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Entrevista a Ángel García 
Garay, jefe de la Demarcación 
de Carreteras del Estado
en la Región de Murcia. 

«El visado colegial 
ayuda a incrementar 
la calidad del trabajo 
de los ingenieros» 

Pág. 2

Álvaro García
Meseguer y
Julio Muñoz
Bravo, 
medallas 
al Mérito
Profesional 
del Colegio

El ingeniero murciano, Álvaro García
Meseguer y el también ingeniero y

compañero de la Demarcación, Julio
Muñoz Bravo han sido distinguidos
con la medalla al Mérito Profesional del
Colegio.

Álvaro García Meseguer, murciano de
nacimiento y experiencia en Madrid, ha
dedicado su vida profesional a la inves-
tigación y la docencia en el campo del
hormigón, siendo reconocida su trayec-
toria profesional con la Encomienda de
la Orden de Alfonso X el Sabio.

Julio Muñoz Bravo, estudioso de
Agustín de Betancourt, ha desarrollado
su carrera profesional en las obras hi-
dráulicas, proyectando y dirigiendo
obras emblemáticas de relevante bene-
ficio social en la Región de Murcia.

Págs. 8 y 9

Leonardo Fernández
Troyano, Primer 
Premio ‘Santo Domingo
de la Calzada’ por su
brillante trayectoria
profesional y difusión
de la profesión 
por todo el mundo

El presidente Edelmiro Rua haciendo entrega de la distinción al ingeniero murciano Álvaro García Meseguer.

Nuestro compañero Julio Muñoz Bravo es felicitado por el presidente del Colegio tras recibir su medalla.
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� El Decano en la prensa �

El gobierno local da 60 contratos del fondo estatal a empresas y autónomos
sin contar con el Colegio de Ingenieros de Caminos

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ.
CARTAGENA

El gobierno municipal no só-
lo adjudicó ocho contratos
del Fondo Estatal de Inver-

sión Local (Plan Zapatero) al hijo
del concejal Enrique Pérez Abe-
llán, destituido por la alcaldesa
por «sugerir» el nombre de su
vástago. En su decisión de recurrir
a empresas externas para que re-
dactaran casi la mitad de los 63
proyectos que va a financiar el
Estado con 36,5 millones de euros
este año, pasó por alto una con-
sulta al Colegio Oficial de Ingenie-
ros de Caminos Canales y Puertos
de la Región de Murcia y encargó
a dedo los trabajos a empresas y
profesionales autónomos «reco-
mendados por los funcionarios»,
según la explicación facilitada por
el Ejecutivo de Pilar Barreiro.

«Ante la falta de medios huma-
nos para redactar todos los pro-
yectos en el tiempo récord de un
mes y medio que nos exigía el Mi-
nisterio de Administraciones Públi-
cas para presentar los proyectos
y no quedarnos sin financiación,

consultamos con los arquitectos e
ingenieros del Ayuntamiento. Ellos
se han hecho cargo de la mitad de
los proyectos y, para decidir a
quién se daba el resto, ellos son
los que mejor conocen el sector de
la ingeniería. Confiamos en ellos,
porque saben perfectamente la
capacidad y solvencia de los pro-
fesionales, que en algunos casos
tienen experiencia en el trabajo
con el Ayuntamiento de Cartage-
na», señalaron a La Verdad fuen-
tes del gobierno municipal.

La forma de adjudicar los pro-
yectos sin invitar si quiera oficial-
mente a las empresas a presentar

ideas o mostrar su interés en par-
ticipar en el Plan ZP ha desperta-
do el malestar de profesionales de
la ingeniería de Cartagena y otros
municipios cercanos.

Expectativas defraudadas
El presidente del Colegio Oficial de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Región, Juan Guilla-
món, confirmó que muchos profe-
sionales están «decepcionados»
porque tenían confianza en parti-
cipar en los proyectos, porque el
fondo estatal está «pensado para
ayudar a las empresas y los traba-
jadores con inversión pública en
esta dura crisis económica».

Guillamón afirmó que el Ayun-
tamiento no se puso en contacto
con la institución que preside pa-
ra recabar su consejo ante la ne-
cesidad de contratar a profesiona-
les que no están en la nómina
municipal. 

El representante de los ingenie-
ros de caminos se mostró com-
prensivo con el Ayuntamiento y
muy crítico con el plan del Gobier-

no central, «porque se ha dado a
los municipios un plazo muy cor-
to para preparar los proyectos y
presentarlos». No obstante, no
ahorró la crítica al hecho de que
no se consultara nada a su cole-
gio: «Nos habría gustado que nos
consultaran, desde luego, ya que
somos el órgano de representación
de la profesión. Eso habría sido lo
lógico y lo correcto».

Las recomendaciones de los
trabajadores municipales a los res-
ponsables políticos del Plan Zapa-
tero se mezcló con la polémica
«sugerencia» del concejal Pérez
Abellán, denunciada por el PSOE
y castigada por la alcaldesa por
«moralmente» reprobable.

El hijo de Pérez Blaya, quien ha
tenido que dimitir de su cargo de
presidente de la Junta Municipal de
Pozo Estrecho, ha cobrado 52.000
euros por diseñar los proyectos y
dirigir las correspondientes obras
de reforma en calles de Los Barre-
ros, Los Dolores, El Llano del Be-
al y la Barriada Cuatro Santos.

Para pagar estas asistencias
técnicas, el gobierno liberó
600.000 euros del presupuesto
municipal. 

Sospechas de favoritismo
Pero las sospechas de favoritismo
a empresas vinculadas a políticos y
funcionarios han ido en aumento y
el ejecutivo tendrá que dar explica-
ciones sobre el proceso de adjudi-
caciones en un Pleno extraordina-
rio pedido por los socialistas y Mo-
vimiento Ciudadano (MC). 

La alcaldesa ha advertido de
que defenderá «hasta las últimas
consecuencias» la legalidad de las
decisiones, pero la oposición insis-
te en que analiza con lupa lo ocu-
rrido por si hay indicios de irregu-
laridades y deben denunciarlas en
los tribunales.

Plan ZP: proyectos ‘a dedo’... y sin consultar
a los expertos

Barreiro, durante la presentación del proyecto del Museo del Vidrio de Santa
Lucía, encargado a un estudio de arquitectura. / LV

‘LA VERDAD’ - CARTAGENA

FISIOTERAPIA PERSONALIZADA
20% DESCUENTO A COLEGIADOS

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

Guillamón: «Muchos
colegiados confiaban 
en optar a proyectos. 

Lo correcto es consultar»
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� Entrevista �

Apartir de este número de
Arriate vamos a introducir
una nueva sección que tie-

ne por objeto dar a conocer el
punto de vista de los Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos
que desempeñan responsabilida-
des políticas en la Región en re-
lación con las materias que son
propias de nuestra profesión.

De esta forma, el colectivo
colegial tendrá la oportunidad
de conocer en profundidad la
opinión de aquellos de nuestros
compañeros que realizan tareas
de importancia para el desarrollo
regional y a nivel del Estado, y
cuya característica principal es
su alta cualificación, producto
del ejercicio propio que se corres-
ponde con la profesión de Inge-
niero de Caminos, Canales y
Puertos.

—Dentro de la responsabilidad
política inherente al cargo, ¿re-
sulta interesante que las actuacio-
nes tengan un componente técni-
co suficientemente importante?
—El cargo de Jefe de Demarca-
ción de Carreteras del Estado no
es un cargo político, se trata de un
cargo técnico. Eso sí, es un cargo
de confianza de los órganos direc-
tivos del Ministerio de Fomento, y
se trata del máximo responsable
de la Dirección General de Carre-
teras en el territorio. En mi caso en
la Región de Murcia. 
—¿Estimas ventajoso que los al-
tos cargos de la Administración
posean conocimientos y rigor téc-
nico suficientes en relación con la
materia de la que sean responsa-
bles?
—Quiero aclarar que el Jefe de la
Demarcación de Carreteras del Es-
tado no es un alto cargo. En la Ad-
ministración General del Estado
los altos cargos son de Director
General para arriba.

Evidentemente el conocimien-
to y rigor técnico siempre es ven-
tajoso y especialmente en órganos
de gestión ejecutivos con una al-
ta especialización técnica. En el ca-
so de la Dirección General de Ca-
rreteras del Ministerio de Fomen-
to todos los responsables de la
misma, Director General, Subdi-
rectores, Jefes de Demarcación,
etc son Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
—A tu juicio, ¿se corresponde la
situación actual de la Red de In-
terés General del Estado con las
necesidades de la sociedad mur-
ciana?
—La Red de Carreteras del Esta-
do en Murcia está incrementando
sus prestaciones para dar un me-
jor servicio al tráfico de largo re-
corrido que circula por la Región.

Para ello se han previsto una
serie de actuaciones de mejora
tanto de la Red estatal como de la
Red autonómica, que están reco-
gidas en el Protocolo de Actuacio-
nes para la mejora de ambas re-
des, que firmaron en junio de
2006 la Ministra de Fomento y el
Presidente de la Comunidad Autó-
noma de Murcia.

Entre estas actuaciones habría
que destacar la Gran Circunvala-
ción de Murcia, MU 30, compues-
ta por los Arcos Norte y Noroeste,
junto con la autovía del Reguerón
y la Conexión A7- Reguerón, entre
Alquerías y Santomera,  así como
la autovía A33, Jumilla - Yecla –
Fuente la Higuera.

Y no es menos importante la
ampliación de capacidad de la
Red Estatal prevista mediante ter-
ceros carriles en los cinco tramos
de las autovías A7 y A30 que tie-
nen en la actualidad una IMD que
supera los 50.000 vehículos dia-
rios y habrán de recibir en el fu-
turo el tráfico de los nuevos Arcos
o Autovías antes citados. 

—Bajo tu punto de vista, ¿qué
actuaciones consideras necesa-
rias para adecuar la Red Autonó-
mica de Carreteras como parte de
la Red de Interés General del Es-
tado?
—El Protocolo de Colaboración
que antes he citado no pretende
ser un simple listado de actua-
ciones, con su presupuesto y ca-
lendario correspondiente.

Con ser ello importante, lo fun-
damental es precisamente conse-
guir la integración y complemen-
tariedad de ambas redes de carre-
teras para lograr, citando el propio
Protocolo,  una movilidad y desa-
rrollo sostenible, tanto en los gran-
des recorridos competencia del
Estado, como en los de ámbito au-
tonómico, competencia de la Co-
munidad Autónoma de la Región
de Murcia.

Para alcanzar esos objetivos, el
Protocolo recoge y amplía las ac-
tuaciones contempladas en el Plan
Estratégico de Infraestructuras y
Transportes (PEIT) del Ministerio
de Fomento, y del mismo modo,
las actuaciones comprometidas
por la Comunidad Autónoma de

Murcia se apoyan en su Estudio
del Transporte en la Región de
Murcia.

No obstante, por concretar un
poco, es evidente que la autovía
Jumilla-Caravaca-Lorca, así como la
autovía Alquerías – San Javier com-
plementan a las autovías estatales
A7, A30 y A33, canalizando el trá-
fico regional de comarcas tan im-
portantes como el altiplano, nor-
oeste y campo de Cartagena hacia
las comunidades autónomas veci-
nas y el resto del país. 
—¿Se encuentra la red regional
bien integrada dentro del diseño
global de la Red Estatal de Carre-
teras?
—Lo estará cuando se lleven a
cabo las actuaciones contempla-
das en el Protocolo de Colabora-
ción en materia de Carreteras.
—¿Existe buena armonía entre las
administraciones Central y Autonó-
mica a la hora de planificar in-
fraestructuras de transporte en la
Región?
—Considero que sí existe esa armo-
nía. Creo que ambas Administracio-
nes trabajamos para la mejora del
país y de nuestra Región, y es ése
espíritu de colaboración el que ha
hecho posible la firma del Protoco-
lo entre la Ministra de Fomento y
el Presidente de Murcia.
—¿Crees que el visado colegial
aporta a la sociedad garantías
sobre la correcta realización de
las obras y la capacidad del ser-
vicio?
—Estoy convencido de que el vi-
sado ayuda a incrementar la cali-
dad del trabajo de los ingenieros
que lo suscriben, y ello se tradu-
ce automáticamente en un mejor
servicio a la Sociedad. Además,
el amparo del Colegio reconforta
a todos los ingenieros, tanto a
los que trabajamos en el Estado
como a quienes lo hacen en la em-
presa privada.

