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Manifestación multitudinaria contra 
la caducidad del trasvase Tajo-Segura

Cientos de miles de ciudadanos protestaron
porque el nuevo Estatuto de Castilla-La

Mancha pretenda suspender los trasvases al
Levante en el 2015.

La ciudad de Murcia registró el pasado 18 de
marzo una de las manifestaciones más multitu-
dinarias de su historia, esta vez en defensa del

trasvase Tajo-Segura y en contra del Estatuto de
Castilla-La Mancha que incluye su caducidad pa-
ra el año 2015. Los prolegómenos a esta pro-
testa se iniciaron el domingo anterior, día 15, en
el partido de Liga disputado en el estadio Ri-
co Pérez entre los equipos de fútbol del Hércu-
les y Real Murcia, donde los jugadores saltaron

al terreno de juego vestidos de azul. También
en el Palacio de los Deportes de la capital del
Segura se mostraron pancarta apoyando a la ma-
nifestación durante el encuentro entre el Club
Baloncesto Murcia y el Real Madrid.
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El pasado 18 de marzo se celebró
en Murcia una multitudinaria ma-

nifestación en defensa del Trasvase
Tajo-Segura. Coincidiendo con la
convocatoria, la Demarcación de

Murcia del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, difun-
dió a los medios de comunicación
una declaración sobre la necesaria
existencia del trasvase Tajo-Segura

como vertebrador del territorio del
centro y sureste de la península.

El Decano de la Demarcación fue
invitado junto a otras personalidades
de la Región por el canal de televi-

sión autonómico La 7, para comen-
tar los pormenores de la manifesta-
ción en defensa del trasvase Tajo Se-
gura, durante la retransmisión en
directo de la misma.

Manifestación en defensa 
del trasvase Tajo-Segura

La cabecera de la manifestación, a su paso por el Rectorado de la Universidad.

Participantes en la manifestación. Momento de la intervención del Decano en La 7 Región de Murcia.

� La actualidad del agua �
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‘LA OPINIÓN’ � 16 DE MARZO DE 2009

J. A. S. ALICANTE

Los jugadores del Hércules de
Alicante y del Real Murcia
decidieron ayer dar una es-

paldarazo a la manifestación que
se celebra el miércoles en Murcia
a favor del trasvase Tajo-Segura
luciendo antes de saltar al terre-
no de juego, camisetas de color
azul como muestra de apoyo a
esta reivindicación de todo el Le-
vante español. Como el regla-
mento de la Liga de Fútbol Pro-

fesional prohíbe de forma expre-
sa que los futbolistas luzcan ca-
misetas con mensajes políticos, la
mejor opción fue utilizar camise-
tas azules en clara referencia al
agua, puesto que se esperan pa-
ra el miércoles en la capital del
Segura muchos autobuses de la
Comunidad Valenciana.

Por lo demás, el equipo volvió
a estar arropado por un conside-
rable número de espectadores.
Al final fueron alrededor de unos
cuatrocientos los aficionados que

decidieron desplazarse hasta Ali-
cante para animar a su equipo.

Esta vez, con un poco más de
fortuna, los fieles hinchas granas
pudieron haber regresado con un
botín mucho mayor, pero que no
pudo ser por la gran eficacia que
mostró el rival.

Tras los dos partidos seguidos
lejos de Nueva Condomina (Elche
y Hércules), los abonados no ten-
drán que preocuparse en preparar
desplazamientos, ya que el sába-
do rinde visita a Murcia el Alavés

en un choque que si los granas es-
tá preparados para asegurar la
permanencia sin la necesidad de
llegar a las últimas jornadas con
la soga al cuello. Ahora mismo
tienen 35 puntos y el técnico Cam-
pos cree que habrá que superar
los 50 para certificar la perma-
nencia. Es cierto que el Hércules
es un equipo potente, pero no el
Alavés. Por este motivo habrá que
esperar al sábado para saber si es-
te equipo puede o no ganar a los
rivales de ‘su’ Liga.

� La actualidad del agua �

Unidos por el Trasvase
Los jugadores del Hércules y del Murcia salieron al campo luciendo camisetas azules 

en señal de apoyo a la manifestación del miércoles en la capital del Segura

Herculanos y granas mostraron camisetas azules antes de saltar al campo para
apoyar el trasvase Tajo-Segura.

Una pancarta en el partido del CB Murcia animaba a los murcianos a acudir el miér-
coles a la manifestación a favor del trasvase.

Agua y deporte
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Declaración de la Demarcación
en Murcia del Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos en relación
con el trasvase Tajo-Segura

El trasvase Tajo-Segura, pieza clave
en la historia hidráulica española
del último siglo, y una de sus rea-
lizaciones más señeras, se concibe
en el año 1933, se desarrolla en los
años 60 y 70, se pone en marcha
en los 80, y se consolida alcanzan-
do su plena madurez en los 90, en
que queda finalmente completada
su infraestructura, se amplía a otras
finalidades, se cierra su regulación
jurídica, y se acuerdan pacíficamen-
te sus reglas de operación.

Lejos de particularismos y de
intereses locales, con una visión
ambiciosa, de largo alcance en el
tiempo y en el territorio, el trasva-
se se ha considerado siempre co-
mo una pieza importante para el
desarrollo económico del conjun-
to de España y un instrumento
de planificación global que, aten-
diendo a los intereses generales,
buscaba la mejora de las condicio-
nes de vida colectivas mediante el
desarrollo de las distintas poten-
cialidades y vocaciones de los te-
rritorios del país.

Tras una larga y con frecuencia
conflictiva historia, el trasvase Ta-
jo-Segura es hoy un vertebrador
del territorio del centro y sureste
de la península, que conecta las
cuencas del Tajo, Júcar, Segura, Vi-
nalopó, Guadiana y Almanzora, y
que proporciona oportunidades y
beneficios compartidos a millones
de personas distribuidas por bue-
na parte del territorio español.

Así, esta infraestructura propor-
ciona el agua para el abastecimien-
to urbano de casi 3 millones de

personas; alimenta de forma exclu-
siva o por redotación a casi 150.000
has de regadíos, entre los más fe-
races, tecnificados y productivos de
Europa; permite el transporte de
caudales propios y cedidos benefi-
ciando no solo a las áreas recepto-
ras, sino a los cedentes y las áreas
intermedias afectadas por el canal;
genera un flujo monetario inverso al
del agua, desde las zonas de con-
sumo a las cedentes, de forma con-
tinuada y permanente; induce una
extraordinaria actividad económica

indirecta asociada al sector agroali-
mentario y a los sectores industria-
les relacionados con el agua y la
producción agraria; y, en definitiva,
sustenta la provisión de un recurso
que hoy día, 30 años después de su
puesta en marcha, resulta absoluta-
mente imprescindible.

Es cierto que nada hay más
difícil que explicar lo evidente. Y
evidente es la inviabilidad real,
más allá de piruetas y malabaris-
mos territoriales, de suprimir el
trasvase Tajo-Segura.

Los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
se oponen a la supresión del trasvase Tajo-Segura
Abastece a una población de tres millones de personas y alimenta 150.000 hectáreas 

de regadíos que se encuentran entre los más productivos de Europa

� La actualidad del agua �
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� La actualidad del agua �

Cartagenero de 42 años, es-
te ingeniero de Caminos tie-
ne ahora bajo su responsa-

bilidad que no falte agua en los
hogares ni en las empresas. Sus-
tituye en el cargo a Joaquín Sali-
nas quien, según confiesa, le ha
dejado el listón muy alto en la di-
rección de la Mancomunidad de
Canales del Taibilla.

