión Nacional de la
Competencia, cuyas conclusiones pue-

den resultar perjudiciales para el Colegio
en el caso de que lleven a una reforma
de la legislación reguladora de los cole-
gios profesionales, así como del argu-
mentario remitido por la asociación
Unión Profesional, rebatiendo las citadas
conclusiones del informe de la C.N.C. 

9. El Secretario propone la realiza-
ción de la tradicional cena de Navidad
para el próximo día 19 o 12 de diciem-
bre. Tras un largo debate con interven-
ción de todos pospresentes se aprue-
ba la celebración de la cena el día 19
de diciembre en el Hotel Nelva.

D. Aurelio Ramírez comenta la nueva
actividad que ha surgido en la Comisión
de Nacional de Jubilados, que con el le-
ma: “¿Qué podemos hacer por ti?” ha
puesto ya en marcha la Demarcación de
Madrid, y que consiste en una organiza-
ción de voluntariado para ayudar a los
compañeros jubilados necesitados. Se
comenta que en nuestra Región no pa-
rece que sea necesaria esta iniciativa, no
obstante el Sr. Ramírez queda encarga-
do de coordinar su posible creación, fa-
cilitándosele desde la Demarcación todo
el apoyo que necesite.

Viene de la página anterior

■ La vigencia de los tipos estructura-
les. Gratuita. Grupo Español de IABSE. 16
diciembre 08. Horario: De 19:30 a 21:30
h. Lugar: Instituto de la Ingeniería de Es-
paña (C/ Gral. Arrando, 38 - Madrid).

■ Seminarios Torroja: Actuaciones de
Sostenibilidad de la Empresa Munici-
pal de Vivienda y Suelo. Gratuita. Insti-
tuto de Ciencias de la Construcción
“Eduardo Torroja”. 18 de diciembre. Ho-
rario: De 12 a 14h. Lugar: Aula Eduardo
Torroja del Instituto (C/ Serrano Galva-
che, 4-Madrid).
■ Estructuras de cimentación. INTE-
MAC (Instituto técnico de materiales y

construcciones). 21 y 22 enero 09. Ho-
rario: De 9 a 13:30 h y de 15:15 a 17:45
h. Lugar: Sala de conferencias “Eduardo
Torroja” de INTEMAC (C/ Mario Roso
de Luna, 29, Edif. 12-Madrid).

■ Nuevas técnicas
de diseño, cálculo y
ejecución de Pilo-
tes y Micropilotes.
IIR España. 27 y 28
enero 09. Horario:
De 9:30 a 14h y de
15:30 a 17:30h. Lu-
gar: Príncipe de Ver-
gara, 109 (Madrid).

■ Modelización de ríos con HEC-
RASy GeoRAS: Régimen permanente
1D. III edición. Fundación Empresa
Universidad de Granada. 28 a 30 enero
09. Horario: De 9:30 a 20:00 h. Lugar:

Seminario 2, 4ª
plta. Edif. Politécni-
co. Campus de
Fuentenueva (Av-
da. Severo Ochoa,
s/n - Granada).

■ XV Curso mo-
dular de teoría y
aplicación práctica
del método de los

elementos finitos y simulación. UNED
- ETS Industriales. Febrero a octubre 09.
Horario: De 9 a 14h. Lugar: on line.

Cursos y conferencias
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Juan Miguel Villar Mir recibió el pa-
sado 7 de noviembre en Madrid,
el reconocimiento de la gran fami-

lia de los ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, cuyo Colegio profe-
sional le ha distinguido con el nom-
bramiento de Colegiado de Honor,
mención que sólo tienen una decena
de profesionales de la ingeniería civil
española.