«El visado colegial ayuda a incrementar 
la calidad del trabajo de los Ingenieros» 

Ángel García Garay, jefe de Demarcación de Carreteras del Estado

Ángel García Garay.
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El consejero de Obras Públi-
cas y Ordenación del Territo-
rio, José Ballesta, presidió

hoy la reunión de los socios de
FERRMED en la Región de Murcia,
en la que adelantó que la Comu-
nidad Autónoma solicitará al Go-
bierno central que priorice el ple-
no desarrollo del Eje Ferroviario
Mediterráneo de Mercancías Rin-
Ródano-Mediterráneo Occidental
durante la Presidencia española
de la Unión Europea, en 2010.

El consejero recordó que "el
establecimiento de esta red tran-
seuropea de transporte facilitará
una mayor apertura de la Región
a mercados emergentes interna-
cionales y potenciará la competi-
tividad de los diferentes sectores
productivos de la economía regio-
nal, impulsando el comercio exte-
rior y la creación de empleo a
través de la plena integración en
el mercado único europeo".

El gran eje ferroviario medite-
rráneo, que promueve la asocia-
ción FERRMED, integrada por di-
versos organismos y empresas
europeas entre los que se en-
cuentra la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, constitu-
ye el camino de interconexión
más rápido entre el mar del Nor-
te, el oeste del mar Báltico y el
Mediterráneo, facilitando el tráfi-
co de transporte terrestre entre
Europa, Asia y el Norte de África.

El tronco principal del Eje
FERRMED comienza en Duisburgo
(Alemania) y conecta en abanico
Escandinavia, Gran Bretaña, todos
los puertos del mar del Norte y
los del oeste del mar Báltico. Une
también los principales puertos

fluviales, pasa por los valles del
Rin y del Ródano, y atraviesa to-
da la costa mediterránea occi-
dental desde Marsella hasta Alge-
ciras.

Su incidencia socioeconómi-
ca es muy elevada, pues repercu-
te sobre más del 50 por ciento de
la población y más del 60 por
ciento del PIB de la UE. Además,
su pleno desarrollo permitiría que
el ferrocarril absorbiera hasta un
35 por ciento del tráfico terrestre
europeo, mejorando la sostenibi-
lidad y el ahorro energético.

Por esta razón, durante el pe-
riodo de mandato español la Ad-
ministración General del Estado
"debe enfrentarse al reto de im-
pulsar este verdadero eje inte-
grador de la UE, que no sólo trae-
ría grandes beneficios sociales y
económicos a los estados miem-
bros a corto y medio plazo, sino
que supondría la estructuración
definitiva de la red transeuropea

de transporte mejorando la lo-
gística derivada de ésta y la com-
petitividad de los mercados euro-
peos de transporte de mercancí-
as", afirmó José Ballesta.

Plena integración en la red
transeuropea
"La plena integración en la red
transeuropea de transporte y el
futuro de las comunicaciones en
la Región de Murcia pasa por una
mayor inversión del Gobierno cen-
tral en la mejora de las infraes-
tructuras ferroviarias de la Co-
munidad Autónoma, mediante el
establecimiento de una línea de
alta velocidad que cuente con las
máximas prestaciones. La llegada
del AVE resulta decisiva para el
futuro económico y social de la
Región y de las generaciones ve-
nideras. Es, por tanto, un pro-
yecto de interés general que con-
tinuaremos reivindicando hasta
que se convierta en una realidad

para los ciudadanos", manifestó
José Ballesta.

En relación a la mejora de las
infraestructuras ferroviarias en la
Región de Murcia, el consejero
señaló que actualmente existen
tres necesidades básicas previas
a la plena integración en la red
transeuropea de transporte: el
establecimiento de una vía de
uso exclusivo para mercancías en
el tramo Murcia-Alicante; la pro-
longación del corredor medite-
rráneo hacia Almería, con una vía
también de uso exclusivo para
mercancías; y la conexión con
Cartagena mediante el eje exclu-
sivo de mercancías independiza-
do del acceso de alta velocidad
de pasajeros, de la que también
se espera que interconecte el Ae-
ropuerto Internacional de la Re-
gión de Murcia con el ferrocarril.

Asistentes a la reunión
A la reunión de los socios de
FERRMED en la Región de Murcia
asistieron la directora general de
Transportes y Puertos, Carmen
Sandoval; el presidente de CRO-
EM, Miguel del Toro; el presiden-
te de la Autoridad Portuaria de
Cartagena, Adrián Ángel Viudes; el
decano del Colegio Oficial de In-
genieros Industriales, Pedro Jimé-
nez Mompeán; el vicepresidente
de la Cámara Oficial de Comercio
de Murcia, Francisco Ballesta; el
vicepresidente de la Cámara Ofi-
cial de Comercio de Cartagena, Gi-
nés Huertas; y el vocal de la Jun-
ta Rectora de la Demarcación del
Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, An-
tonio Tomás.

La Comunidad solicitará al Gobierno central 
que priorice el Eje Ferroviario de Mercancías

durante la Presidencia española de la UE 

La Demarcación del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, como socio de FERRMED en la Región de Murcia,
asistió el pasado 31 de marzo a la reunión celebrada en Murcia,
representada por el vocal de la Junta Rectora, Antonio Tomás Es-

pín, con la consiguiente repercusión en los medios. El Colegio ha
estado representado en todas las reuniones celebradas dado el
gran interés que para la Región supone la inclusión de esta en el
Eje Ferroviario Mediterráneo.  

Diario Digital � 31/Marzo/2009 � Murcia > Provincia

� Actividad Colegial �

Reunión de los socios de FERRMED con la asistencia del vocal de la Junta Recto-
ra Antonio Tomás Espín en representación del Colegio.
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� La actualidad del agua �

Ródenas: «El consumo energético que precisa 
la desalación va en contra del Protocolo de Kioto»

El diario ‘La Opinión’ publica en su edición del 14 de mayo un es-
pecial sobre el XXX Aniversario del Trasvase Tajo-Segura. Entre las
declaraciones de las distintas personalidades relacionadas con el

tema, destacamos las realizadas por nuestro compañero y direc-
tor General del Agua, Miguel Angel Ródenas Cañada y que trans-
cribimos a continuación:

El director general del Agua,
Miguel Ángel Ródenas, abo-
gó por «recuperar el trasva-

se del Ebro y mantener el Tajo-
Segura» para garantizar un su-
ministro de agua sostenible,
abundante y viable de la econo-
mía regional. Así, en su opinión,
«se solucionaría también el ma-
yor problema ambiental de la
cuenca del Segura, la sobreex-
plotación de los acuíferos».

Ródenas realizó estas declara-
ciones en Niza durante la reu-
nión de trabajo del Comité Eco-
nómico y Social Europeo ‘Medite-
rráneo: afrontar los desafíos del
desarrollo sostenible’, en la que
participó con una conferencia so-
bre la gestión del agua en la Re-
gión de Murcia.

Para el director general, la de-
salación masiva como fuente prin-
cipal de suministro de agua «es
insostenible porque es muy cara
y consume demasiada energía».
Destacó que «el consumo energé-
tico excesivo de la desalación va
en dirección contraria a lo marca-
do por el protocolo de Kioto y
además hay que actuar con mu-
cha precaución, ya que el vertido
de salmuera al mar puede llegar
a ser letal para la vida marina».

Por otra parte, desde el punto
de vista económico, aclaró que
«la desalación incide negativa-
mente, porque requiere importar
más energía» y recordó que Espa-
ña importa el 80 por ciento de la
energía que consume. Resaltó tam-
bién que la escasez de este recur-
so hace insostenible el desarrollo
de algunos territorios del arco me-
diterráneo español, «como es el
caso de la Región de Murcia, don-
de tenemos una infraestructura

económica, productiva y exporta-
dora basada en el regadío, y pa-
ra mantenerla necesitamos agua».

En su opinión, «la Región de
Murcia es ejemplar en la gestión
del agua, en modernización de re-
gadíos, en depuración, en reutili-
zación y en ahorro». Pese a ello,
añadió, «las lluvias son insuficien-
tes y la Región necesita agua pa-
ra su economía», y según el direc-
tor, «esto tiene que saberlo Euro-
pa y actuar en consecuencia».

La infraestructura del trasvase
Tajo-Segura, «que en estos mo-
mentos está en entredicho, es una
obra de imperiosa necesidad, que
supone agua de gran calidad y
con un precio viable, para beber
en las ciudades y para regadío»,
destacó. Ródenas recordó que «el
50 por ciento del agua que bebe-
mos procede del trasvase Tajo-
Segura, y la Región de Murcia ex-
porta anualmente 1.500 millones
de euros de frutas y hortalizas».

Canal del Trasvase Tajo-Segura. (Foto: A. Romero Díaz)
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Alas 9 am del pasado do-
mingo 26 de abril, Antonio
Sabater, nuestro compañe-

ro y presidente del Grupo Sende-
rista Caminos nos subió a un au-
tobús frente a la puerta de entra-
da al Edificio Centrofama y nos
llevó hasta Bullas, al inicio de la
Vía Verde hacia Cehegín, antiguo
trazado del ferrocarril, donde nos
dejó pasadas las 10 am. 

Allí, en un magnífico día de
sol y nubes, se inició una reñi-
da y competida pugna que se
mantuvo durante algo más de
11 km por ver quién llegaría pri-
mero a la meta.

No obstante, desde la salida
ya estaban claras las posicio-
nes: Loli y Violeta tomaron el
mando con decisión, mientras
que el resto lamentábamos no
llevar difusor incorporado y ha-
cíamos ímprobos esfuerzos por
mantener el ritmo, si bien lo más
que conseguíamos era no perder-
las de vista. 

Ya dice el refrán que el que las
sigue las pasa, y a partir del km 6
se produjeron los primeros rifirra-
fes entre las escapadas y el grupo
perseguidor, donde dos compañe-
ros se pusieron al frente, utilizan-
do uno toscas marrullerías y vulga-
res procederes de vil contratista
–poco o nada deportivos en am-
biente festivo y con la presencia de
familiares de compañeros– y abu-
sando el otro de su condición de
alto cargo de la administración,
dominando entonces la cabeza de
la carrera con trampa y autoridad,
respectivamente.

Pero lo mejor estaba aún por
venir: tan obsesionados estaban
los dos camineros por la ingenie-
ría estructural, que llegaron al fi-
nal, que se había fijado en el ac-
ceso al yacimiento arqueológico
de la ciudad de Begastri, pero no
se detuvieron, porque ya olían la
estructura del Viaducto sobre el
Río Quípar y pasaron de largo,

yendo directamente hacia el río
a contemplar embobados el Via-
ducto, dando tiempo al resto de
senderistas a llegar a la meta.

La velocidad media de la ca-
rrera superó ampliamente la pre-
vista por la organización, ya que
el grupo llegó a la meta con ho-
ra y media de adelanto sobre el
horario previsto, lo que descolo-
có a los organizadores del resto
de la jornada. 

Nuestro compañero Alfonso
Peñalver, junto con Paco, el res-
ponsable de las excavaciones del
yacimiento y un concejal del
Ayuntamiento de Cehegín en re-
presentación del Alcalde, nos in-
trodujeron en el yacimiento ar-
queológico del municipio romano
y ciudad visigoda de Begastri,
que alcanzó su máximo esplendor
en el siglo final del Reino Visigo-
do, cuando este núcleo urbano se
ve refrendado con la aparición
de su sede episcopal en varios
Concilios Toledanos.