—¿Cuál es el milagro de la Man-
comunidad? 
—Vivimos en el área de la penín-
sula con menor disponibilidad de
recursos hidráulicos y donde, a
pesar de las sequías, el suminis-
tro de agua a la población se ha
visto satisfecho con una garantía
sobresaliente. Eso es resultado
del esfuerzo, dedicación y cariño
con el que varias generaciones se
han entregado al encomiable fin
de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla. El hecho de ser no-
minado para el puesto de director
supone por ello un honor y un
desafío. 

—¿Cómo explicaría la transforma-
ción que ha experimentado en los
últimos años? 
—Esencialmente ha consistido en
la incorporación de los recursos
procedentes de la desalación de
agua de mar y la realización de la
infraestructura que posibilita su
distribución y consumo en un vo-
lumen anual de unos 150 hectóme-
tros cúbicos. Eso ha supuesto una
inversión de unos 700 millones
de euros que se han ejecutado
en ocho años, el plan de inversio-
nes más importante desarrollado
por la Mancomunidad desde su
creación, que garantiza el suminis-
tro actual y futuro de 79 munici-
pios de las provincias de Murcia,
Alicante y Albacete. 

—¿Ha calado la mentalidad de
ahorro de agua entre la pobla-
ción? ¿Debería insistirse más? 
—La población de nuestra región
y en general todos los usuarios y
empresas de distribución de agua
tienen una elevada conciencia de la
necesidad de ser escrupulosos en
el consumo de agua, probablemen-
te pueda formar parte incluso de
nuestros rasgos singulares; no obs-
tante, siempre se debe mantener la
inquietud por ser más ahorrativos. 

—¿Sería más duro contra quie-
nes despilfarran el agua? 
—Personalmente creo que en el
Sureste no se despilfarra agua,
pero son los propios ayuntamien-
tos quienes pueden penalizar los
consumos elevados a través de
la progresividad de sus tarifas. 
—¿Bebe agua desalinizada? 
—Sí, con toda confianza. También
la bebe mi familia. 

—Supongo que le dará igual de
dónde le llegue el agua a la Man-
comunidad, pero ¿qué importan-
cia le da al Trasvase Tajo-Segura? 
—El Trasvase Tajo-Segura supuso

una transformación histórica del
Sureste de España y su importan-
cia se ve reflejada en la evolución
económica y social. Es, por otro
lado, necesario destacar que hoy
no existe alternativa en lo que a
suministro de agua a la población
se refiere y todas las decisiones
de inversión realizadas o en fase
de realización por el Ministerio
contemplan su vigencia. El Co-
mité Ejecutivo de la Mancomuni-
dad en su última sesión mani-
festó la incuestionable depen-
dencia del Trasvase Tajo-Segura
para atender el abastecimiento
actual y futuro. 

—¿Cómo afronta la responsabili-
dad de que no falte agua en los
hogares y empresas cada vez que
se abre la llave del grifo? 
—Con serenidad, afortunadamen-
te la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla está integrada por
un colectivo ejemplar de emplea-
dos públicos, que atiende sus obli-
gaciones más allá de lo exigible;
este es el mayor activo de nues-
tra organización. 

—Si hubiera una avería muy gor-
da en los canales de la Mancomu-
nidad, ¿cuánto tiempo estaríamos
sin agua? 
—Salvo en los municipios abaste-
cidos en exclusiva desde el río Tai-
billa, para los cuales están previs-
tas inversiones que posibilitarán
el suministro desde fuentes alter-
nativas, esa circunstancia apenas
provocaría restricciones, dada la
existencia en múltiples casos de
fuentes de suministro alternativas.
La mayoría de municipios pueden
abastecerse desde dos grandes ca-
nales y varias plantas potabilizado-
ras o desaladoras. 

—¿Quedan ayuntamientos moro-
sos o cumplen todos con los pagos? 
—Son momentos de dificultades
financieras para todos y los ayun-
tamientos no son ajenos a estas
circunstancias, no obstante hay
que reconocer el esfuerzo que re-
alizan por responder de sus com-
promisos de pago con diligencia,
de otro modo nuestro funciona-
miento sería inviable al depender
por entero de ello.

«Hoy no existe alternativa al Trasvase Tajo-Segura» 
«Yo bebo agua desalinizada, y también mi familia, con toda confianza» 

‘A SALTO DE MATA’, DIARIO ‘LA VERDAD’ � 14 DE MARZO DE 2009

Andrés Martínez Francés, nuevo director de la Mancomunidad de Canales del Taibilla

Andrés Martínez Francés.

FISIOTERAPIA PERSONALIZADA

Informamos a los co-
legiados de que la

hija de nuestro com-
pañero Antonio Pozue-
lo, Rita Pozuelo Mon-
fort, fisioterapeuta titu-
lada en 2002, tiene
abierta una CONSULTA
DE FISIOTERAPIA con
atención personaliza-
da en Plaza Universi-
dad, 2 bis, 1º. CITA PREVIA, en el teléfono: 606 577 461
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El Concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Archena

Andrés Rodríguez, recibió ayer
tarde en el Balneario de Ar-
chena a casi 50 profesionales
que integraban el Grupo Sen-
derista de Ingenieros de Ca-
minos de Murcia. Esta era el fi-
nal de etapa de la 1ª Ruta Sen-
derista de los voluntarios del
Colegio Oficial de Ingenieros
de Caminos que ha decidido
iniciar este acto deportista de
forma habitual. 

Los ingenieros comenzaron
su ruta a pie desde Blanca por la
ladera norte de la Sierra de la Na-
vela, por el Sendero de los Mo-
riscos. Continuaron por el Azud
de Ojós hasta llegar al Balneario,
donde visitaron el Centro de Aco-
gida de la Tortuga Mora y finali-
zaron con una comida en dichas
dependencias archeneras. El re-
corrido duró unas dos horas y
media y fue un camino casi sin
dificultades materiales, según ex-
plicó uno de los organizadores.

El Grupo Senderista de In-
genieros de Caminos de
Murcia realizó su excursión

inaugural el domingo 15 de mar-
zo. La marcha recorrió varios de
los parajes más bonitos de nues-
tra Región, la Sierra de Navela
(catalogada como zona LIC y ZE-
PA), el Azud de Ojós, el Valle de
Ricote, y para terminar, el esta-
blecimiento termal del Balneario
de Archena. La marcha discurrió
por la ladera Norte de la Sierra

de la Navela, con su vegetación
y su fauna, parando en los mira-
dores para poder contemplar el
Azud de Ojós y el Valle de Rico-
te. Desde el Azud de Ojós nos
desplazamos en autobús al Bal-
neario de Archena para comer y
donde visitamos el Centro de
Acogida de Tortuga Mora (Funda-
ción Global Nature), y así como
algunas de sus instalaciones.
Tanto la ida como la vuelta, así
como el desplazamiento al Bal-
neario, la realizamos en auto-
bús, que nos recogió y devolvió
a la puerta de Centrofama.

Nota: la Asociación de Sende-
ristas del Colegio informa de
que la próxima excursión pro-
gramada se realizará el último
domingo del mes de abril, día
26 y tendrá lugar por la Vía
Verde que une las localidades
de Cehegín con Bullas e inclui-
rá una visita a las bodegas de
la zona. Las inscripciones se
pueden hacer en la siguiente
dirección de correo: senderis-
mocaminos@murcia.es

Grupo senderista del Colegio

Participantes, en el Azud de Ojós.

Al pie de la Sierra de la Navela.

I Ruta Senderista de los Ingenieros de Caminos de Murcia
Los ingenieros comenzaron su ruta a pie desde Blanca por la ladera norte 

de la Sierra de la Navela, por el Sendero de los Moriscos

� 16 DE MARZO DE 2009
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El pasado sábado día 14 de
marzo se celebró en el Cam-
po de Golf ‘El Valle’, el ‘III Tor-

neo de Golf Madrid-Murcia del Co-
legio de Ingenieros de Caminos’.