Al acto de entrega de la acreditación
acudió Edelmiro Rúa, presidente del
Colegio de Ingenieros de Caminos;
Juan Francisco Lazcano, vicepresidente
de la misma entidad; Juan Guillamón,
en representación de los decanos de
las demarcaciones del Colegio de Inge-
nieros de Caminos en España; así co-

mo otras personalidades destacadas
en el entorno de la ingeniería, como
Leonardo Torres-Quevedo, presidente
de la Asociación de Ingenieros de Ca-
minos y Manuel Acero, presidente del
Instituto de Ingeniería de España. En
las distintas intervenciones orales los
ponentes destacaron la relevante per-
sonalidad del homenajeado, como
persona de bien, como profesional, co-
mo empresario y como político, donde
alcanzó las magistraturas de ministro
de Hacienda y vicepresidente del Go-
bierno de la nación. 

El homenajeado subrayó que “fue un
privilegio asumir la presidencia de este Co-
legio y con ello pagué una pequeña parte
de la inmensa deuda que tengo con la
profesión, a quien le debo todo… Es un
orgullo sentirse ingeniero de Caminos...” y
mostró su gratitud a todos aquellos que
formaron parte de su equipo. 

Juan Miguel Villar Mir homenajeado
en el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, con el presidente
Edelmiro Rúa.

Villar Mir, Colegiado de Honor 
de los Ingenieros de Caminos 

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
le rindió un emotivo homenaje

Juan Miguel Villar Mir homenajeado en el Colegio de Ingenieros.

Se trata de una nueva sección de nuestra
revista mensual. Recogerá una serie de
pasatiempos, aunque referidos siempre a
cuestiones relacionadas con la estrategia,
la lógica, el ingenio y otras cuestiones que
se pueden denominar, de forma resumi-
da, ciencia del ocio. No serán sesudos
problemas de ciencia matemática. Nues-
tras neuronas no lo resistirían.

En cada número de la revista se pro-
pondrán 4 cuestiones o problemas, de
diversa dificultad, teniendo cada uno de
ellos una puntuación. El problema A, un
punto; el B, tres puntos; el C, seis pun-
tos y el D, diez puntos. Los que se sien-
tan motivados y deseen participar, de-
berán mandar las soluciones, por co-
rreo electrónico, a la dirección del cole-
gio: murcia@ciccp.es. Los puntos obte-
nidos se irán acumulando y se estable-
cerá una clasificación que, a final de
año, determinará los tres mejores clasi-
ficados que recibirán un sustancioso
premio. Estos se entregarán en la tradi-
cional cena de Navidad.

Con el fin de incentivar la participación
se establece un plus de velocidad. No só-

lo hay que resolver cada problema o
cuestión, sino que hay que remitir la solu-
ción antes que otros. Se pueden remitir
una a una, o agrupadas en dos, tres o

cuatro soluciones. Pero las diez primeras
que lleguen de cada apartado tendrán un
plus de velocidad o coeficiente de mayo-
ración. En similitud con la puntuación del

Campeonato Mundial de Fórmula I este
coeficiente será de 2,2 para el primero
que llegue; 2,0 para el segundo; 1,8 para
el tercero, y disminuyendo una décima
para los siguientes hasta el décimo que
será de 1,1. A partir del siguiente, 1,0.

En el siguiente número de la revista se
publicará el resultado de los diez prime-
ros que han llegado de cada apartado, así
como el TOP TEN, los diez primeros de la
clasificación general.

Os animo a participar. Esto es un jue-
go; de lo que se trata es de ejercitar las
neuronas, y así luchar contra el alzheimer.
El que quiera colaborar remitiendo algún
problema o cuestión que considere inte-
resante, será bienvenido y se mencionará
su procedencia. Por supuesto, no podrá
participar en ese caso concreto.

Y nada más que decir, sino que: ¡A
PENSAR!

Para matar el tiempo (libre)
Si, de todas maneras, 

el tiempo pasa, no importa matarlo

Ingeniero viene de ingenio 

Como aperitivo, y fuera de concurso, se plantean tres pasatiempos matemáticos:

7 x 28 = 196 = 34 x 5

1º. Estos nueve dígitos cumplen la igualdad de la izquierda, pero no la de la
derecha. Se trata de ir permutando dígitos hasta conseguir que se cumplan
las dos igualdades. Hay varias soluciones pero hay que dar con la que nece-
site menos permutas.
2º. ¿Cuál de estos sucesos tiene más probabilidad de ocurrir? Ligar un trío
en el póker o acertar tres números en la bonoloto. Razonar la respuesta.
3º. Hallar dos números que cumplan la condición de que cada uno es la su-
ma de los dígitos del cuadrado del otro.