Hoy parece claro que la ciudad
de Begastri mantuvo intacta su
funcionalidad y estructura duran-
te los siglos VIII y IX, y se consi-
dera que, mientras permaneció
en la memoria colectiva el re-
cuerdo de la agresión y la des-
trucción de la ciudad, una pobla-
ción menguante de mozárabes
se resistió a abandonar su primi-
tivo hogar para trasladarse a Ce-
hegín, que para muchos de ellos
debería ser tan sólo un símbolo
del poderío musulmán que detes-
taban, y una ciudad nueva que
contemplaban con rencor, donde
a buen seguro iban a ser tratados
como inferiores por obvias consi-
deraciones políticas y religiosas.

De aquí, y después de ser
agasajados por Alfonso Peñal-
ver con presentes de la tierra y
recibir advertencias acerca de lo
inadecuado de lucir el pin de
Begastri en Caravaca, nos des-
plazamos en autobús a los Salo-

Jornada Senderista en Bullas, Cehegín y Caravaca

Grupo expedicionario al completo.

Viaducto del ferrocarril a la salida de Bullas.

Yacimiento arqueológico de Begastri.

El Grupo Senderista de Ingenieros de Caminos de Murcia realizó su segunda excursión el pasado 26 de abril por la Vía Verde del
Noroeste, (Antigua línea ferroviaria Murcia-Caravaca de la Cruz), entre las poblaciones de Bullas y Cehegín.
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El presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Se-
gura (CHS), José Salvador

Fuentes Zorita, y el del Club
Agrupación de Senderistas del
Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de la Re-
gión de Murcia, Antonio Sabater,
han firmado un convenio de co-
laboración para la elaboración
de un fondo documental de in-
fraestructuras hidráulicas de la
Cuenca del Segura, mediante el
cual los senderistas realizarán
varias rutas durante las cuales
levantarán una ficha técnica de
las infraestructuras hidráulicas
más relevantes.

El Presidente de la CHS, Jo-
sé Salvador Fuentes Zorita y An-
tonio Sabater Soto, Presidente
de la Asociación Senderistas Ca-
minos, tras la firma del Convenio.

El objetivo es lograr que la
CHS disponga de un fondo do-
cumental donde se encuadren
todas las que merezcan la pena
conservar para el conocimiento
de las futuras generaciones, dan-
do a conocer como se gestiona-

ba este bien tan escaso como es
el agua, de valor notable para
los ciudadanos de esta cuenca,
según informó la CHS en un co-
municado.

Este convenio contempla la
realización de acciones de difu-
sión y divulgación de todo tipo
de cuestiones relacionadas con
el entorno natural, paisajístico e
histórico de los cauces del río
Segura, fomentando su impor-
tancia ambiental y en general
todo aquello que pueda incluir-
se bajo el referente de la Cultu-
ra del Agua, incluyéndose esta
iniciativa dentro de la Directiva
Marco del Agua.

Este documento es el segun-
do de estas características que
suscribe la CHS, que desde ha-
ce varios años viene colaboran-
do de forma similar con la Agru-
pación de Senderistas y Monta-
ñeros de los Colegios de Aboga-
dos y Graduados Sociales de la
Región de Murcia, que realizan
anualmente rutas por todos los
parajes naturales de la Cuenca
del Segura.

nes Castillo, en Caravaca, donde
disfrutamos –tal vez demasiado
rápido, a tenor de lo manifesta-
do sin pudor por los incontinen-
tes camareros que nos atendie-
ron– de un magnífico menú del
peregrino, mientras proponía-
mos distintas alternativas para la

próxima salida y Antonio Sabater
adoptaba, como Presidente y por
unanimidad consigo mismo, la
controvertida decisión de prohi-
bir en adelante el empleo de di-
fusores dentro de las jornadas
del Grupo Senderista Caminos.

Una vez devastadas las me-

sas, y sin nada más que comer y
beber, comprobamos que nuestra
presencia en los Salones Castillo
no tenía ya ningún sentido, con lo
que nos subimos al autobús –ca-
si todos por su propio pie–, y a las
6.30 pm regresamos al punto de
partida en Murcia. 

En resumen, jornada magnífica,
que invita a aumentar la presen-
cia de compañeros y familiares en
el Grupo Senderista Caminos.

Reseña y fotos por gentileza
de nuestro compañero

Enrique Maza

El presidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita y Antonio Sabater Soto,
presidente de la Asociación Senderistas Caminos, tras la firma del Convenio.

Catalogación de infraestructuras hidráulicas

CHS e Ingenieros realizarán rutas por la Cuenca del Segura
EUROPA PRESS � 11 DE MAYO DE 2009
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� Actividad colegial �

El 19 de mayo se realizó en la Sede Nacional, el acto
solemne de entrega de distinciones a los compa-
ñeros que han sido galardonados con la meda-

lla de Honor y con la medalla al Mérito Profesio-
nal de este año; entre los nombrados, se ha dis-

tinguido con la medalla al Mérito Profesional a los com-
pañeros: Julio Muñoz Bravo, perteneciente a la De-

marcación de Murcia y Alvaro García Meseguer, mur-
ciano de nacimiento y con dilatada experiencia
profesional en Madrid.

Álvaro García Meseguer ha de-
dicado su vida profesional a la
investigación y docencia en el
campo del hormigón. Ha tenido
una trayectoria profesional bas-
tante intensa, habiendo sido
colaborador directo de Don
Eduardo Torroja, con el que pre-
paró la EH-61, y transmisor de
sus enseñanzas y métodos de
trabajo. Ha sido profesor de in-
vestigación de la plantilla del
Instituto Torroja desde donde
ha escrito numerosos artículos,
desarrollados trabajos de in-
vestigación y en la elaboración
de múltiple normativa técnica y
libros relacionados con el hor-
migón. Ha ocupado relevantes
cargos en Asociaciones técni-
cas como GEHO, de la que fue
fundador y Presidente, ACHE,
de la que fue vicepresidente, y

de la Comisión Per-
manente del Hormigón
siendo presidente de la Comi-
sión VII del Comité Europeo del
Hormigón. Es pionero en los
temas de Calidad en la Cons-
trucción siendo Presidente de la
Sección de Construcción de la
Asociación Española de Calidad
y de la Sección Europea de
Construcción de la Organiza-
ción para la Calidad EOQC y ha
participado en la dirección de
Política Científica del Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología. Su
afición y dedicación profesio-
nal a la lingüística le ha lleva-
do a publicar numerosos libros.
Su trayectoria ha sido recono-
cida con la Encomienda de la
Orden de Alfonso X El Sabio. Ál-
varo García Meseguer es de la
promoción de 1959.

Álvaro García Meseguer

Álvaro García Meseguer recibiendo las felicitaciones de los miembros de la
mesa presidencial tras recoger su galardón.

Ju l io Muñoz ha
dedicado toda su ca-

rrera profesional a las obras
hidráulicas, proyectando y di-
rigiendo obras emblemáticas
de relevante beneficio social.
Inició su actividad en la Con-
federación Hidrográfica del
Segura como ingeniero en-
cargado de calidad y poste-
riormente como ingeniero en-
cargado de las presas más
importantes del Segura. Ha
sido autor y director de pro-
yectos relevantes, y posee
amplios conocimientos sobre
la evaluación de impactos
ambientales en embalses,
presas y obras hidráulicas.
Ha participado en la explota-
ción coordinada de los re-
cursos hídricos, así como en
el mantenimiento, conserva-

ción y explotación de los em-
balses y aprovechamientos
hidráulicos de la Cuenca del
Segura. Ha formado parte de
las de las Juntas de Explota-
ción  y de la Comisión de
Desembalses de la Cuenca
Hidrográfica del Segura y ac-
tualmente es Jefe de Área de
Explotación del Regadío Tra-
dicional de la Cuenca Hidro-
gráfica del Segura. Asimis-
mo, destaca su labor huma-
nística y cultural que ha de-
mostrado en publicaciones y
participaciones en congresos
y jornadas y en la exhausti-
va labor de investigación que
está haciendo de la figura
del ilustre ingeniero Agustín
de Betancourt y Molina. Julio
Muñoz Bravo es de la promo-
ción de 1973.

Julio Muñoz Bravo

Álvaro García Meseguer y Julio Muñoz Bravo,
medallas al Mérito Profesional del Colegio

El Decano de la Demarcación y miembro de la Junta de Gobierno entrega el
diploma acreditativo a nuestro compañero Julio Muñoz Bravo.
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Carmen
de Andrés
Conde

Miembros de la mesa presidencial.

Modesto
Batlle
Girona

Luis 
Laorden
Jiménez

Juan José
López
Martos

Juan 
Manuel
Páramo
Neyra

� Actividad colegial �

Medalla de Honor

Sergio
Campos
Ferrera

Manuel
Carbajosa
Ruiz
del Árbol

Benito 
Fernández
González

Rafael
Fernández
de Alarcón
Romero

Ernesto
Ferrándiz
Domenech

Luis
Gálvez
Murcia

Álvaro
García 
Meseguer

Ricardo
García 
Rodríguez

Antonio
González
Jiménez

Manuel
Herce
Vallejo

Raúl
Medina
Santamaría

Julio
Muñoz
Bravo

Pablo
Otaola
Ubieta

José 
Manuel
Otero
Alonso

José
Polimón
López

Carlos
Puente
Costales

Andrés
Sahuquillo
Herráiz

Carlos
Siegrist
Fernández

Medalla al Mérito Profesional
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� Actividad colegial �

El pasado 2 de mayo, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
Leonardo Fernández Troyano recibió el primer Premio "Santo
Domingo de la Calzada" como homenaje a su brillante trayectoria
profesional y difusión de la profesión por todo el mundo.

Doctor en Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos por
la Universidad Politécnica

de Madrid en 1965, Fernández Tro-
yano recibió el galardón en el sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento de
Logroño, dentro de los actos con-
memorativos del IX Centenario de
la muerte de Santo Domingo de la
Calzada, de manos del Presiden-
te del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, Edel-
miro Rúa Álvarez y con la asisten-
cia de la Junta de Decanos, entre
ellos el de la Demarcación de Mur-
cia, Juan Guillamón.

Es la primera ocasión que se
entrega este premio con el que se
ha decidido reconocer la amplia
carrera del hijo del insigne ingenie-
ro logroñés Carlos Fernández Ca-
sado. A partir de ahora se instau-
ra este galardón que se concede-
rá a los colegiados que destaquen
por sus trabajos de ingeniería.

El Galardonado recibió de Edel-
miro Rúa una carpeta con el perga-
mino del premio y de José Miguel
Mateo (en calidad de Decano de La

Rioja), una escultura de Santo Do-
mingo de la Calzada y un facsími-
le de un documento histórico cal-
ceatense de manos del Alcalde.

Fernández Troyano ha dedica-
do buena parte de sus esfuerzos
a la proyección de puentes. En su
haber destacan las construccio-
nes sobre el río Lérez, en Ponte-
vedra (1995); el río Papaloapan, en
México (1994), o en el río Besós,
en Barcelona (1992).

Más alejados en el tiempo son
la pasarela de las Glorias Catala-
nas en Barcelona (1974) o el puen-
te Sancho el Mayor sobre el río
Ebro (1978). En 1963 constituyó
junto a su padre la empresa Car-
los Fernández Casado. 

Durante su carrera también ha
compaginado la actividad docente
como profesor de doctorado de la
asignatura 'Puentes atirantados'
en la Escuela de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos de Ma-
drid, entre los años 1968 y 1980.

También es autor del libro 'Los
pasos históricos de la Sierra de
Guadarrama' (1990).

Leonardo Fernández Troyano,
Primer Premio ‘Santo Domingo de la Calzada’

Decanos asistentes al acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Edelmiro Rua hace entrega del galardón.

Leonardo Fernández Troyano.

Sumándose a las celebracio-
nes del IX Centenario de

Santo Domingo de la Calzada,
CORREOS ha puesto en circula-
ción un sello conmemorativo
de la efeméride.

Emitido el 7 de Mayo de
2009 con estampación en hue-
cograbado, tiene un tamaño de
28,8 x 40,9 mm y se ha hecho
una tirada de 450.000 sellos a
un precio de 0,62 euros.