El viernes 13 comenzaron las

actividades con una cena de bien-
venida y hermandad en el restau-
rante Salzillo de Murcia, junto a la
Plaza de Santa Eulalia y muy pró-
ximo al Hotel Rincón de Pepe, don-
de se alojaron los madrileños.

El 14 se celebró el torneo de
golf en formato Fourball Stableford
y a su finalización, los participan-
tes repusieron fuerzas con una
comida post-torneo en el restau-
rante  del Campo de Golf.

En esta ocasión, tras los corres-
pondientes partidos, la contienda
terminó igualada, por lo que el tor-
neo continúa empatado y tene-
mos que lograr que la copa se
quede en Murcia.

III Torneo de Golf Madrid-Murcia del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

MANUEL DE LA FUENTE

En 1951, un joven estudiante
madrileño de Caminos, Cana-
les y Puertos, cae bajo el in-

flujo de «La rama dorada», el es-
tudio sobre magia y religión del
antropólogo James George Frazer.
Al futuro ingeniero, la carrera le
deja tiempo libre, y al socaire del
libro de Frazer, comienza a redac-
tar una novela sobre un territorio
mítico que se desmorona bajo la
presencia terrorífica de ‘El guarda’,
título que el ingeniero, llamado
Juan Benet, por más señas, le da.

Acabada la carrera, el ingenie-
ro, por cuenta del Ministerio de
Obras Públicas, viaja a León para
construir el pantano de Porma. En
la soledad de la montaña leone-
sa, el ingeniero retoma aquellos
folios y, entre 1962 y 1964, redac-
ta un nuevo libro que quiere titu-
lar ‘La vuelta a Región’. Con él
bajo el brazo, se presenta en al-
gunas editoriales, aunque «no ten-
go noticia de que despertara la
menor atención», confiesa. Los

amigos, Dionisio Ridruejo, sobre
todo, entran al quite, y Benet ha-
ce una nueva versión, le cambia el
título por el de «Volverás a Re-
gión» y consigue que la Editorial
Destino (donde Ridruejo tenía ma-
no) se la publique. El libro fue
saludado con entusiasmo por Ra-
fael Conte y Pere Gimferrer. Conte
habló de «una fábula repleta de
sentido». Por su parte, el poeta ca-

talán resaltaba que «el poder de
fascinación del libro se hace irre-
sistible». También salieron a relu-
cir los nombres que podrían haber
embrujado literariamente a Benet:
Faulkner, Lowry, Hardy, Proust. La
novela y el mismo Benet nunca de-
jaron a nadie indiferente, aunque
‘Volverás a Región’ sigue siendo
considerada una obra emblemáti-
ca de la narrativa española con-
temporánea.

Pero para que el libro llegara a
la calle, Benet tuvo que pasar por
el aro de la censura del régimen
y sacrificar unas «últimas imperti-
nencias palmarias», como él las
llamó. Franco y la censura des-
aparecieron, pero el escritor, en las
sucesivas ediciones de su obra,
nunca zurció lo que las tijeras cen-
soras habían cercenado. Ahora, se
publica (Editorial Mondadori y De-
bolsillo) la versión completa del li-
bro, sin cortes. Además, la nove-
la incluye el llamado ‘Prólogo a la
segunda edición’, unos folios del
propio autor dando pistas y claves
sobre su texto, prólogo que debe-

ría haber acompañado a la edición
de Alianza Editorial en bolsillo, en
1974, pero que tuvo que ser reti-
rada a instancias de Destino, ya
que Benet no había pedido con-
sentimiento.

Igualmente, se incluyen las re-
señas de Conte y Gimferrer y, lo
que más apreciarán los lectores, se
adjuntan con detalle los párrafos
que el censor subrayó en rojo. La
mayoría son apreciaciones sobre el
Ejército, la represión en las zonas
conquistadas por las tropas de
Franco, la religión. Al lector de
hoy, le harán sonreír, pero parece
que en 1968 todavía no estába-
mos para muchas bromas. Ni si-
quiera por escrito. Valga un ejem-
plo: «...emblema desgraciado de
aquella voluntad fratricida y de
todo aquel cortejo de delirantes
ambiciosos y criminales impulsos
que -bajo el disfraz de los altos,
históricos, caballerosos y justicie-
ros ideales- había de resolverse en
las más sucia, ruin e injustificable
de las guerras». Región, la Región
de Benet, al completo.

La Región de Benet, al completo
DIARIO ‘ABC’, MADRID � 15 DE MARZO DE 2009

Juan Benet murió en 1993.
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Arriate continúa con el home-
naje que desde sus páginas

dedica a los compañeros que
han sido galardonados con la
distinción de Ingeniero de Ca-
minos del Año. En esta ocasión,
viene a nuestras páginas, José
Daniel Gutiérrez Escudero, naci-
do en Sevilla el 15 de Julio de
1948. Obtuvo su título de Inge-
niero de Caminos, Canales y
Puertos por la Escuela de Madrid
en el año 1971 en la especialidad
de Cimientos y Estructuras, con-
tando con la diplomatura en Hi-
drogeología y Planificación de
Recursos Humanos.

Durante su dilatada carrera
profesional al servicio de la ad-
ministración Pública, comenzó
su andadura en el Servicio Geo-
lógico de Obras Públicas (Ma-
drid) entre los años 1973-1977;
ya en Murcia, fue Jefe de la Divi-
sión de Aprovechamientos Hi-
dráulicos de la Comisaría de
Aguas del Segura (Murcia) en el
periodo 1978-1982; en los años
1983-1984 fue el Ingeniero encar-
gado del Plan Hidrológico en la
cuenca del Segura, de la Confe-
deración Hidrográfica del Segura
(Murcia). De la Administración
Central, pasa a la Autonómica
como Director General de Recur-
sos Hidráulicos de la Consejería
de Política Territorial y Obras Pú-
blicas de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia duran-
te el periodo 1984-1989. Vuelve
a la Administración del Estado, a
la Demarcación de Carreteras del
Estado (Murcia) del Ministerio de
Fomento, situación en la que es-
tá desde 1989 al 2008, año de su
jubilación.

En materia de aguas, sus tra-
bajos más destacados son: ‘Pri-
mer informe sobre Las Tablas de
Daimiel que ponía en evidencia
la influencia de la sobreexplota-
ción del acuífero de la llanura

manchega sobre el nivel del agua
en el parque nacional (Servicio
Geológico de Obras Públicas)’;
‘Inicio del Plan Hidrológico de la
Cuenca del Segura. Primer Avan-
ce. (Comisaría de Aguas)’ y ‘Pla-
nes de Saneamiento del Río Se-
gura y del Mar Menor, con fi-
nanciación del Banco Europeo
de Inversiones y Plan de Acondi-
cionamiento de Cauces. (Comu-
nidad Autónoma)’.

Durante los 19 años que ha
desempeñado su labor en la De-
marcación de Carreteras de Mur-
cia ha intervenido en proyectos
que afectaban a más de 500 km
de carreteras de la Red General
del Estado y que suman casi 2000
millones de euros de inversión. 

En materia de carreteras, co-
mo director de Obra ha realiza-
do: Tramos 5 de la Autovía A-30
Murcia-Cartagena: Variante del
Albujón; Tramos 6 de la Autovía
A-30 Murcia-Cartagena: Circun-
valación de Cartagena. Duplica-
ción del Ramal Este. (9 km y 7
M€) 1991; Tramos 7 de la Auto-
vía A-30 Murcia-Cartagena: Ron-
da Sur de Murcia. 