No os confiéis porque éstos son fáciles. Lo importante es participar. Si no lo
hacéis, esta sección desaparecerá por aburrimiento
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El consejero de Agricultura y
Agua de Murcia, Antonio Cerdá,
manifestó ayer que «han llega-

do nuevos tiempos que invitan a la
búsqueda de consensos sobre el agua
y a la colaboración plena entre todos»
para conseguir que se resuelva del dé-
ficit de la cuenca del Segura utilizando
todas las vías y alternativas posibles.
Cerdá hizo estas declaraciones duran-
te la presentación del libro Las dos ori-
llas (Agua sin pasión), del periodista
Manuel Buitrago, jefe de área de local
de La Verdad.

El acto contó con la asistencia del
presidente de la Comunidad Autóno-
ma, Ramón Luis Valcárcel, del delega-
do del Gobierno, Rafael González To-
var, del presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura, José Sal-
vador Fuentes Zorita y del secretario
del PSRM-PSOE, Pedro Saura, así co-
mo de políticos socialistas y del Parti-
do Popular, regantes, empresarios y
representantes del mundo económico
y social de la Región.

El salón de actos de la Consejería
de Agricultura y Agua fue, por un día,
el mundo al revés: Un periodista ante
las cámaras. Manuel Buitrago presentó
una obra, incluida en la colección Do-
cumentos del Agua, de Esamur, en la
que recoge los hechos más significati-
vos de la gestión hidrológica en Espa-
ña desde 1995 hasta 2004. Desde Jo-
sé Borrell a Cristina Narbona. En su in-
tervención, puso en evidencia que la
gestión de este recurso sigue en un
«tablero de juego en el que la partida
aún no ha terminado» porque está
pendiente la solución definitiva al dé-
ficit del Segura. Expresó su deseo de
que los «nuevos vientos que soplan»
permitan firmar «una paz del agua» en
la que ninguna alternativa sea proscri-
ta y se dejen atrás los enfrentamientos
ideológicos y territoriales.

Voluntad de acuerdo 
Buitrago (Cieza, 1960) agradeció a su
familia, colegas y colaboradores el ha-
ber hecho posible esta obra, que es

«una crónica periodística y un relato
coral» de un periodo clave en la ges-
tión del agua. «En la búsqueda de so-
luciones al problema de la escasez de

agua todos los gobiernos, a nivel auto-
nómico y nacional, se han empleado a
fondo, con independencia de lo que
cada cual opine sobre los resultados»,
reseñó el autor del libro.

Sin reivindicar el derogado trasvase
del Ebro, una parte importante del li-
bro se dedica a las «acrobacias y tribu-
laciones» que tuvo este proyecto en
esos años tan intensos. Respecto al
momento actual, el periodista recordó
que la elaboración del Plan de Cuenca
del Tajo y la tramitación del Estatuto
de Castilla-La Mancha en el Congreso
de los Diputados son claves para que,
«si de verdad hay una voluntad de
consenso, éste sea el momento de en-
contrar una solución definitiva al défi-
cit de agua», que cifró en 1.000 hectó-
metros cúbicos anuales para el Sures-
te y el Levante. Destacó los trabajos
realizados por Francisco Cabezas en el
Libro Blanco del Agua y el PHN.