Sello conmemorativo
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Un número más, Arriate conti-
núa con el homenaje que

desde sus páginas dedica a los
compañeros que han sido ga-
lardonados con la distinción de
Ingeniero de Caminos del Año.
En esta ocasión, viene a nuestras
páginas Francisco Cabezas Calvo-
Rubio.

Francisco Cabezas es Inge-
niero de Caminos, Canales y
Puertos por la Universidad Poli-
técnica de Valencia, en la que se
especializó en recursos hídricos,
materia en la que ha trabajado
desde siempre.

En la Confederación Hidro-
gráfica del Segura ha sido di-
rector del Sistema Automático
de Información Hidrológica, Jefe
de la Oficina de Planificación Hi-
drológica, desde la que se elabo-
raron los primeros planes de or-
denación de acuíferos y el vi-
gente Plan Hidrológico de la
cuenca del Segura, y Comisario
de Aguas de la Confederación,
desde donde impulsó la regula-
ción normativa y puesta en mar-
cha de los pozos de sequía, con-
trol de acequias, peajes, inscrip-
ciones, etc. Fue miembro del co-

mité redactor del Reglamento de
la Administración Pública del
Agua y la Planificación Hidroló-
gica de 1988.

Igualmente ha sido profesor
de Hidrología y Planificación Hi-
drológica en la Universidad Po-
litécnica de Cartagena, codiri-
giendo el Master en Ciencias y
Tecnología del Agua.

Posteriormente pasó al Mi-
nisterio de Medio Ambiente co-
mo Subdirector General de Pla-
nificación Hidrológica, desde
donde impulsó y culminó la
aprobación de todos los planes
hidrológicos de cuenca de Es-
paña, coordinó la redacción del
Libro Blanco del Agua y dirigió la
elaboración del Plan Hidrológico
Nacional.

Ha sido Vicepresidente de la
Mancomunidad de Canales del
Taibilla y secretario del Consejo
Nacional del Agua, Vocal de dis-
tintos Consejos de cuenca, Con-
sejero en diversas sociedades
estatales de aguas, y colabora-
dor en la reforma de la Ley de
Aguas de 1999, la Ley del Plan
Hidrológico Nacional de 2001, la
elaboración de la norma de ex-

plotación del trasvase Tajo-Segu-
ra, la trasposición de la Directi-
va Marco del Agua a la legisla-
ción española, los Grupos de
Trabajo europeos para la inter-
pretación y aplicación de la Di-
rectiva, y miembro de numerosos
comités técnicos en el campo
de los recursos hídricos.

Ha recibido diversas distincio-
nes, como la medalla al mérito
profesional del Colegio nacional
de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos.

En la actualidad es Director
del Instituto Euromediterráneo

del Agua y profesor del Departa-
mento de Ecología e Hidrología
de la Universidad de Murcia, des-
de la que imparte cursos de pos-
tgrado.

Es autor de numerosas publi-
caciones, trabajos, (entre ellos,
fue coordinador del equipo re-
dactor del Libro Blanco del
Agua), desarrollos informáticos e
investigaciones sobre hidrología
y recursos hídricos, y ha impar-
tido conferencias en cursos, se-
minarios y congresos naciona-
les e internacionales sobre esta
especialidad. Entre sus artícu-
los: Diálogo sobre la Directiva
Marco del Agua y Aplicación de
técnicas de prospección geoe-
léctrica al estudio de la evolución
de formas de drenaje y facies se-
dimentarias del cuaternario en el
Valle del Alto Guadalentín junto
a otros autores, Mito y verdad de
la Directiva Marco, Cambio climá-
tico y recursos hídricos en la
planificación hidrológica, cola-
boración en la obra colectiva: El
concepto de "aguas sobrantes".
Una aproximación técnico-jurídi-
ca, Coordina una monografía so-
bre Agua y urbanismo. 

Francisco Cabezas Calvo-Rubio,
Ingeniero de caminos del año 1997

Ingeniero de Caminos del Año

El viernes 15 de mayo, La Demarcación cele-
bró la tradicional cena de hermandad en con-

memoración del patrón de los Ingenieros de Ca-
minos, Santo Domingo de la Calzada, coincidien-
do este año la conmemoración del IX centena-
rio de su muerte. La celebración tuvo lugar en
los salones del Hotel Nelva de la Capital, con
gran éxito de asistencia como ya es habitual en
esta celebración.

Cena de 
Santo Domingo

� Actividad colegial �
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Relación de los últimos actos, con presencia de la Demarcación en abril y mayo
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(01.04.09) 3ª reunión Fundación Patronato ‘Territorio y Sostenibilidad’. Juan Gui-
llamón Sala Juntas Consejería O. Públicas

(01.04.09) Junta Rectora
(10.04.09) Representante colegial en la Procesión del Sto. Sepulcro. Antonio Tomás
(20.04.09) Junta de Gobierno. Juan Guillamón. Colegio Madrid
(21.04.09) Visita Técnica Viaducto y Embalse de Contreras
(23.04.09) Consejo Social de la Universidad de Murcia. Juan Guillamón. Edf. Con-

valecencia
(23.04.09) Comisión agua, energía y M. Ambiente. Tema: Informe ordenanza mu-

nicipal Ayuntamiento Murcia. Salón actos Colegio.
(27.04.09) Comisión de Transportes: Cuestionario Libro Verde: Red Transeuropea

de Transporte. Colegio
(28.04.09) Reunión Secretarios. Sede Nacional. Emilio Estrella
(30.04.09) Consejo Admón. Autoridad Portuaria de Cartagena. Juan Guillamón. Au-

toridad Portuaria
(1-2.05.09) Celebración Santo Domingo de la Calzada en la Rioja. Juan Guillamón
04.05.09) Junta Rectora
(05.05.09) Reunión Junta Directiva Asociación Ingenieros de Caminos
(06.05.09) Reunión ‘Ronda del Agua’. J. Guillamón, M. Buitrago, Fc. Cabezas; M. Gi-

ménez. Colegio
(07.05.09) Asamblea General Ordinaria del Centro Tecnolog. de la Constr. (CTCOM).

Antonio Sevilla. Polig. Ind. Oeste Alcantarilla
(07.05.09) Inauguración nuevas instalaciones CTCOM, Polígono Industrial Oeste de

Alcantarilla.Emilio Estrella. Av. de las Américas, parc. 16/4B
(12.05.09) Conferencia CAM: Ciclos económicos y crisis: el caso España. Juan Gui-

llamón. CAM. c/ Salzillo
(14.05.09) Asamblea General Ordinaria FRECOM. XXIII Premios Sector Construcción.

Juan Guillamón. Hotel Nelva, Almuerzo
(15.05.09) Cena Santo Domingo de la Calzada. Hotel Nelva
(19.05.09) Nueva Mesa Trabajo ‘Plan Movilidad urbana Sostenible de Murcia’. An-

tonio Tomás. Salón plenos Ayto. Murcia
(19.05.09) Junta de Gobierno. Juan Guillamón
(19.05.09) Entrega Distinciones Colegiales. Colegio Madrid
(19.05.09) Comisión de libros y exposiciones en sede nacional. Juan Guillamón
(20.05.09) Consejo Social de la Universidad de Murcia. Juan Guillamón
(21.05.09) Consejo Asesor del INFO. Juan Guillamón. Sala juntas 4ª planta INFO
(26.05.09) Almuerzo Círculo de Economía. Juan Guillamón. Hotel Arco San Juan
(28.05.09) Entrega de premios ‘Los Mejores’ de La Verdad Grupo Multimedia. Juan

Guillamón. Auditorio
(28.05.09) Jornada Técnica sobre: ‘Teo ría y Práctica del Peritaje Judicial’. Salón de

actos del Colegio

� Actividad colegial �

El 23 de abril se reunió el
Consejo Social de la Univer-

sidad de Murcia del que forma
parte nuestro Decano. En la reu-
nión –monográfica– se presentó
el Plan Estratégico de la Univer-
sidad, cuyo objetivo es conseguir
la optimización de las funcio-

nes básicas de la UMU: Conoci-
miento, Investigación y Transfe-
rencia. Es un plan ambicioso
que implica a todos los esta-
mentos de la Universidad y que
pretende garantizar la perfecta
conexión entre la sociedad mur-
ciana y la propia Universidad.

Reunión del Consejo Social
de la Universidad

Nuestro compañero de la
Junta Rectora, Antonio

Tomás Espín, presidiendo,
en representación del Cole-
gio, la Procesión del Santo
Entierro (Cofradía del Santo
Sepulcro) del pasado Vier-
nes Santo.

El Colegio en la
Semana Santa

El Alcalde de Murcia, Miguel
Ángel Cámara, presentó el pa-

sado 19 de mayo las directrices
del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Murcia que, bajo el
eslogan ‘Muévete’, pretende inte-
grar el desarrollo urbano y terri-
torial con la movilidad para pro-
piciar la accesibilidad de los ciu-

dadanos a sus actividades con el
menor impacto ambiental y de la
forma más segura posible. A la
reunión con sindicatos y cole-
gios profesionales, acudió nues-
tro compañero Antonio Tomás
Espín en representación del Co-
legio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Murcia
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Nuestra Demarcación, en co-
ordinación con la Demar-
cación de Castilla La Man-

cha, organizó para el pasado 21 de
abril una visita relámpago a las
obras que rea li za el Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias,
adif, denominadas: Plataforma del
Nuevo Acceso Ferroviario de Alta
Velocidad de Levante. Madrid –
Castilla-La Mancha – Comunidad
Valenciana – Región de Murcia;
Tramo: Embalse de Contreras-Vi-
llargordo del Cabriel.

Teníamos mucho interés por
acudir a la cita, y, aunque la dis-
tancia a Murcia es considerable y
nuestro Secretario se encontró
con diversos requisitos que con-
dicionaban la visita, a las 8 am
del martes 21 de abril teníamos
un autobús a la puerta para em-
prender el viaje.

Cumpliendo el horario previsto
por la organización, llegamos a la
oficina de adif en Villargordo del
Cabriel a las 12 am. y nos encon-
tramos con una obra en avanzado
estado de ejecución, ubicada en un
entorno de alto valor ambiental,
como es el Embalse de Contreras,
dentro del paraje de las Hoces del
Cabriel, que ya nos asombró en
1998 durante la ejecución de las
obras de la Autovía A-3.

Las características principales
de la obra que visitamos son

aquellas con las que nos gustaría
contar a todos los que trabajamos
a uno y otro lado de la obra pú-
blica, tanto en redacción y direc-
ción de proyectos, como en labo-
res de asistencia técnica para la
supervisión y dirección de la obra,
e igualmente en la propia ejecu-
ción y construcción de la obra:
Viaductos singulares y túneles (en
mina y artificiales), y su magnitud
es tal las obras auxiliares de acce-
so y preparación para la ejecu-
ción de la obra principal tienen en-
tidad suficiente para considerarse
obra independiente.

Es el caso de los caminos de
acceso a la cimentación de los
estribos y pilas de los viaductos,
de la afección del viaducto del Is-
tmo al estribo del Viaducto de la
A-3, o de las pilas provisionales
para el Viaducto del Embalse de
Contreras.

Algunas de las características
principales de la obra son las si-
guientes:

Viaductos:
� Viaducto del Embalse de Contre-

ras: Tablero de hormigón pre-
tensado y arco de cajón unice-
lular de 261 m de luz del arco,
con una longitud total de 587
m y una longitud de vano de
43,50 m. 

� Viaducto del Istmo: Tablero de

hormigón pretensado, con una
longitud total de 830 m y una
longitud de vano de 66 m. 

� Viaducto de la Cuesta Negra:
Tablero de hormigón pretensa-
do unicelular, con una longitud
total de 220 m y una longitud
de vano de 40,00 m.

Túneles: Ejecución in situ, me-
diante carro de encofrado.
� Túnel de la Hoya de Roda: 1998

m de longitud, 98 m2 de sec-
ción útil.  