Como director de Proyectos,
los siguientes: Proyecto de Cons-
trucción de la Ronda Sur de Mur-
cia; Proyecto de Construcción
de la Variante de Los Alcázares
(Murcia). (9 km y 14 M€); Pro-

yecto de Construcción de la Vía
de Penetración a Murcia. (4 km
y 12 M€). 1993; Proyecto de Tra-
zado y Construcción de la Auto-
vía A-30 Murcia – Albacete. Tra-
mo: Venta del Olivo – Enlace de
Archena. (33 km y 60 M€) 1997;
Proyecto de Trazado y Construc-
ción de la Autovía A-33. Tramo I.
Entre la A-30 y la A-10. (13 km y
50 M€) 2007; Proyecto de Tra-
zado y Construcción de la Auto-
vía A-33. Tramo II Entre la A-10
y la N-344 (enlace de Jumilla).
(18 km y 67 M€) 2007; Proyec-
to de Trazado de la Autovía del
Reguerón (MU-30) (16 km y 165
M€) 2007.

Como director de Estudios
Previos, Informativos y Antepro-
yectos: Actualización de necesi-
dades de actuación en el entor-
no de la ciudad de Murcia; Estu-
dio Informativo e Impacto Am-
biental de la Autovía A-30.
Tramo: Albacete-Murcia. (120 km
y 220 M€); Estudio Informati-
vo, Impacto Ambiental y Antepro-
yecto de la Autopista Alicante-
Cartagena. (80 km y 180 M€);
Estudio Informativo e Impacto
Ambiental del Acceso Oeste y
Ronda Transversal de Cartage-
na. (15 km y 48 M€); Estudio In-
formativo e Impacto Ambiental
de la Autopista Cartagena-Vera.
(113 km y 562 M€); Estudio In-
formativo e Impacto Ambiental
de la Autovía A-33. Murcia / A-31.
(76 km y 215 M€) 2003; Estudio
Informativo e Impacto Ambiental
de las Variantes Noroeste de
Murcia. (34 km y 294 M€) 2007.

Durante su dilatada carrera
profesional, ha publicado gran
cantidad de textos relacionados
con sus especialidades en Agua
y Carreteras, entre ellos desta-
camos los siguientes: Estima-
ción de la erosión y aterramien-
tos de embalses en la cuenca hi-
drográfica del Río Segura. Cua-

dernos de Investigación Geo-
gráfica. Tomo VIII. Colegio Uni-
versitario de La Rioja. 1982. (en
colaboración con D. Francisco
López Bermúdez); Descripción
y experiencias de las avenida e
inundación de octubre de 1982
en la cuenca del Segura. Estu-
dios Geográficos. Instituto ‘Juan
Sebastián Elcano’. Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas. Tomo XLIV. 1983(en cola-
boración con D. Francisco López
Bermúdez); Toward a correct
evaluation of water economics:
Experience from the Region of
Murcia, Spain. Groundwater Eco-
nomics (E. Custodio and A. Gur-
guí editors) Elsevier Science Pu-
blishers. 1989 (existe traduc-
ción española en ‘Ingeniería e
Investigación’ Demarcación de
Murcia del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.
1995); Los Recursos Hidráulicos
de la Región de Murcia. Papeles
de Economía Española. Nº 7:
Economía de las Comunidades
Autónomas. 1989; Metodología
para el cálculo de la precipita-
ción máxima previsible en un
día. Simposio de la Asociación
Técnica de la Carretera sobre
‘El agua y el terreno en las in-
fraestructuras viarias’, Torremo-
linos, noviembre de 1989; La
Planificación de la autovía Alba-
cete-Murcia. Rutas. Nº 70. Ene-
ro- Febrero 1999.

Además de la distinción como
Ingeniero del Año 1996 por la De-
marcación de Murcia del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, cuenta con la Me-
dalla al Mérito Profesional otor-
gada en el año 1998 por Colegio
Nacional de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos y re-
cientemente fue distinguido con
la Medalla de Honor de la Aso-
ciación Española de la Carretera,
en 2008.

José Daniel Gutiérrez Escudero,
Ingeniero de caminos del año 1996

Ingeniero de Caminos del Año

� Actividad colegial �
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� Actividad colegial �

1. Se da lectura del acta corres-
pondiente a la sesión de la
Junta Rectora del mes de no-
viembre tras lo cual queda
aprobada por unanimidad de
los presentes, procediéndo-
se a su firma por parte de
Decano y Secretario.

2. El Decano informa de todos
los actos en los que ha parti-
cipado la Demarcación duran-
te los meses de diciembre y
enero, comentando entre otros
temas el galardón concedido
por ANCI a nuestro compañe-
ro D. Juan José Jorquera, encar-
gándose al Secretario hacer
una reseña para ser incluida en
el Boletín de la Demarcación.

Se informa también a la
Junta del nombramiento de D.
Juan Miguel Villar Mir como
colegiado de honor de nues-
tro Colegio, y de los actos que
ha organizado Sede Nacional
con motivo de su homenaje.

El Decano pone en conoci-
miento de la Junta la presen-
cia de nuestra Demarcación
en las ultimas Mesas Territoria-
les organizadas por la Confe-
deración Hidrográfica del Segu-
ra, el acto del X Aniversario de
la fundación del Colegio de
Ingenieros en Informática, la
última reunión del Consejo So-
cial de la Universidad de Mur-
cia y las últimas reuniones de
la Junta de Decanos y de Go-
bierno de nuestro Colegio.

3. En relación con las distinciones
colegiales 2009 los presentes
proponen varios candidatos.
Tras el correspondiente deba-
te con intervención de todos
los componentes de la Junta
Rectora se acuerda (Acuerdo nº
589) proponer a D. Álvaro Gar-
cía Meseguer candidato a la
concesión de Medalla al Méri-
to Profesional 2009 por parte
de la Demarcación de Murcia.
Quedando encargado el Secre-
tario remitir el presente acuer-
do, en forma reglamentaria, a
Sede Nacional.

4. D. Manuel Giménez Tomás
informa del escrito remitido
por la Consejería de Obras
Públicas y Ordenación del
Territorio de la CARM, sobre
la alegación presentada por
nuestra Demarcación al Estu-
dio Informativo del Tramo
Calasparra-Caravaca del des-
doblamiento de la C-3314-
Autovía del Norte de la Re-
gión de Murcia. Tras comen-
tar detalladamente cada uno
de los puntos del informe, la
Junta queda enterada.

5. Se propone a los miembros de
la Junta la realización de varios
cursos de formación en la De-
marcación, de los cuales se ad-
junta relación detallada. Tras
comentar el contenido de cada
uno de ellos por parte del Sr.
Giménez Tomás, y las sugeren-
cias de varios de los presentes,
se aprueba la realización de
varios de ellos para los próxi-
mos meses de febrero y marzo.

6. El Secretario informa detalla-
damente del nuevo sistema
telemático de remisión a la
Demarcación de trabajos pa-

ra su visado, por parte de los
colegiados. Comentando que
la experiencia piloto en la De-
marcación de Andalucía ha si-
do un éxito, a la vez que pro-
pone la implantación del sis-
tema, una vez adaptado a las
particularidades de una De-
marcación uniprovincial co-
mo es la nuestra. La Junta
aprueba la propuesta por una-
nimidad y encarga al Secreta-
rio su puesta en marcha.