Al acto acudieron el presidente del
Sindicato Central de Regantes del Ta-
jo-segura, Francisco del Amor; el dele-
gado de la Mancomunidad de los Ca-
nales del Taibilla, Isidoro Carrillo; la je-
fa de la Demarcación de Costas, Fran-
cisca Baraza; el portavoz del PP en la
Asamblea, Juan Carlos Ruiz; el secreta-
rio general de CROEM, Clemente Gar-
cía; el presidente de Cajamurcia, Car-
los Egea; el director territorial de la
CAM, Ángel Martínez; el ex secretario
general del PSRM, Ramón Ortiz; el di-
rector y el director adjunto de La Ver-
dad Multimedia, José María Esteban y
Mariano Caballero; el rector de la Uni-
versidad de Murcia, José Antonio Co-
bacho; el presidente del Instituto Eu-
romediterráneo del Agua, Francisco
Cabezas; el consejero de Obras Públi-
cas, José Ballesta, y el decano del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, Juan Guillamón, entre
otros.

Cerdá: «Han llegado nuevos tiempos 
que invitan al acuerdo sobre el agua» 

‘La Verdad’ • 26 DE NOVIEMBRE DE 2008

En presencia de Valcárcel, el consejero apuesta por el consenso en la presentación 
del libro ‘Las dos orillas’, del periodista de ‘La Verdad’ Manuel Buitrago

MIGUEL MARGINEDA

Manuel  Buitrago y Antonio Cerdá, durante la presentación del libro.

Ramón Luis Valcárcel, Manuel Buitrago y Antonio Cerdá.

Asistentes al acto de la presentación del libro de Manuel Buitrago.
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La dirección general de Carreteras,
a través de ña consejería de Obras
Públicas y Ordenación del Territo-

rio, va a invertir 9.527.811,98 euros den
la mejora de las comunicaciones por ca-
rretera de las Comarcas del Alto y Bajo
Guadalentín. José Guijarro, titular de Ca-
rreteras, indicó que «se trata de actua-
ciones en ejecución o próximas a iniciar-
se de las que se van a beneficiar más de
225.000 personas –el 16 por ciento de
los habitantes de la Región de Murcia– y
que tienen por objeto mejorar las cone-
xiones por carretera en los municipios

de Lorca, Aledo, Águilas, Puerto Lum-
breras, Alhama de Murcia, Totana, Maza-
rrón y Librilla, contribuyendo de esta
forma a su desarrollo social y económi-
co». Además, añadió que «con las dos
autovías estatales y las tres de titularidad
autonómica, esta zona tiene una exce-
lente red de vías de primer nivel y des-
dobladas que procuran un buen eje pri-
mario de comunicación, motivo por el
cual esta inversión se realiza sobre las ví-
as de tercer nivel».

Las mejoras se acometerán en la MU-
620, que va de Lorca a Pulpí, y en la in-
tersección de la MU-620 con la D-11,
donde se construirá una rotonda. Tam-
bién se reforzará el firme de la carretera
D-1, que conecta la carretera de Carava-
ca a Águilas con Zarzadilla de Totana. A
finales de año concluirá el acondiciona-
miento y mejora de la C-21, que va de la
carretera de Totana a Bullas por Aledo
hasta enlazar con la carretera que co-
necta Águilas con Caravaca. Asimismo,
está previsto el acondicionamiento de la
C-9, que va de Caravaca a Águilas, en
Zarzadilla de Totana.

‘La Opinión’ • 8 DE OCTUBRE DE 2008

REDACCIÓN

La mejora de las carreteras 
beneficiará a 225.000 personas

La consejería de Obras Públicas invertirá más de nueve millones 
de euros en vías de Aledo, Águilas, Lorca, Alhama, Totana y Mazarrón

José Guijarro, titular de Carreteras, durante la presentación del proyecto.

La Autoridad Portua-
ria de Cartagena
fue pionera en el

compromiso con el me-
dio ambiente al convertir-
se en 2004 en el segundo
puerto de España con la
certificación UNE-EN-ISO
14.001. Ahora, y fruto del
esfuerzo de los últimos
cuatro años, ha dado un
paso más hacia el desa-
rrollo sostenible al conse-
guir la certificación euro-
pea EMAS.