� Túnel Umbría de los Molinos:
1.503 m de longitud, 83 m2 de
sección útil.  

� Túnel del Rabo de la Sartén:
392 m de longitud, 98 m2 de
sección útil. 

Disfrutamos durante más de
dos horas de la visita y de la ex-
cepcional acogida y atenciones
de los responsables de la Direc-
ción de Obra de adif, de la UTE
para la asistencia técnica a la Su-
pervisión de la Obra y de la UTE
para la Construcción de las Obras
y nos fuimos a tomar algo. Quie-
ro decir, a reponer las fuerzas que
debieron emplear todos los traba-
jadores picando los túneles y sa-
cando a pulso lo picado, porque
nos llevaron a Pepe II, www.pe-
pe2.com, en el km 220 de la an-
tigua Ctra. Madrid - Valencia, res-

taurante galardonado por el Minis-
terio de Agricultura como el Mejor
Restaurante en Medio Rural 2006,
donde nos recibió Rocío,
rocio@pepe2.com, que ya es un
lujo, acompañada por sus chicas. 

En el recibimiento hubo cier-
ta confusión, ya que al vernos
entrar Rocío exclamó: Salid, chi-
cas. Y es que uno no se espera-
ba ese comentario tan ambiguo,
la verdad, al menos en el Restau-
rante Pepe II.

A lo que vamos, primero com-
partimos: degustación de quesos
manchegos, mejillones con vinagre
de Módena, foie de pato y tosta-
da crujiente, tomate raf con acei-
te ecológico, espárragos trigue-
ros plancha, huevo pepe2 estilo
Benedicto; para rematar después
con un cochinillo crujiente con es-
pejo de pimiento amarillo, regado
todo ello con un Reserva 2003
de Rioja y agua en algún caso fla-
grante de traición. Postre, café y
digestivo, todo un detalle.

A las ocho y media, tras un so-
segado viaje, llegamos al punto de
partida y pensamos que esto no
puede quedar así y que hay que
repetirlo, que estuvo muy bien.
¡Viva adif! ¡Viva Emilio Estrella!

Reseña y fotos por gentileza
de nuestro compañero

Enrique Maza
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� Actividad colegial �

Visita técnica al viaducto y embalse de Contreras

Viaducto del Embalse de Contreras.

Miembros de la expedición.
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CRISTINA FERNÁNDEZ

Nieto de uno de los ingenieros
españoles más célebres y

universales –con el que además
comparte nombre–, Leonardo To-
rres-Quevedo, presidente nacional
de la Asociación de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos,
asistió ayer a la reunión que el
consejero de Obras Públicas, Jo-
sé Ballesta, mantuvo con la jun-
ta directiva de esta centenaria
entidad para abordar las líneas
maestras del Gobierno regional
en materia de infraestructuras.
Carreteras, ferrocarril, aeropuerto,
puertos, obras hidráulicas... fue-
ron los temas centrales de este
encuentro en el que también es-
tuvo presente la Junta Rectora
del Colegio Oficial de Ingenieros
de Caminos de Murcia. 
¿Cree usted que en Murcia queda
mucho por hacer en cuanto a in-
fraestructuras? ¿Estamos a la za-
ga respecto a otras comunidades?

La sensación que tengo es
que Murcia, desde el punto de
vista de las carreteras, está me-
jor que otras comunidades. Tam-
bién existen problemas como los
del agua, que están ahí y salen
constantemente en la prensa. En
general, no creo que esté peor
que otras comunidades, qunque
sus dos asignaturas penientes
son el ferrocarril y el aeropuerto,
que llega con atraso, ya que el de
San Javier tiene muchas limitacio-
nes de uso.
¿Que retos tienen los ingenieros
de caminos en la actualidad?

Los mismos de siempre, porque
el ingeniero de Caminos se enc ar-
ga del desarrollo de las infraes-

tructuras, formando parte básica los
ministerior de Fomento y Medio
Ambiente, de las comunidades au-
tónomas y de los ayuntamientos.
Nosotros seguiremos en ese cam-
po, el de las infraestructuras, pero
eso no significa que no se abran
otros nuevos relacionados con las
energías renovables, en los que, de
hecho, ya se está trabajando.
En estos momentos de destruc-
ción de empleo, ¿en qué situa-
ción se encuentra este sector?

Se puede decir que no hay un
problema de paro acuciante en-
tre los ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Lo que me
han comantado es que aquí, en
Murcia, los más de cuatrocien-
tos que hay están trabajando.
¿Pero qué pasará dentro de unos
meses?. Es lo que no sabemos y
las noticias no son muy buenas.
¿La Asociación que usted presi-
de se ha manifestado sobre te-

mas como los trasvases o la ener-
gía nuclear?

No como asociación, aunque
a título personal cada uno pue-
de expresar sus opiniones libre-
mente. Así, yo creo que el Gobier-
no debería reconsiderar su posi-
ción respecto a la energía nucle-
ar. Otros países, desde el punto
de vista ingenieril, la están em-
pleando y en Francia, por ejem-
plo, representa el 80% de la ener-
gía que se consume.
Su abuelo fue un célebre ingenie-
ro, científico e inventor. ¿Ha he-
redado de él algún consejo que
le haya servido en su trayectoria
profesional?

Mi herencia es oral, porque no
llegué a conocer a mi abuelo,
pero sé, porque me lo contó mi
padres, que era una persona muy
meticulosa y que tenía la obse-
sión por hacer las cosas bien. Es
un buen ejemplo a seguir.

Leonardo Torres-Quevedo: «Los 400 ingenieros de
Caminos que hay en la Región tienen trabajo»

La Opinión � 6/Mayo/2009 � Comunidad

� Actividad colegial �

El Presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos lleva el nombre de, seguramente, uno de los ingenieros
españoles más universales, el de su abuelo, Leonardo Torres-Quevedo. Ayer se reunió en Murcia con el consejero de Obras Públicas.

El 28 de mayo se celebró una jornada
técnica en el Salón de Actos de la De-

marcación sobre Teoría y Práctica del Pe-
ritaje Judicial con gran asistencia de co-
legiados interesados en el conocimiento
de los mecanismos jurídico procesales ne-
cesarios para la correcta realización de tra-
bajos periciales para la Administración de
Justicia. La Jornada contó con tres ponen-
tes de prestigio: D. Antonio Salas Carce-
ller, Magistrado del Tribunal Supremo,
D. Enrique Arnaldo Alcubilla, Letrado de
las Cortes y ex vocal del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial y nuestro compañe-
ro y perito judicial, Julián Martínez Varea.

Jornada sobre Teoría y Práctica del Peritaje Judicial

Leonardo Torres-Quevedo
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� Actividad colegial �

Un centenar de profesionales de
la construcción de obra públi-

ca, entre responsables y técnicos
de empresas constructoras, y con-
sultoras y trabajadores del sector
público, se han dado cita en la
Consejería de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio para asistir
a una jornada acerca de la aplica-
ción del cemento en carreteras y
obra pública.

La Jornada, organizada por el
Instituto Español del Cemento y
sus Aplicaciones (IECA) y la Con-
sejería, en colaboración con los
colegios de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos y de Téc-
nicos de Obras Públicas de la
Región de Murcia, contó con la
participación del director general
de Carreteras, José Guijarro, que
presidió el acto de apertura.

Guijarro destacó la importancia
de este tipo de jornadas para los
profesionales del sector de la cons-
trucción, "dado que es fundamen-
tal el intercambio y la difusión de
información, experiencias y pro-

greso así como el desarrollo de
nuevas aplicaciones que contribu-
yan a una política de calidad".

En este sentido, destacó que
"la Región fue pionera en el uso
del cemento como estabilizador
de suelos en carreteras, incorpo-
rando ya esta técnica a más del
80 por ciento de nuestras obras
con óptimos resultados en la con-
servación de nuestra red, que ya
supera los 3.000 kilómetros".

El director técnico del IECA,
Carlos Jofré, y el director de la zo-
na de Levante, Rafael Rueda, ofre-
cen a lo largo de la jornada una
visión general acerca del uso del
cemento en explanadas y firmes,
la estabilización de suelos, el re-
ciclado de firmes con cemento, así
como sobre los diferentes tipos
de materiales empleados en la
obra pública de todo el país,
para realizar así una puesta al

día en las últimas novedades.
Esto, según el director gene-

ral, "servirá para valorar las ini-
ciativas que se llevan a cabo en
otras comunidades, de cara a su
implantación en los proyectos de
obra pública en la Región, don-
de el Ejecutivo regional destaca
con aplicaciones y soluciones que
permiten mejorar día a día la ca-
lidad de vida de nuestros conciu-
dadanos".

El IECA, fundado en 1985, es un
instituto privado de carácter técni-
co dedicado al estudio, asesora-
miento y difusión de los conoci-
mientos y tecnologías relativas al
cemento, al hormigón y a sus pro-
ductos derivados. Los principales
objetivos del IECA son la investi-
gación científica y técnica en el
campo del cemento y sus aplica-
ciones, la formación de especialis-
tas en la fabricación y utilización
del cemento y el intercambio y di-
fusión de información, experiencias
y progreso en el ámbito del cemen-
to y su tecnología.

Jornada Técnica sobre aplicaciones del cemento
en carreteras y obra pública

Diario Digital � 7/Mayo/2009 � Murcia > Economía

José Guijarro inauguró la Jornada.

El Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, preside la reunión de la
Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, junto al Presidente
Leonardo Torres-Quevedo y al Decano de la Demarcación de Murcia, Juan Guillamón. 

El 6 de mayo, la Directiva de la Asociación de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,

con su Presidente Leonardo Torres-Quevedo, re-
alizaron una visita a la Región; entre los actos en
que participó, mantuvieron una reunión con el
Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Te-
rritorio, D. José Ballesta. A la reunión asistieron los
miembros de la Junta Rectora de la Demarcación,
así como altos cargos de la administración Regio-
nal, Ingenieros de Caminos. El Consejero expuso
a los presentes las líneas maestras que en ma-
teria de infraestructuras se están diseñando pa-
ra la Región, haciendo especial referencia a aque-
llas infraestructuras de competencia de la Comu-
nidad como son: las autovías, transporte maríti-
mo y puertos, ferrocarriles y aeropuerto.

Visita de la Asociación de Ingenieros de Caminos a la Región
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A. Campeón precoz (1 punto).
¿En qué jornada, lo más antici-
pada posible, se puede procla-
mar campeón de liga un equipo
de 1ª división? Y no me refiero al
Barcelona.

B. Por un punto.
Calcular la cifra de las unidades
de n2, si la de las decenas es
impar.

C. Carambola de 3 puntos.
En un concurso de billar de fan-
tasía se propone la siguiente ju-
gada: impulsar una bola de for-
ma que, después de tocar en
las cuatro bandas, vuelva al pun-
to de partida. Suponiendo que
se produce el milagro, y con in-
dependencia de las medidas de
la mesa ¿qué distancia recorre la
bola?

D. Por tres puntos.
¿En cuántos ceros termina el fac-
torial de 1000?

E. Por seis puntos.
Hallar el lado del
triángulo equi-
látero de me-
nor superfi-
cie que se
puede ins-
cribir en un
cuadrado de
lado a. ¿Y el
de mayor su-
perficie?

F. Geo-metría en estado puro
(6 puntos).
Un agricultor tiene una finca que
linda con dos caminos rectos que
se cortan en el punto A, forman-
do un ángulo de 800. En la finca
hay un pozo que dista 200 y 300
metros de cada uno de los cami-

nos. El agricultor quiere
vallar una parcela

triangular ABC, li-
mitada por
ambos cami-
nos, debien-
do tener un
perímetro to-
tal de 2000

metros.
Determinar,

geométricamente,
el lado BC, de forma

que pase por el punto P que re-
presenta al pozo.

G. Paradoja matemática.
Hay muchas paradojas matemá-
ticas, todas ellas curiosas. Por
ejemplo la que se da en los ca-
miones de reparto de Puleva

que cuanta más leche llevan,
más despacio van.