7. El Secretario pone en conoci-
miento de la Junta la propues-
ta realizada por el Ayunta-
miento de Murcia para la im-
plantación de un sistema in-
formático que permita a los
colegiados remitir directamen-
te los trabajos al citado Ayun-
tamiento, lo cual conllevaría la
firma previa de un convenio,
y la contratación con la em-
presa Trastel el mantenimien-
to e implantación del servicio.
Comenta también que el sis-
tema sólo estaría utilizable
para aquellos trabajos que
supusieran la solicitud de li-
cencia de obra, quedando ex-

cluidos todos los trabajos de
planeamiento urbanístico. 

8. D. Antonio Sabater propone la
realización de un Club de Sen-
derismo de la Demarcación li-
gado al Club de Senderismo de
Murcia, con el fin de facilitar a
los colegiados la realización
de esta actividad. La Junta
aprueba la propuesta y se de-
signa al Sr. Sabater como Pre-
sidente para gestionar esta ini-
ciativa, encomendándole la la-
bor de poner en conocimiento
de los compañeros esta cir-
cunstancia a fin de que los in-
teresados se inscriban.

9. D. Aurelio Ramírez propone a
la Junta remitir a los compa-
ñeros jubilados de la Demar-
cación una carta solicitando
los datos actualizados de ca-
da uno de ellos, en la que se
incluye un listado de los ac-
tuales jubilados y viudas de
colegiados de la Demarca-
ción, a la vez que se les infor-
ma del programa ‘¿Podemos
hacer algo por ti?’. Los miem-
bros de la Junta aprueban por
unanimidad la propuesta.

Resumen de la reunión de la Junta Rectora del mes de enero
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� Actividad colegial �

Resumen de la reunión de la Junta Rectora del mes de febrero
1. Se da lectura del acta corres-

pondiente a la sesión de la
Junta Rectora del mes de ene-
ro tras lo cual queda aproba-
da por unanimidad de los
presentes, procediéndose a
su firma por parte de Decano
y Secretario.

2. El Decano comenta las últi-
mas reuniones en las que ha
participado el Colegio como
miembro asesor del INFO, así
como de la próxima celebra-
ción del 25 aniversario de la
creación de la revista Cauce,
en conmemoración de lo cual
está prevista la realización
de un número extraordinario. 

Informa a la Junta que la
Comisión de Cultura, que pre-
side D. Juan Guillamón, se ha
subdividido en tres áreas es-
pecíficas.

Se informa también de la
última reunión a la que ha
asistido el Decano como
miembro del Círculo de Eco-
nomía, que tuvo como tema
monográfico la Ley Concursal,
tan de actualidad por los mo-
tivos de la crisis que actual-
mente se está viviendo.

Comenta la reunión man-
tenida con el Rector de la
Universidad de Cartagena y
la postura colegial ante la
creación del master de In-
genieros de Caminos en ella;
informando también de la
problemática surgida con las
pretendidas competencias de
los Ingenieros Químicos, que
suponen un enfrentamiento
con los Ingenieros Técnicos
Industriales, por lo cual se-
rá estudiado el tema por el
Consejo Asesor de la Univer-
sidad de Murcia; toda vez
que fue decisión de la Comu-
nidad de Murcia que las ca-
rreras técnicas fueran cursa-
das en la Universidad de Car-
tagena, quedando la de Mur-
cia para las enseñanzas de
letras y ciencias, pero no de
ingeniería.

El Sr. Guillamón informa
de la última reunión de Deca-
nos, celebrada en Valencia el
presente mes, en la que se
trató entre otros temas de
los convenios de visado con
grandes empresas como ADIF,
GISA, etc., por lo que plantea
la posibilidad de realizar un
convenio de visado con el
Puerto de Cartagena.

3. D. Antonio Sabater informa so-
bre las dos reuniones que se
han convocado para constituir
la asociación Senderismo Cami-
nos, poniendo en conocimien-
to de la Junta que ya ha sido
inscrita por él en la Consejería
de Presidencia de la CARM.

De entre los colegiados
adheridos se han elegido a
los siguientes compañeros
como representantes de la
asociación: presidente: D. An-
tonio Sabater Soto, vicepre-
sidente: D. Daniel Gutiérrez
Escudero, secretario: D. Moi-
sés Lázaro Blázquez

D. Antonio Sabater infor-
ma que se está organizando
una excusión para el 15 de
marzo próximo, que discurri-
rá entre Blanca y Ulea (por la
sierra), con escala en el bal-
neario de Archena.

4. En unos meses, tras comple-
tar la catalogación de los vo-

lúmenes de la Biblioteca de
nuestra Demarcación y la co-
nexión definitiva de los archi-
vos a la web colegial, nues-
tra biblioteca quedará enlaza-
da con la Nacional para con-
sulta de todos los colegiados.

5. El Sr. Estrella pone en cono-
cimiento de la Junta los tra-
bajos que se están realizan-
do, tanto desde Sede Nacio-
nal como desde la Demarca-
ción, con el fin de instalar el
sistema para que los cole-
giados puedan mandar por
vía telemática su trabajos pa-
ra visado con un peso inferior
a doscientas megas.

Según la marcha de la
instalación se espera poder
ofrecer este servicio a los
compañeros durante el mes
de marzo.

6. D. Manuel Giménez Tomás in-
forma del próximo curso que
se realizará en la Demarca-
ción, en colaboración con IE-
CA, previsto para el 5 de mar-
zo, sobre estabilización de
suelos.

7. D. Fernando Márquez informa
de la ejecución por el ayun-
tamiento de Alhama de Mur-
cia de la sentencia por la que
se anuló el acuerdo de apro-
bación del Proyecto de Urba-
nización del Subsector C-3ª

Fase del Polígono Industrial
‘Las Salinas’ por falta de com-
petencia de sus redactores:
Un ingeniero técnico indus-
trial y un técnico de obras
públicas.

8. El Decano expone a la jun-
ta una iniciativa para apoyar
la reivindicación de la CARM
en relación con el fecha de
caducidad del trasvase Tajo-
Segura que plantea el borra-
dor de estatuto de Castilla-
La Mancha, para lo cual se
ha puesto en contacto con
compañeros que han obte-
nido la Medalla de Honor o
la Medalla al Mérito Profe-
sional con el fin de obtener
su adhesión a la postura de
nuestra Demarcación a favor
de la permanencia de esta
transferencia hídrica. Asi-
mismo pone en conocimien-
to de la Junta las conversa-
ciones mantenidas sobre el
tema con D. José Salvador
Fuentes Zorita y D. Miguel
Ángel Ródenas Cañada, los
cuales le han manifestado
su apoyo a la iniciativa, que
se materializará en un co-
municado en los medios pe-
riodísticos, pero siempre
desde una perspectiva téc-
nica sencilla, asequible y
accesible a la opinión publi-
ca, con datos concretos y
comparativos con la reali-
dad hídrica e hidráulica de
España.

Tras un largo debate, con
intervención de todos los pre-
sentes, quedan encargados
de la redacción de un primer
borrador D. Aurelio Ramírez y
D. Antonio Giménez, con las
indicaciones emanadas de la
presente reunión.

9. Dña. Carmen Mª Sandoval se
ofrece para organizar un via-
je cultural al Teatro Romano
de Cartagena, en el que po-
drán participar todos los Co-
legiados. La Junta aprueba la
propuesta.
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A – Por 1 punto.
Una de estas diez frases es ver-
dadera: “N de estas diez frases
es falsa” para valores de N en-
tre 1 y 10. ¿Para qué valor de N
la frase es verdadera?

B – Minuto histórico.
Si se expresa una fecha de la for-
ma dd/mm/aa y la hora con
hh:mm se forma una cifra de
diez dígitos que, cuando coinci-
de que los diez son distintos, se
le llama minuto histórico. El úl-
timo minuto histórico ocurrió el
26/07/98 a las 15:43.

Se trata de hallar, por un
punto, el próximo minuto histó-
rico. Y que todos lo veamos.