La Autoridad Portuaria de Cartagena 
obtiene la certificación EMAS

La entidad ha conseguido esta distinción, considerada por la UE como el último escalón 
en la excelencia ambiental, gracias al modelo de gestión implantado en 2004

‘La Opinión’ • 8 DE OCTUBRE DE 2008

Centro de control de las instalaciones de Cartagena.
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◆ RESUMEN DE PRENSA  ◆

Atam Rao, jefe de sección de
Desarrollo de Tecnología Nu-
clear del Organismo Interna-

cional de Energía Atómica (OIEA), in-
tervino ayer en la sección plenaria so-
bre ‘Agua y Energía’ que se celebró en
el Auditorio de Murcia en el marco de
la XXXIV Reunión Anual de la Socie-
dad Nuclear Española. Miguel Ángel
Ródenas, director general del Agua de
la Región de Murcia, y Milagros Cou-
choud, secretaría general del Centro
de Investigaciones Energéticas, Me-
dioambientales y Tecnológicas (CIE-
MAT), también ofrecieron sus puntos
de vista sobre este tema.

Rao defendió la desalinización nucle-
ar como «una forma de generar energía

barata y fiable que utiliza muy poca
agua». Añadió que «la subida de gas y la
electricidad en algunos países ya ha he-
cho recapacitar sobre esta opción». Rao
señaló que estas desalinizadoras «serán
útiles en lugares donde haya grandes
núcleos de población. La central produ-
ciría electricidad y parte de la energía se
destinaría a la desaladora» explicó.

Asimismo, Rao vaticinó que las cen-
trales serán «las únicas capaces de ofre-
cer una fuerza constante de energía en
los próximos años» e indicó que «cuan-
do la necesidad de energía se haga pa-
tente, mejorará su aceptación». Según
Rao, este fenómeno ya se ha dado en
Estados Unidos y afirmó que pronto se
verá también en España «cuando sub-

an excesivamente el precio del gas, la
electricidad y el combustible».

Por su parte, Miguel Ángel Ródenas
criticó los sistemas de desalación, cuyo
coste lo comparó con el precio del agua
trasvasada. «Las desaladoras son muy
sostosas, consumen demasiada energía
y son una solución inviable para la agri-
cultura, ya que el precio de agua afecta-
ría a la competitividad». Además, habló
del «error que supuso la derogación del
trasvase del Ebro» y la necesidad de re-
cuperar este proyecto. «El agua la que-
remos para beber y mantener la rtique-
za de nuestros cultivos de frutas y hor-
talizas, de los que exportamos el 20%
de la producción», afirmó. Para finalizar,
el director general del Agua apeló a «la

importancia de la solidaridad entre co-
munidades autónomas».

Para Mercedes Couchoud, agua y
energía «son dos caras de la misma
moneda con las que hay que comprar
el siglo XXI». Para ello, explicó que el
CIEMAT ha planteado un proyecto
que propone la creación de un plan
hidrológico energético, la identificaión
de las tecnologías emergentes relacio-
nadas con ambos recursos, una ma-
yor financiación en proyectos de in-
vestigación de estas dos materias y un
intercambio de experiencias entre
ambos sectores. Couchoud concluyó
su intervención recordando a los asis-
tentes «el valor que tiene una gota de
agua en la Región de Murcia».

«Es una alternativa barata y fiable que requiere poca agua», indica Atam Rao, de la OIEA, 
en una ponencia en la que también intervinieron Miguel Ángel Ródenas y Milagro Couchoud

‘La Opinión’ • 31 DE OCTUBRE DE 2008

Los ponentes de la sesión sobre ‘Agua y Energía’.Los estudiantes fueron los protagonistas del encuentro de los Jóvenes Nucleares.

Energía nuclear para desalar
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◆ RESUMEN DE PRENSA  ◆

El principal objetivo de la nueva
normativa aprobada en el Real
Decreto 1.247/2008 de 18 de ju-

lio (EHE-08), y que entrará en vigor el
próximo 1 de diciembre, es regular la
ejecución y el control de las estructu-
ras de hormigón en edificaciones y en
obras de ingeniería civil.