Ahora os propongo otra para-
doja mucho más seria. La espiral
logarítmica, de fórmula r =  aα,
que no tiene fin, tiene, sin embar-
go, una longitud finita. Por 10
puntos, demostración al canto.

H. Por diez puntos.
En un prado circular de 100 m de
radio, que está vallado, hay una
cabra atada a uno de los postes
de la valla. ¿Qué longitud debe
tener la cuerda para que la ca-
bra sólo se pueda comer la hier-
ba de la mitad del prado?

I. Otro de billar.
A una bola de billar se le hace un
taladro diametral, resultando un
hueco cilíndrico de 6 centímetros
de altura. Hallar el volumen del
sólido resultante.

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

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.

� Actividad colegial �

Convenios

La Demarcación de Murcia del Co-
legio de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos, ha suscrito sen-
dos convenios de colaboración con
el Instituto DIDACTIA, cuyos fines
son organización y gestión de even-
tos formativos, promoción del cono-
cimiento de las nuevas tecnologías
y formación de profesionales en
distintos ámbitos científicos, técnicos y normativos y con el Ins-
tituto Amyca de Formación S.L. AMYCA, empresa que se dedi-
ca a formación de postgrado para empresas y directivos en los
campos de la Gestión de la Calidad y Medioambiente, Direc-
ción y Administración de Empresas, Gestión de los Recursos Hu-
manos, Dirección Comercial y Marketing, Prevención de Ries-
gos Laborales, Gestión de las Energías Renovables, Tec nolo -
gías de la Información y Comunicaciones TIC´s. 

De todas las actividades que se deriven de la firma de ambos
convenios se dará completa información a todos los colegiados.

Música

Concierto del Orfeón
Fernández Caballero

La Catedral de Murcia acogió el primero de abril y dentro de los ac-
tos programados para la conmemoración de su 75 Aniversario, la in-

terpretación de un 'Requiem' de Fauré con músicos y voces murcianos,
del Orfeón Fernández Caballero, del que es Secretario nuestro compa-
ñero Antonio Pozuelo.

Boletin 2epoca N3.qx7:Maquetación 1  4/6/09  16:09  Página 16



Informativo de la Demarcación de Murcia

� Actividad colegial �

Nº3 mayo - junio 2009 � Segunda época � 17

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

pondiente a la sesión de la
Junta Rectora del mes de fe-
brero tras lo cual queda apro-
bada 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 la Demarcación,
comentando que las de la
Junta de Decanos están te-
niendo un carácter cada vez
más deliberante, perdiendo,
hasta cierto punto, su matiz
ejecutivo.

Informa de las últimas dis-
posiciones legales en rela-
ción con el tema de Bolonia,
que recogen en su totalidad
la opinión defendida por el
Colegio y que podríamos re-
sumir en la implantación de
una carrera de grado de Inge-
niería Civil (4 años) con com-
petencias profesionales par-
ciales, otra carrera de grado
sin competencias profesiona-
les y un Master de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puer-
tos (2 años) que concede
competencias profesionales
plenas.

D. Juan Guillamón informa
del 25 aniversario de la cre-
ación de la revista Cauce.

D. Antonio Sabater informa
sobre la Jornada del Paisaje
de la Región de Murcia, a la
que asistió en representación
de nuestro Colegio.

El Decano pone en conoci-
miento de los presentes que
tres miembros de la Junta del
Gobierno del Colegio se han
incorporado a la comisión
ejecutiva de la Asociación de
Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos.

Se informa del proyecto de
Ley por el cual el Gobierno
pretende la supresión en los
Colegios Profesionales de los
baremos orientativos. 

D. Antonio Tomás Espín in-

forma de los temas tratados
en la reunión convocada por
la Consejería de Obras Pú-
blicas, a la que él asistió en
representación colegial, pa-
ra tratar de la Red Transeuro-
pea del Transporte (Eje Fe-
rroviario Ferrmed).

3. D. Antonio Sabater informa
de la excursión realizada por
la Asociación Senderismo Ca-
minos, que incluyó en su iti-
nerario parajes de Blanca,
Ojós y Archena y comenta
que está previsto realizar otra
el próximo 26 de abril.

4. El Secretario propone la firma
de un convenio de colabora-
ción con el Instituto Didactia,
S.L., por el cual los colegia-
dos que deseen realizar los
cursos impartidos por la cita-
da sociedad se beneficiarán
de importantes descuentos.
Tras examinar el texto del
convenio, se aprueba y se
firma por el Decano.

5. De igual manera, D. Emilio
Estrella propone la aproba-
ción de un convenio de cola-
boración con el Instituto Amy-
ca de Formación S.L. (AMY-
CA), sugiriendo a la vez la

realización de dos Masters,
uno en prevención de riesgos
laborales y otro sobre gestión
de energía renovables, am-
bos incluidos en los progra-
mas de Amyca. La Junta
aprueba la aceptación del
convenio procediéndose a su
firma por parte del Decano.

6. Decano y Secretario ponen
en conocimiento de la Junta
Rectora la carta remitida por
D. Florentinos Santos (Deca-
no de la Demarcación de Ma-
drid) en la que propone el
apoyo de nuestra Demarca-

ción a la posible adhesión
de Sede Nacional a un conve-
nio con Alares, organización
de ayuda social que cubre
servicios sanitarios comple-
mentarios. Examinada la do-
cumentación aportada, la Jun-
ta aprueba apoyar la pro-
puesta de convenio ante la
Junta de Gobierno de Sede
Nacional, quedando encarga-
do el Decano, como miembro
de la misma, de transmitir el
sentir de la Junta Rectora.

7. El Decano informa sobre el
escrutinio provisional de la
encuesta que se está realizan-

do entre los colegiados con
Medalla de Honor y al Méri-
to Profesional con la pregun-
ta: ¿CONTINUIDAD DEL TRAS-
VASE TAJO-SEGURA, SÍ.?, co-
mentando que el SÍ supera el
90% de las respuestas recibi-
das por el momento, mien-
tras que ningún colegiado se
ha adherido todavía al NO.

D. Pedro Vindel propone
que, una vez que se presen-
te a los medios de comunica-
ción el resultado de la en-
cuesta, se haga especial hin-
capié en resaltar que la obra

del trasvase Tajo-Segura no
es una obra nueva, sino que
se trata de la permanencia
de la infraestructura actual. A
esta iniciativa se adhieren to-
dos los presentes.

Informa también de una
encuesta que ha propuesto a
la Junta de Gobierno, y que
se realizará entre todos los
colegiados de España, rela-
cionada con el tema del agua.
La sugerencia ha sido acep-
tada y se le ha encargado a
la Comisión de Hidráulica de
Sede Nacional estudiar el tex-
to a remitir a los compañeros.
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� Actividad colegial �

Resumen de la reunión de la Junta Rectora del mes de mayo
1. Se procede a dar lectura al ac-

ta correspondiente al mes de
abril que queda aprobada por
unanimidad de los presentes,
procediéndose acto seguido a
su firma por el Decano.

2. Se procede a dar cuenta a los
presentes de todos los actos
en los que ha participado la
Demarcación del Colegio du-
rante el pasado mes de abril,
comentando detalladamente
las actuaciones realizadas por
las distintas comisiones de Se-
de Nacional, la última reunión
de Decanos y los acuerdos
adoptados en la misma.

3. Seguidamente el Decano in-
forma a los presentes de la vi-
sita que realizará a Murcia la
Junta Directiva de la Asocia-
ción de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos con
motivo de la invitación, por
parte del Consejero de Obras
Públicas de la Comunidad Au-
tónoma.

Dentro de los actos progra-
mados se tendrá una reunión
en la Consejería, en la que
participarán los miembros de
la Directiva de la Asociación y
el Sr. Consejero, D. José Balles-
ta, a la que asistirán también
como invitados los miembros
de la Junta Rectora de la De-
marcación del Colegio, así co-
mo varios compañeros que
ostentan altos cargos en la
Administración Regional.

El orden del día estableci-
do es el siguiente:
-10, 30 h. Visita al Conseje-

ro de Obras Públicas.
-11,30 h. Reunión de la Junta
Directiva en el salón de actos
de la Demarcación del Colegio.
-14,30 h. Almuerzo de la Jun-
ta Directiva de la Asociación
con la Junta Rectora de la De-
marcación de Murcia.

Durante la reunión se trata-
rán temas de interés común,
y en el transcurso de la mis-
ma se expondrán las directri-
ces generales en materia de
infraestructuras de la Comuni-
dad Autónoma de Murcia.

4. El Secretario pasa a informar
del éxito de participación al-
canzado en la visita técnica
realizada por nuestra Demar-
cación al Viaducto de Contre-
ras, así como de la magnífica
acogida por parte de ADIF, la
UTE adjudicataria de la cons-
trucción y la Asistencia Técni-
ca a la Dirección de Obra.

Desgraciadamente en el
momento de llegar a la obra
acababan de ser desmonta-
das las estructuras metálicas
realizadas sobre el arco cen-
tral, ya que la dovela de la
clave había sido hormigona-
da recientemente. No obstan-
te la espectacularidad de la

obra pudo ser apreciada por
todos los compañeros que la
recorrieron, la cual consta de
tres túneles y dos viaductos.

5. D. Fernando Márquez y el Se-
cretario dan cuenta de la sen-
tencia del Juzgado de lo con-
tencioso-admvo. número 5 de
Murcia en el recurso ordinario
interpuesto por el Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas contra la denegación
de licencia de obra por parte
del Ayuntamiento de Mula pa-
ra la construcción de una na-
ve industrial proyectada por
un ITOP. La sentencia es favo-
rable a las tesis defendidas
por el Colegio en orden a la
falta de competencia profe-
sional de los ITOP para pro-
yectar naves industriales de
las características de la nave
objeto del recurso.  

6. D. Juan Guillamón y el Secre-
tario informan de la concesión
de las Medallas de Honor y al
Mérito Profesional del Colegio
Nacional, dando cuenta de los
compañeros distinguidos, en-
tre los que figuran dos corres-
pondientes a nuestra Demar-
cación: D. Julio Muñoz Bravo y
D. Álvaro García Meseguer.

El acto de entrega se rea-
lizará el próximo día 19 de
mayo en Sede Nacional.

7. El Secretario pone en conoci-
miento de la Junta que la re-
misión vía electrónica de tra-
bajos a la Demarcación para
su diligencia y visado, está
prácticamente terminada y ac-
tualmente en fase de prueba,
por lo que para el próximo día
26 de mayo a las 18 h. se ha
convocado a todos los cole-
giados de la Demarcación, a
fin de informarles detallada-
mente sobre el procedimien-
to de envío, que podrá hacer-
se directamente de los estu-
dios al servidor del Colegio, y
una vez diligenciado, los com-
pañeros podrán retirarlo direc-
tamente, vía telemática, del
servidor ya visado.

El Decano comenta la nue-
va línea de diseño del boletín
de la Demarcación (Arriate), lo
que ha supuesto un avance
importante de cara a pasar
de ser un simple boletín a
tener características de au-
téntica revista.

D. Antonio Sabater propo-
ne realizar una jornada de
convivencia con todos los
compañeros, para el próximo
año, con motivo de la celebra-
ción de la festividad de nues-
tro Patrón, Santo Domingo
de la Calzada.

La propuesta se aprueba, y
se encarga al Sr. Sabater orga-
nizar una jornada de conviven-
cia para el 30 de mayo de 2010.