C – Campaña electoral.
Supongamos que durante todo el
mes de mayo de un año cualquie-
ra se desarrolla una campaña
electoral. Zapatero comienza a
mitinear el primer lunes de mes
y da un mitin cada cinco días. Ra-
joy comienza el primer martes
de mes y da un mitin cada cua-
tro días. Coinciden mitineando
un solo día en todo el mes. Por
tres puntos ¿qué día es ese?

D – Un teléfono peculiar.
Mi amigo Pepe es concejal de un
pequeño pueblo de 800 habitan-
tes. Su ayuntamiento tiene un
número telefónico muy especial.
Es el único en España que, te-
niendo los nueve dígitos repre-
sentativos sin repetir, cumple la

siguiente condición: escrito al re-
vés, la primera cifra es múltiplo
de uno, como no podía ser de
otra manera; el número formado
por las dos primeras cifras, es
múltiplo de 2; el número forma-
do por las tres primeras cifras es
múltiplo de 3; y así sucesivamen-
te hasta que el número comple-
to es múltiplo de nueve.

Para ganar tres puntos, hay
que encontrar el pueblo donde
mi amigo Pepe es concejal. Os
doy una pista: el alcalde se lla-
ma Óscar y es del PSOE.

E – ¿Será por primos?
Tengo un primo que está obsesio-
nado por calcular el producto de
todos los números primos que
existen, que hay que ser primo

para hacer eso. La pregunta no es
la de averiguar dicho producto,
porque se os quedaría cara de
primo. Pero sí podemos ayudar a
mi primo a conocer las dos últi-
mas cifras del producto final, si es
que existe. De las cien respues-
tas posibles hay que desechar
las que seguro que no son, para
quedarse con las pocas que pu-
dieran ser, que ¡vaya usted a sa-
ber! Razonar la respuesta, y ga-
naréis seis puntos.

F – Va de política.
Para un debate televisivo se con-
voca a delegados de los dos
partidos mayoritarios, el Falsio,
que siempre miente, y el Since-
rio, que siempre es veraz. Asis-
ten cuatro de los convocados.

Antes de empezar el debate, el
moderador comenta la caracterís-
tica que define a cada uno de los
partidos y les hace una pregunta
genérica: ¿cuántos de ustedes son
veraces?, y así respondieron:
• Delegado 1: Uno sólo entre

nosotros es veraz.
• Delegado 2: Uno, al menos,

es veraz.
• Delegado 3: Dos, solamente,

son veraces.
• Delegado 4: Dos, al menos,

son veraces.
Por seis puntos, ¿cuántos de-

legados había de cada partido?

G – Por 10 puntos.
Hallar la suma de las potencias
séptimas de las seis raíces de la
ecuación:

x6 + x5 + x4 + x3+ x2 + x1 = 0

I – Va de geometría.
A tres circunferencias de radios
distintos se le trazan, por pare-
jas, las tangentes comunes exte-
riores, que se cortan, respectiva-
mente, en los puntos P1, P2 y
P3. Demostrar que esos tres
puntos están alineados.

Hay una solución brillante,
sin lápiz ni papel (10 puntos), y
otra pedestre (6 puntos).

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

el tiempo pasa, no importa matarlo

Ingeniero viene de ingenio

H – Sudoku binario
Para aquellos aficionados a los sudokus, que ya los encontráis
algo, o bastante, monótonos, os propongo una variante, la mar
de atractiva, y en la que las células grises deben trabajar como
si fueran bits de un ordenador: el sudoku en sistema binario. Ni
se os ocurra pasarlo a sistema decimal para resolverlo. Así es
que ¡hala! a trabajar, el premio son diez puntos.

0101 0111 0110 1001
0111 1000

0001 0110
0010 1001 0111

0010 0011
1000 0011 0101

0100 0010
0101 0110
0010 0100 0001 1001

Las soluciones se pueden mandar por fax al 968 23 69 70 o por correo electrónico a murcia@ciccp.es. El que antes llegue tiene más puntos

Según especifica el Convenio colectivo de Tra-
bajo para Oficinas de Colegios Profesiona-

les de la Región de Murcia:
Artículo 8. Jornada Laboral.
«Las empresas tendrán jornada continuada
los días de Lunes Santo, Martes Santo y miér-

coles Santo y durante la semana que coincida
con las fiestas locales de cada municipio».

Así pues, como es tradicional, durante esos
días y Fiestas de Primavera, el horario al públi-
co del Colegio será 9 h. a 14 h. permanecien-
do cerrado el lunes 13 de abril.

Horario de Semana Santa y Fiestas de Primavera

� Actividad colegial �
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Actividad colegial y relación de los últimos actos, con presencia de la Demarcación en febrero y marzo

� Actividad colegial �

Los días 5 y 6 de marzo y orga-
nizadas por IECA, la Demarcación

de Carreteras del Estado, la Geren-
cia de Urbanismo de Cartagena y
con la colaboración del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y la Universidad Politécni-
ca de Cartagena, se celebraron dos
Jornadas Técnicas en Murcia y Car-
tagena sobre “Estabilización de
Suelos, Suelocemento y Pavimentos
de Hormigón”. En Murcia se realizó
en el salón de Actos de la Sede de
la Demarcación; actuaron de mode-
radores, Ángel García Garay, Jefe de

la Demarcación de Carreteras del Es-
tado en Murcia y Gustavo A. Pérez
Morales, Jefe del Servicio de Plane-
amiento, Proyectos y Obras de la

Demarcación de Carreteras del Es-
tado. Con el aforo completo y una
asistencia de más de 65 personas,
la jornada fue impartida por Carlos

Jofré, Ingeniero de Caminos, Direc-
tor Técnico del Instituto del Cemen-
to y sus Aplicaciones (IECA) y Rafael
Rueda, también Ingeniero de Cami-
nos, Director de IECA Zona Levan-
te, como ponentes.

Al día siguiente se realizó la
segunda jornada en Cartagena, en
el Salón de Actos del edificio de In-
geniería Agronómica de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena con
una asistencia de más de 140 per-
sonas, actuando de moderadores,
Alfonso Martínez Martínez, Inge-
niero de Caminos, Canales y Puer-
tos, Subdirector de la Escuela Téc-
nica de ITOP en la Universidad Po-
litécnica y Antonio Sevilla Recio,
vocal de la Junta Rectora, en repre-

Jornada sobre estabilización de suelos,
suelocemento y pavimentos de hormigón

(02.02.09) Ordenanza carril bici. Ma-
nuel Gimenez. J.Guilla-
món. Edf. Moneo.

(05.02.09) Almuerzo Círculo Econo-
mía. Región de Murcia.
Juan Guillamón. Hotel Ar-
co San Juan.

(05.02.09) Reunión del Club de Sen-
derismo de la Demarca-
ción de Murcia. Antonio
Sabater. Colegio.

(06.02.09) Despedida miembro Con-
sejo Social D. Domingo
Sánchez Navarro. Juan
Guillamón. Siete Coronas.

(12.02.09) Visita Rector UPC. Juan
Guillamón. Cartagena.

(16.02.09) Junta de Gobierno. Juan
Guillamón. Madrid.

(18.02.09) Reunión del Club de Sen-
derismo de la Demarca-
ción de Murcia. Antonio
Sabater. Colegio.

(19.02.09) Consejo Adm. Autoridad
Portuaria de Cartagena.
Juan Guillamón. Autori-
dad Portuaria.

(20/21.02.09) Junta de Decanos. Juan
Guillamón. Valencia.

(23.02.09) Junta Rectora. Colegio
(24.02.09) Círculo de Economía: al-

muerzo de trabajo con
D. José Pablo Ruiz Abe-
llán. Juan Guillamón. Ho-
tel Arco San Juan.