Se trata de una medida demandada
por los constructores desde hace mu-
cho tiempo, principalmente porque
clasifica materiales empleados en
construcción que antes carecían de
una regulación estandarizada. La nor-
mativa permite una ampliación res-
pecto al ámbito de aplicación de la an-
terior regulación, que posibilitará que
los constructores tengan referencias
estandarizadas de una mayor cantidad
de materiales derivados del hormigón.

En la Región de Murcia existen más de
17.323 empresas que están vinculadas al
sector de la construcción y que reclama-
ban la actualización de una legislación
que, como ésta, procura un marco único
coherente con el establecido en la norma-
tiva técnica europea, facilitando así la co-
ordinación de todos los organismos impli-
cados en la construcción de obra civil.

La consejería de Obras Públicas
acogió hace unos días una jornada pa-
ra aclarar los aspectos más complica-

dos de la ley, organizada por el Institu-
to Español del Cemento y sus Aplica-
ciones (IECA). El evento contó con nu-

merosos profesionales que pudieron
detallar los aspectos más destacados
de la entrada en vigor del marcado CE
para los productos de construcción, de
la incorporación de aspectos me-
dioambientales a los proyectos de es-
tructuras de hormigón, o sobre la pro-
fundización en la garantía de durabili-
dad de las estructuras.

A la jornada asistieron como confe-
rencianres Andrés Oñate, presidenrte
de la Comisión Permanente del Hor-
migón, Antonio Marí, catedrático de la
Politécnica de Cataluña; Pedro Miguel
Sosa, catedrático de la Politénica de
Valencia; Fernando Rodríguez, de la
Secretaría General Técnica del Ministe-
rio de Fomento; Enrique González,
presidente de Intermac; Antonio Garri-
do, director de Calidad de la Politécni-
ca de Cartagena; Emilio Meseguer, je-
fe del Servicio de Gestión de Calidad
en la Edificación de la Comunidad Au-
tónoma; José María Carrau, de la Pla-
taforma Tecnológica del Hormigón, así
como Antonio Aguado, Sonia Rodrí-
guez, Antonio Cladera y Enrique Gon-
zález, colaboradores de la ponencia
de la insturcción de la EHE-08.

‘La Opinión’ • 20 DE NOVIEMBRE DE 2008

REDACCIÓN

El Real Decreto que regula el empleo 
de hormigón entrará en vigor en diciembre

Esta estandarización es una medida que los constructores demandaban hace tiempo

En Murcia existen más de 17.000 empresas vinculadas al sector de la construcción.

FISIOTERAPIA PERSONALIZADA

Informamos a los co-
legiados de que la hi-
ja de nuestro compa-

ñero Antonio Pozuelo,
Rita Pozuelo Monfort, fi-
sioterapeuta titulada en
2002, tiene abierta una
CONSULTA DE FISIOTE-
RAPIA con atención per-
sonalizada en Plaza Uni-
versidad, 2 bis, 1º. Cita previa, en el teléfono: 606 577 461

El pasado mes de julio falleció tras una lar-
ga enfermedad nuestro compañero José
Pérez Sánchez. Desarrolló su labor profe-
sional en la Región de Murcia y funda-
mentalmente en el municipio de Santo-
mera. Desde estas páginas queremos de-
dicar un recuerdo a su memoria, así como
transmitir el sentimiento de pésame del
colectivo colegial a su familia y amigos.  

José Pérez
Sánchez

José Pérez Sánchez.

Obituario
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Portada y sumario de la Revista de Obras Públicas.

■ Según especifica el Conve-
nio colectivo de Trabajo para
Oficinas de Colegios Profesio-
nales de la Región de Murcia:

Artículo 8.- Jornada laboral. 
“Para los trabajadores in-

cluidos en este Convenio, se-
rán inhábiles y no recupera-

bles los días 24 y 31 de di-
ciembre y 5 de enero”.

“Las empresas tendrán jorna-
da continuada los días 26, 29 y 30
de diciembre y 2 y 7 de enero”.

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

Horario de Navidad de las oficinas del Colegio
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