Movimientos de visado de la Demarcación

VISADOS REGISTRADOS

MARZO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2009 marzo origen 2009 marzo

Proyectos 68 29 103 31
Urbanismo 23 5 42 10
Dirección O. 49 21 64 23
Seg. y salud 6 4 9 4
Varios 77 26 64 25

SUMA 223 85 292 93

VISADOS REGISTRADOS

ABRIL Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2009 abril origen 2009 abril

Proyectos 89 21 130 27
Urbanismo 28 5 47 5
Dirección O. 66 17 84 24
Seg. y salud 7 1 9 5
Varios 103 26 101 28

SUMA 293 70 371 124
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S entencia del Juzgado nº 5 de lo conten-
cioso-admvo. de Murcia en el recurso or-
dinario interpuesto por el Colegio de In-

genieros Técnicos de Obras Públicas contra la
denegación de licencia de obra por parte del
Ayuntamiento de Mula para la construcción de
una nave industrial proyectada por un ITOP. La
sentencia es favorable a las tesis defendidas por
el Colegio en orden la falta de competencia
profesional de los ITOP para proyectar naves in-
dustriales de las características de la objeto
del recurso. Los fundamentos de derecho en que
se basa la sentencia, son los siguientes:

SEGUNDO.- Concretando, lo que se trata de
decidir en el presente litigio es si un Ingeniero
Técnico de Obras Públicas es competente para
la redacción de un proyecto de construcción de
una nave industrial con estructura metálica pa-
ra uso como almacén, con una superficie cubier-
ta de 1.600 metros cuadrados, con unas dimen-
siones exteriores de 64x25 metros y 7 metros
de altura a alero, con una cimentación de za-
patas aisladas en pilares, solera de hormigón
de 15 cm., armada con mañazo de 15x15 por
diámetro y estructura metálica con pórtico
a dos aguas, cerramiento con placas pre-
fabricadas de hormigón y cubierta de
chapa metálica galvanizada, o si
esta corresponde a Ingenie-
ros Industriales o de Canales
y Puertos. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo no
se ha pronunciado, en términos generales, so-
bre las competencias que corresponden a los
arquitectos, las que corresponden a los arqui-
tectos técnicos, las que corresponden a los In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos y las
que corresponden a los Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas, ni el deslinde de estas compe-
tencias. Así se ha pronunciado la STS de 30 de
noviembre de 2001 afirmando que «es ya muy
reiterada la doctrina de esta Sala, de que,
efectivamente, no existe monopolio alguno pa-
ra la formalización y ejecución de proyectos de
las diversas modalidades de construcciones
–salvo la vivienda humana– a favor de una pro-
fesión determinada. Tal competencia no está
atribuida en exclusiva a nadie, estableciendo las
sucesivas reglamentaciones, competencias con-
currentes sin exacta precisión en su delimita-
ción y alcance», para añadir que «Esta Sala ha
venido siendo rotunda en rechazar el monopo-
lio competencial a favor de una específica pro-
fesión técnica, reconociendo la posible compe-
tencia a todo título facultativo legalmente re-

conocido como tal, siempre que integre un ni-
vel de conocimientos técnicos correspondien-
te a la naturaleza y envergadura de los proyec-
tos realizados sobre la materia atinente a su es-
pecialidad, dependiendo la competencia de
cada rama de Ingeniería, de la capacidad téc-
nica real conforme a los estudios emanados de
su titulación para el desempeño de las funcio-
nes propias de la misma.» 

De este modo, la clave va a estar en el con-
cepto de ‘especialidad’ que maneja el artículo 1.2
de la Ley 12/1986, según el cual: «A los efectos
previstos en esta Ley se considera como espe-
cialidad cada una de las enumeradas en el De-
creto 148/1969, de 13 de febrero, por el que se
regulan las denominaciones de los graduados en
Escuelas Técnicas y las especialidades a cursar
en las Escuelas de Arquitectos e Ingeniería Téc-
nica.» Sin embargo, cuando se acude al mencio-

nado Decreto vemos que se
hace un doble uso de dicho
término. Así, dentro de los
Ingenieros Técnicos, se con-

templan las especialidades de ingeniería técni-
ca aeronáutica, agrícola, forestal, industrial, te-
lecomunicaciones e ingeniería técnicas de obras
públicas, entre otras y, a su vez, dentro de la es-
pecialidad de ingeniería técnica de obras públi-
cas, aparecen las de a) construcciones civiles,
b)hidrológica, c)tráfico y d)servicios urbanos y ví-
as de comunicación y transporte. En tal sentido
tiene relevancia la Sentencia invocada por la Ad-
ministración y el Colegio de Ingenieros industria-
les de 29 de septiembre del dos mil seis, que
habla que «el titulo es concretamente el de in-
geniero técnico cualificado por la alusión a la es-
pecialidad», para añadir que «cuando la tarea a
realizar forme parte del contenido típico de un
grupo de actividades configurado como especia-
lidad, debe requerirse que sea precisamente un
especialista en esas actividades y no en otra
quien suscriba el proyecto.» 

Para el supuesto que nos ocupa, no pare-
ce el ingeniero técnico de obras públicas, aún
con la especialidad en construcciones civiles,
sea técnico con habilitación suficiente para
proyectar la nave industrial debatida, dado

que, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto
148/1969, de 13 de febrero, por el que se re-
gulan las denominaciones de los graduados en
Escuelas Técnicas y las especialidades a cursar
en las Escuelas de Arquitectos e Ingeniería
Técnica, este se encuentra habilitado para re-
lativa a la ejecución de obras civiles, término
que confronta en el artículo 5 cuando se refie-
re al ingeniero técnico industrial el cual lo es-
ta para entre otras, a «la ejecución de estruc-
turas y construcciones industriales», en cuyo
concepto si tiene encaje una nave industrial. Si
a lo anterior, se une que, en las Directrices Ge-
nerales de esta ingeniería que aparecen publi-
cadas en el BOE de 18 de octubre del dos mil
tres, se hable que sus objetivos formativos, se-
an «proporcionar una formación adecuada en
las bases teóricas y en la tecnología específi-
ca de esta ingeniería técnica. Estos profesiona-
les se ocupan de la organización de obras ci-
viles, de los procedimientos y maquinaria de
construcciones necesarios para estas obras, y
de los materiales que deben utilizarse en ellas.
Su actividad puede extenderse a la infraes-
tructura de los transportes, caminos, aeropuer-
tos o ferrocarriles, aplicando en cada caso la
tecnología y estructura conveniente», no pare-
ce equiparable el concepto de obra civil al de
construcción industrial y nos hacen pensar que
carece de la capacitación técnica suficiente pa-
ra llevar a cabo la citada obra que proyectó. 

De otra parte, desde el punto de vista de
la envergadura de la obra proyectada, a la que
se le pusieron de manifiesto ciertas deficiencias,
aunque no lo fueran estructurales tampoco
puede considerarse que el Sr. Galiana, lo este,
el cual tampoco ha demostrado haber amplia-
do sus conocimientos, ni cual es su propia ex-
periencia profesional, con lo que necesaria-
mente ha de concluirse negándole, en este ca-
so, capacidad para proyectar aquella obra. 

FALLO 
Que debo desestimar y desestimo el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la
representación de Colegio de Ingenieros Técni-
cos de Obras Públicas, contra el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Mula de dos de noviembre del dos mil seis por
el que se denegaba a D. Pedro Montero Can-
del la licencia de obras para la construcción de
una nave de 1.600 metros cuadrados para uso
de almacén en el paraje de San Sebastián, re-
solución recaída en el expediente LOM55/04,
por ser el acto impugnado conforme a derecho
y sin que proceda declaración de costas.

Atribuciones profesionales
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Entrada de publicaciones (abril y mayo)

� Revista de Obras Públi-
cas. Especial Túneles. Nº
3498. Edita: Colegio de
Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

� Revista de Obras Públi-
cas. Evaluación Ambiental
Estratégica en la Planifica-
ción Portuaria. Nº 3499.
Edita: Colegio de Ingenie-
ros de Caminos. Ejemplar
para consulta.

� Revista Ingeniería y Territo-
rio. La Directiva Marco del
Agua. Nº 3496. Edita: Cole-
gio de Ingenieros de Cami-
nos. Ejemplar para consulta.

� Revista Carreteras. Nº 163.

Edita: Asociación españo-
la de la Carretera. Ejem-
plar para consulta. 

� Revista Carreteras. Nº 164.
Edita: Asociación españo-
la de la Carretera. Ejem-
plar para consulta. 

� Revista Rutas. Nº 130. Edi-
ta: Asociación española
de la Carretera. Ejemplar
para consulta. 

� Revista Rutas. Nº 131. Edi-
ta: Asociación española
de la Carretera. Ejemplar
para consulta. 

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

� Revista Hormigón Prepa-
rado. Nº 95. Edita: ANE-
FHOP. Ejemplar para con-
sulta. 

� Faros. La Colección de
Eduardo Sanz. Nº 130.
Edita: Asociación de Inge-
nieros de Caminos, Cana-
les y Puertos. Ejemplar
para consulta. 

Servicio de empleo de la Demarcación (Internet)

REF. 30786 SEDE NACIONAL
Inscritos: 11 colegiados 
Fecha: 29/04/2009
Oferta Renovada. Ref. 30.371:
Empresa Consultora de Inge-
niería de Ambito 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.
Estado: Activa

REF. 30783 SEDE NACIONAL 
Inscritos: 75 colegiados 
Fecha: 28/04/2009
Empresa del sector precisa In-
geniero de Caminos para incor-
poración inmediata como Jefe
de Producción en obras de au-
tovía en Soria, Burgos y Murcia.
Estado: Activa.

REF. 30779 SEDE NACIONAL 
Inscritos: 20 colegiados 
Fecha: 28/04/2009
BBT S.A, empresa de Recursos
Humanos, selecciona para em-
presa constructora un Ingenie-
ro de Caminos para cubrir el
puesto de Jefe de obras carre-
teras para Murcia para la am-
pliación de un carril de gran
envergadura. Se precisa: Inge-
niero/a de Caminos, Canales y
Puertos especialidad obras ci-
viles. Mínimo 3-5 años de ex-
periencia como jefe de obras li-
neales (carreteras). Imprescin-
dible trayectoria en obras civi-
les autovías, carreteras,
urbanización, metro, ferroca-
rril, etc. Se ofrece: Contrato in-
definido desde el primer día.
Muy buenas condiciones eco-
nómicas. Estado: Activa.

REF. 30778 SEDE NACIONAL 
Inscritos: 36 colegiados 
Fecha: 28/04/2009
Empresa perteneciente al Gru-
po ACS, precisa de un Inge-
niero de Caminos para las pro-
vincia de Murcia, con experien-
cia de 1-3 años, para el pues-
to de trabajo de jefe de
conservación. Se ofrece con-
trato estable y remuneración a
convenir.
Estado: Activa.

Altas en la Demarcación
Francisco Sforzi Nº de Colegiado: 26.559
Jose Luís García López Nº de Colegiado: 26.574
Eduardo Galindo García Nº de Colegiado: 26.586

Imágenes para recordar

Nuestro compañero Aure-
lio Ramírez nos facilita

un documento histórico co-
mo es la fotografía de la
promoción que comenzó en
la Escuela el curso 1914-1915
y en la que figuran, su pa-
dre, también Aurelio Ramírez
(2) y Juan de La Cierva (1). 

1

2
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Disposiciones oficiales

� Estado Español. Ley Gral. de la Seguridad Social, texto refundido.
� Disposición: R.D.L.1/1994(20/06/94) B.O.E.(29/06/94)
� Estado Español. Estatuto del Centro de estudios y experimentación

de obras públicas (CEDEX)
� Disposición: R.D.1136/2002(31/10/02) B.O.E.(08/11/02)
� Estado Español. Métodos alternativos para el análisis microbiológico

del agua de consumo humano.
� Disposición: OrdenSCO/778/2009(17/03/09) B.O.E.(31/03/09)
� Estado Español. Vigilancia y control de traslados de residuos radioac-

tivos y combustible nuclear gastado entre Estados miembros o pro-
cedentes o con destino al exterior de la Comunidad.

� Disposición: R.D.243/2009(27/02/09) B.O.E.(02/04/09)
� Estado Español. Medidas urgentes en materia tributaria, financiera y

concursal ante la evolución de la situación económica.
� Disposición: R.D.L.3/2009(27/03/09) B.O.E.(31/03/09)
� Estado Español. Registro y publicación de las tablas salariales corres-

pondientes al año 2009 del Convenio colectivo nacional de empresas
de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.