(27.02.09) Asociación Jóvenes Em-

presarios Región de Mur-
cia (AJE). Juan Guillamón.
Rest. Hispano II.

(05.03.09) Jornada Técnica: ‘Estabi-
lización de Suelos, Sue-
locemento y Pavimentos
de Horm’. IECA Salón Ac-
tos Colegio.

(05.03.09) Comisión de Cultura en
sede Nacional. Juan Gui-
llamón.

(05.03.09) Jornada del paisaje de la
Región de Murcia. A. Sa-
bater. Consejería O. Pú-
blicas.

(06.03.09) Reunión con José Mª de
Contraste, tema: Libro
Juan Benet. Juan Guilla-
món. Colegio.

(10.03.09) Comisión de Libros en
Sede Nacional. Juan Gui-
llamón. Colegio Nacional.

(10.03.09) Comisión bipartita. Cole-
gio-Asociación Ingenie-
ros de Caminos. Juan Gui-
llamón. Colegio Nacional.

(17.03.09) Comisión de Medio Am-
biente. Colegio.

(24.03.09) Consejo Social Universi-
dad de Murcia. Juan Guilla-
món. Edf. Convalecencia.

(26.03.09) Consejo Asesor del INFO.
Juan Guillamón. Sala de
Juntas. 4ª Planta del INFO.

(30.03.09) Junta de Gobierno.
(31.03.09) Consejo General.

La Junta de Gobierno del Co-
legio de Ingenieros de Ca-

minos ha nombrado coordina-
dor de las revistas del Colegio:
Cauce 2000, ROP e IT (Ingenie-
ría y Territorio) a Juan Guilla-
món, Decano de la Demarca-

ción, con la consiguiente incor-
poración a los respectivos con-
sejos de redacción de Cauce
2000 y ROP; con respecto a IT,
ya pertenecía con antelación
tanto al comité de redacción
como al de administración.

Nuestro Decano
coordinará las 

revistas colegiales
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� Actividad colegial �

sentación del Colegio de Caminos.
Ponentes de la jornada fueron Car-
los Jofré, ICCP, Director Técnico del
Instituto del Cemento y sus Aplica-
ciones (IECA) y Rafael Rueda, ICCP,
Director de IECA Zona Levante

A todos los asistentes se les fa-
cilitó documentación de las mate-
rias a tratar.

Reseña histórica: 
Desde los albores de la Historia, se
han utilizado la cal y sus mezclas
con puzolanas naturales para la
estabilización de suelos cohesivos
en diferentes obras públicas, prime-
ro en China e India (hace unos
5000 años), y después durante el
Imperio Romano en vías de comu-

nicación y obras públicas. En el
siglo XIX se realizaron grandes
avances en la producción de otros
conglomerantes distintos de las
cales, como los cementos “por-
tland” artificiales, y en los procedi-
mientos constructivos. El desarro-
llo de nuevas redes viarias para ve-
hículos automóviles tanto en Esta-

dos Unidos como en Europa duran-
te el periodo 1900-1930 propició
una serie de experimentos que
mostraron las posibilidades de
aprovechamiento de los suelos
existentes, modificados en mayor
o menor grado por la adición de al-
guno de estos productos, y la sub-
siguiente mezcla y compactación. 

El desarrollo tecnológico actual
tuvo sin embargo una decisiva pri-
mera fase en el periodo 1930-1950.
Fueron pioneros en este periodo
EEUU y algunos países europeos.
Las necesidades militares de la II
Guerra Mundial, particularmente la
construcción rápida de aeropuertos,
propiciaron más avances técnicos
y una extensión del uso de los

suelos estabilizados en muchos
países involucrados en el conflicto.

En los años 50, con la recons-
trucción e iniciación de importan-
tes infraestructuras de transpor-
tes, comenzó una segunda fase
en la que la estabilización de sue-
los era ya una técnica moderna
establecida. 

Desde mediados de los años
70 las circunstancias han cambia-
do considerablemente, tanto por la
acuciante protección del medio
ambiente como por el encareci-
miento de la energía y la agresivi-
dad creciente del tráfico pesado, lo
que ha obligado al empleo de ex-
planadas de mayor capacidad de
soporte y de mayor fiabilidad.

El 25 de febrero, el Defensor del
Pueblo de la Región de Murcia,

José Pablo Ruiz Abellán, se entre-
vistó ayer con los miembros de la
Junta Directiva del Círculo de Eco-
nomía, entre los que se encuentra
nuestro Decano, Juan Guillamón.

Este almuerzo de trabajo forma
parte de la ronda de encuentros
que el Defensor del Pueblo está
manteniendo con distintas organi-
zaciones, con la finalidad de dar a
conocer la institución, sus compe-
tencias y funciones.

El viernes 27 de febrero los
miembros de la Asociación de

jóvenes empresarios de la Región
de Murcia, compartieron mesa y
mantel con Juan Guillamón Álva-

rez, en su doble faceta de Decano
de la Demarcación de Murcia del
Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos y la de ex
Presidente del Real Murcia.

Ruiz Abellán se reúne con 
la junta directiva del Círculo 
de Economía de la Región

Encuentro empresarial
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Entrada de publicaciones (febrero y marzo)

� Revista de Obras Públi-
cas. Ampliación del Via-
ducto del Pintor Fierros
(Arco de la Regenta). Nº
3495. Edita: Colegio de
Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

� Revista de Obras Públi-
cas. El Cemento en el
Muelle de Levante en el
Puerto de Huelva. Nº
3496. Edita: Colegio de
Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

� Revista de Obras Públi-
cas. Saber ver la ingenie-
ría. Nº 3497. Edita: Cole-
gio de Ingenieros de Ca-
minos. Ejemplar para con-
sulta.

� Revista Cemento y Hormi-
gón. Nº 923. Edita: Edicio-
nes Cemento S.L. Ejem-
plar para consulta. 

� Revista Carreteras. Nº 162.
Edita: Asociación españo-
la de la Carretera. Ejem-
plar para consulta. 

� Puentes de Zaragoza. Edi-
ta: Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y
Puertos, Demarcación de
Aragón. Ejemplar para
consulta.

� 170 españoles opinan so-
bre sus militares. Edita:
Asociación de diplomados
en Altos Estudios de La
Defensa Nacional. Ejem-
plar para consulta.

� Manual de Estabilización
de Suelos con Cemento o
Cal. Edita: Instituto Espa-
ñol del Cemento y sus
Aplicaciones. Ejemplar pa-
ra consulta.

� Atlas de los Paisajes de la
Región de Murcia. Edita:
Consejería de Obras Públi-
cas de la Región de Murcia.
Ejemplar para consulta.

� Plan Especial de Protec-
ción Civil ante el Riesgo
de Inundaciones en la
Región de Murcia. Edita:
Consejería de Presiden-
cia y Administraciones
Públicas de la Región de
Murcia. Ejemplar para
consulta.

� Código de Ordenanzas
Municipales de Medio
Ambiente. Edita: Conse-
jería de Desarrollo Soste-
nible y Ordenación del
Territorio de la Región de
Murcia. Ejemplar para
consulta.

Altas en la Demarcación
Rafael Luque Suarez Nº de Colegiado: 26.302
Julián Caballero Amor Nº de Colegiado: 26.369

Servicio de empleo de la Demarcación (Internet)

REF. 30071 SEDE NACIONAL
Inscritos: 14 colegiados 
Fecha: 25/02/2009
Empresa Consultora de Inge-
niería de Ámbito Nacional e
Internacional, precisa un Inge-
niero de Caminos para puesto
de Jefe de Unidad de Asisten-
cia Técnica en importante obra
ferroviaria. Imprescindible mas
de 7 años en puestos simila-
res como Jefe de Unidad o Je-
fe de Obra en obras ferrovia-
rias de elevado presupuesto
(>100 M) en plataforma, via-
ductos de amplias luces, obra
subterránea y superestructura
via. Responsable de un equi-
po de 15 personas, incluso la-
boratorio a pie de obra. Gran
proyección a nivel de empresa.
Incorporación inmediata. Re-
muneración a convenir. Lugar
de trabajo: Alicante-Murcia. Re-
ferencia 25-09.

REF. 30269 SEDE NACIONAL
Inscritos: 70 colegiados 
Fecha: 12/02/2009
Grupo Constructor Nacional se-
lecciona para Murcia un Inge-

niero de Caminos para realizar
funciones de ayudante de Je-
fe de Obra. Es una buena
oportunidad para iniciarse en
el mundo laboral, no se re-
quiere experiencia.

REF. 30202 SEDE NACIONAL
Inscritos: 40 colegiados 
Fecha: 04/02/2009
Empresa del sector solicita un
Ingeniero de Caminos para
Murcia. Trabajando conjunta-
mente con otros ingenieros
supervisará y participará en la
ejecución de un importante
proyecto con objeto de conse-
guir la rentabilidad del mismo
y la satisfacción del cliente.
Se responsabilizará de man-
tener un nivel óptimo de inter-
locución con los clientes exis-
tentes así como en su caso
de potenciar y ampliar el ne-
gocio en la zona. Se valorará
experiencia en el trato con la
Administración pública, en par-
ticular, con la Administración
central en el sector medioam-
biental en proyectos aplicados
a ciclo integral del agua.El Alcalde del Ayuntamiento de

Alhama de Murcia ha dictado
en fecha 16 de enero de 2009

un Decreto por el que se resuelve
la ejecución de la sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Región de Murcia por
la que se anuló el acuerdo de apro-
bación del Proyecto de Urbaniza-

ción del Subsector C-3ª Fase del
Polígono Industrial “Las Salinas”
por falta de competencia de sus re-
dactores: Un ingeniero técnico in-
dustrial y un técnico de obras pú-
blicas. El nuevo Proyecto Técnico,
según comunica el ayuntamiento,
ha sido redactado por el Arquitec-
to Municipal.

Atribuciones
profesionales
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Disposiciones oficiales

� Comunidad Autónoma Región de Murcia. Subvenciones a Cor-
poraciones Locales, para el desarrollo de actuaciones en mate-
ria de urbanismo.

� Disposición: Orden11/02/2009B.O.R.M.(24/02/09)
� Comunidad Autónoma Región de Murcia. Subvenciones a corpo-

raciones locales, consorcios e instituciones sin fines de lucro,
para la realización de estudios, elaboración de proyectos y eje-
cución de obras destinadas a la mejora, sensibilización y reva-
lorización de los paisajes en la Región de Murcia.

� Disposición: Orden17/02/2009B.O.R.M.(26/02/09)
� Comunidad Autónoma Región de Murcia. Bases reguladoras y

convocatoria de ayudas en el marco del Plan Especial de Reha-
bilitación de Edificios y Viviendas.

� Disposición: Orden06/03/2009B.O.R.M.(10/03/09)
� Comunidad Autónoma Región de Murcia. Plan de Ordenación

Territorial de la Comarca del Noroeste de la Región de Murcia.
� Disposición: Orden04/03/2009B.O.R.M.(18/03/09)
� Estado Español. Plan Nacional Integrado de Residuos para el

período 2008-2015.
� Disposición: Resol.20/01/2009B.O.E.(26/02/09)
� Estado Español. Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de

contrato del trabajador autónomo económicamente dependien-
te y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones pro-
fesionales de trabajadores autónomos.

� Disposición: R.D.197/2009(23/02/09)B.O.E.(04/03/09)

� Estado Español. Subcontratación en el Sector de la Construc-
ción.

� Disposición: Ley32/2006(18/10/06)B.O.E.(19/10/06)
Modificaciones y Desarrollo: R.D.1109/2007(24/08/07)
B.O.E.(25/08/07) B.O.E.(12/09/07)
Modificaciones y Desarrollo: R.D.327/2009(13/03/09) B.O.E.(14/03/09)

� Actividad colegial �

Cursos y conferencias

� Jornada sobre cimentaciones
singulares de puentes. Orga-
niza: Comité de Geotecnia
Vial de la Asociación Técnica
de Carreteras (ATC), Comité
de Puentes de la ATC. Fecha:

22 de abril de 2009. Lugar:
Hotel Eurostars Palace. A Co-
ruña. Información e inscrip-
ción: Asociación Técnica de
Carreteras. C/ Monte Esquin-
za, 24, 4º derecha. 28010,
Madrid. Tlfno.: 91308 23 18.
Fax: 91 308 23 19. e-mail:
congresos@atc-piarc.com

� Premio Modesto Vigueras
2009. Convoca: Asociación
Técnica de Puertos y Costas,
sección española de la Aso-
ciación Internacional de la
Navegación (PIANC-AIPCN).
Plazo: la fecha límite de pre-
sentación de trabajos finaliza
el 4 de mayo de 2009. Más
información y bases del pre-
mio: Gemma Vázquez Sán-
chez. Secretaría de la Asocia-
ción Técnica de Puertos y
Costas. Puertos del Estado.
Avda. del Partenón, 10-5ª.
28042, Madrid. Tlfno.: 91 524
55 76. Fax: 91 524 55 06. e-

mail: atpyc@puertos.es. Web:
http://www.atpyc.es.

� IV Congreso Nacional de Se-
guridad Vial. Organiza: Aso-
ciación Española de la Carre-
tera. Fechas: 20-22 de mayo.
Lugar: Logroño. Información
e inscripción: Asociación Es-
pañola de la Carretera. De-
partamento de Congresos. C/
Goya, 23, 4º derecha. 28001,

Madrid. Tlfno.: 91 577 99 72.
Fax: 91 576 65 22. e-mail:
congresos@aecarretera.com

� II Congreso Nacional de Ári-
dos. Organiza: Federación de
Áridos (FdA), Asociación Na-
cional de Empresarios Fabri-
cantes de Áridos (ANEFA),
Gremi d’Àrids de Catalunya,
Asociación de Empresas de
Áridos de la Comunidad Va-
lenciana (ARIVAL) y Asocia-
ción Gallega de Áridos
(AGA). Fechas: 1-3 de octu-
bre de 2009. Lugar: Palacio
de Congresos de Valencia.
Información e inscripción on
line: http://www.congresoari-
dos.com/, www.aridos.info,
www.aridos.org, www.gre-
miarids.com, www.aridos-ga-
licia.com, www.arival.org,
www.seguridadyaridos.org,
www.medioambienteyari-
dos.org, www.conocelosari-
dos.org
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Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Diseño y producción: Printerdig, S.L. – Depósito Legal: MU-397-2009

Portada y sumario de la Revista de Obras Públicas.

Movimientos de visado de la Demarcación

VISADOS REGISTRADOS

ENERO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2008 enero origen 2008 enero

Proyectos 12 12 26 26
Urbanismo 7 7 11 11
Dirección O. 13 13 17 17
Seg. y salud 0 0 0 0
Varios 29 29 21 21

SUMA 61 61 75 75

VISADOS REGISTRADOS

FEBRERO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2008 febrero origen 2008 febrero

Proyectos 39 27 72 46
Urbanismo 18 11 32 21
Dirección O. 28 15 41 24
Seg. y salud 2 2 5 5
Varios 51 22 49 28

SUMA 138 77 199 124
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