� Disposición: Resol.11/03/2009 B.O.E.(28/03/09)
� Estado Español. Acuerdo del Consejo de Admón. del Administrador de

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por el que se aprueba la actualiza-
ción, para el año 2009, del Documento de Declaración sobre la Red.

� Disposición: Resol.25/03/2009 B.O.E.(31/03/09)
� Estado Español. Ley general de telecomunicaciones.
� Disposición: Ley11/1998(24/04/98) B.O.E.(25/04/98), B.O.E.(08/07/98)

B.O.E.(30/07/98) y B.O.E.(11/05/99)
� Modificaciones y Desarrollo: R.D.329/2009(13/03/09) B.O.E.(06/04/09)
� Estado Español. Universidades
� Disposición: LeyOrg.6/2001(21/12/01) B.O.E.(24/12/01)
� Modific. y Desarrollo: Ley Org.4/2007(12/04/07) B.O.E.(13/04/07)
� Estado Español. Regulación del sistema de habilitación nacional pa-

ra el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el
régimen para los concursos de acceso previstos.

� Disposic.: R.D.774/2002(26/07/02) B.O.E.(07/08/02) y B.O.E.(03/10/02)
� Modificaciones y Desarrollo: R.D.188/2007(09/02/07) B.O.E.(10/02/07)
� Estado Español. Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
� Disposición: Ley7/2007(12/04/07) B.O.E.(13/04/07)
� Modificaciones y Desarrollo: Resol.21/06/2007B.O.E.(23/06/07)
� Estado Español. Estudios universitarios oficiales de Postgrado
� Disposición: R.D.56/2005(21/01/05) B.O.E.(25/01/05)
� Modificaciones y Desarrollo: R.D.189/2007(09/02/07) B.O.E.(10/02/07)
� Estado Español. Registro de los contratos de los trabajadores autó-

nomos económicamente dependientes.
� Disposición: Resol.18/03/2009 B.O.E.(04/04/09)
� Estado Español. Expedición de títulos universitarios oficiales de Mas-

ter y Doctor
� Disposición: OrdenECI/2514/2007(13/08/07) B.O.E.(21/08/07)
� Estado Español. Bases reguladoras para la Convocatoria 2009 del

programa de ayudas IDAE a proyectos estratégicos de inversión en
ahorro y eficiencia energética dentro del Plan de Acción 2008-2012 de
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4).

� Disposición: Resol.02/04/2009 B.O.E.(08/04/09)
� Estado Español. Registro y publicación de diversos acuerdos de de-

sarrollo y modificación del IV Convenio colectivo general del sector
de la construcción.

� Disposición: Resol.18/03/2009 B.O.E.(04/04/09)
� Estado Español. Modificaciones estructurales de las Socied. mercantiles.
� Disposición: Ley3/2009(03/04/09) B.O.E.(04/04/09)
� Estado Español. Puesta en marcha del suministro de último recurso

en el sector de la energía eléctrica.
� Disposición: R.D.485/2009(03/04/09) B.O.E.(04/04/09)
� Estado Español. Ley de Educación
� Disposición: LeyOrg.2/2006(03/05/2006) B.O.E.(04/05/06)
� Modificaciones y Desarrollo: R.D.276/2007(23/02/07) B.O.E.(02/03/07)
� Estado Español. Técnico de la Edificación.
� Disposición: R.D.314/2006(17/03/06) B.O.E.(28/03/06) B.O.E.(25/01/08)
� Modific. y Desarrollo: OrdenVIV/984/2009(15/04/09) B.O.E.(23/04/09)
� Estado Español. Medidas urgentes en materia tributaria, financiera y

concursal ante la evolución de la situación económica.
� Disposición: R.D.L.3/2009(27/03/09) B.O.E.(31/03/09)
� Modificaciones y Desarrollo: Resol.23/04/2009 B.O.E.(29/04/09)
� Región de Murcia. Mesa de contratación de la Consejería de Obras

Públicas y Ordenación del Territorio
� Disposición: Resol.09/02/2009 B.O.R.M.(31/12/09)
� Región de Murcia. Convenio marco de colaboración, entre el Ministe-

rio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia en materia de estadística.

� Disposición: Resol.17/03/2009 B.O.E.(07/04/09)
� Región de Murcia. Subvenciones destinadas a la ejecución y explota-

ción de proyectos y medidas de ahorro y eficiencia energética conte-
nidas en el plan de acción 2008-2012 (PAE+4) de la estrategia de aho-
rro y eficiencia energética en España (E4) para los sectores industrial,
de la edificación, transformación de la energía y servicios públicos.

� Disposición: Orden28/04/2009 B.O.R.M.(30/04/09)

� Actividad colegial �
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Cursos y conferencias

� Jornadas sobre la reutiliza-
ción de aguas regeneradas.
Cuestiones actuales y retos
de futuro. Fecha: 1 y 2 de ju-
nio de 2009. Lugar: Salón de
actos del Archivo General de
la Región de Murcia. Coordi-
nadora: Dra. Doña Teresa
María Navarro Caballero. Ins-
cripción: 150 euros. Matrícula
gratuita para alumnos uni-
versitarios. Plazas limitadas.
Estas jornadas tiene por ob-
jeto analizar la reutilización
de las aguas regeneradas
desde una perspectiva técni-
co-jurídica, partiendo del que
constituye su marco normati-
vo y haciendo referencia a la
experiencia comparada de la
reutilización en los países de
nuestro entorno. Asimismo se
examinarán las condiciones
técnicas y criterios de calidad
impuestos por la normativa
para distintos usos de las
aguas regeneradas. Más in-
formación en el teléfono 
968 899 851. www.f-iea.es.

� Curso de evaluación de im-
pacto ambiental. Fechas: 18,
19, 20, 25, 26 y 27 de junio
de 2009. Horarios: Jueves, de

16:00 a 21:30 horas. Viernes,
de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
21:30 horas. Sábados, de
9:00 a 13:30 horas. Lugar:
Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Valladolid.
Avda. de Salamanca, s/n. Va-
lladolid. Selección: por rigu-
roso orden de inscripción. Se
entregará certificado. Plazo
de inscripción: Hasta el 11 de
junio de 2009. Matrícula:
Miembros del Colegio de
Biólogos y estudiantes uni-
versitarios: 260 euros. Otros:
330 euros. Información y
suscripciones: Colegio Oficial
de Biólogos de Castilla y Le-
ón. C/ Granados, 20-1º, ofici-
na 11. 24006 León- Teléfono
y fax 987 261 863. C.e.: 
formación@cobcyl.org

� 18 Simposio nacional sobre
Política y Economía del
Transporte. Se acaba de
abrir el plazo de inscripción
para el 18 Simposio sobre
Política y Economía del
Transporte que se celebrará
en Madrid entre los días 16 a
18 de noviembre de 2009,
con el lema El futuro del
transporte interurbano de via-
jero. Los detalles, así como el
formulario de inscripción se
encuentran en la página web
http://istep2009.cedex.es. El
simposio reunirá a algunos
de los más destacados espe-
cialista en economía de

transporte y se organiza ca-
da tres años por el Centro
Conjunto de Investigación
sobre el Transporte.

� Congreso Internacional de Se-
guridad Contra Incendios SCI
2009. Fechas. 8, 9 y 10 de ju-
nio de 2009. Lugar: Centro de
Convenciones Norte. Feria de
Madrid-IFEMA. Durante tres
días, el Centro de Convencio-
nes Norte de la Feria de Ma-
drid será el lugar de encuen-
tro de la seguridad contra in-
cendios en Europa, aglutinan-
do a todas las entidades pú-
blicas y privadas relacionadas
con la prevención, protección
y seguridad contra incendios.
Organiza: Tecnifuego Aespi. In-
formación e inscripciones.
congreso@congreso-sci.org
www.congreso.org. Secretaría
general: Serrano, 43-6º, 
oficina 25. 28001 Madrid. 
Teléfonos 34 914 361 419 y 34
915 75 96 35. e-mail:
info@tecnifuego-aespi.org

� Cursos de programas HEC en
la Universidad de Granada.

� Modelación de ríos con HEC-
RAS y GeoRAS, régimen per-
manente 1D. 20 horas. Gra-
nada, de 17 al 19 de junio de
2009. Número de plazas: 25.
Matrícula: 500 euros. (Inclu-
ye documentación y almuer-
zo de los 3 días).

� Cálculo de caudales de aveni-
das con HEC-HMS y GeoHMS.
20 horas. Granada, del 1 al 13
de julio de 2009. Número de
plazas: 25. Matrícula: 480 eu-
ros. (Incluye documentación
y almuerzo de los 3 días). Lu-
gar de celebración: Seminario
2. 4ª planta. Edificio Politéc-
nico. Campus de Fuentenue-
va, Avda. Severo Ochoa, s/n.
Granada. Horario de ambos
cursos: Primero y segundo
día: de 9:30 a 20:00 horas.
Tercer día: de 9:00 a 14:30

horas. Para más información,
contactar con la Fundación
Empresa Universidad de Gra-
nada. Teléfono 958 246 120.
web: Http://feugr.urg.es 
e-mail: cursos@feugr.ugr.es

� Máster en Ingeniería y Ges-
tión de las Energías Renova-
bles. Horas: 500. Modalidad:
Semipresencial (Distancia con
apoyo on-line y sesiones pre-
seciales viernes tarde alter-
nos) Inicio: junio 2009. Final:
abril 2010. Precio: 1.000 eu-
ros (modalidad de pago de
10 cuotas sin intereses). Se
gestionan los créditos forma-
tivos. Información: Escuela
de Negocios. Teléfono 902
929 054.

� Curso de Especialista Univer-
sitario en Coordinación de
Seguridad y Salud. 200 ho-
ras. Título expedido por la
Universidad Politécnica de
Cartagena. Impartición: Mo-
dalidad a distancia con cla-
ses viernes alternos. Precio:
1.200 euros (10 pagos de 120
eruros). Inicio: junio de 2009.
Final: octubre de 2009. Infor-
mación: Escuela de Negocios.
Teléfono 902 929 054.

� Actividad colegial �
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La obra se ha escrito con motivo del 250 aniversario del nacimiento del ingeniero español

MARGA JIMÉNEZ-FONTES

Se podría decir con total
tranquilidad y sin miedo al
error que Julio Muñoz Bravo

es un enamorado de la figura de
Agustín de Betancourt y Molina.
Ambos han compartido, en sus
respectivas épocas, una pasión: la
ingeniería. Quizá este es el nexo
de unión, el motivo, que hizo
que Julio Muñoz, jefe de Área de
Explotación de la Confederación
Hidrográfica del Segura, decidie-
ra investigar sobre la vida y obra
de uno de los ingenieros más im-
portantes de España, pero que,
por circunstancias de la vida, no
recibió el reconocimiento que de-
bía en su país. Un reconocimien-
to que sí encontró en Rusia.

Muñoz acaba de publicar una
biografía cronológica de Betan-
court con motivo del 250 aniver-
sario de su nacimiento. Se trata de
un libro fácil de leer y que refleja
el tiempo dedicado por su autor a
la investigación del ingeniero tiner-
feño, ya que desde el año 1983,

Muñoz empezó a conocer y a in-
teresarse por la vida de Betan-
court.

«Hizo grandes trabajos, era un
fuera de serie», defiende Muñoz
cuando le preguntan por Betan-
court. Asimismo, asegura que en
España nunca se ha reconocido
como se debía la profesionalidad
del ingeniero. Precisamente, cuan-
ta una anécdota que sucedió cuan-
do Gorbachov visitó España. «Al
llegar a Barajas, el presidente de
Rusia aseguró que sentía una pro-
funda alegría por pisar la tierra de
un ingeniero como Betancourt». Si
por anécdotas relacionadas con
la figura de este personaje nacido
en 1758 fuera, Julio Muñoz podría
escribir otro libro sólo con ellas.

Al escucharlo hablar se entiende al
instante que disfruta cada minuto
que dedica a Betancourt.

Por otro lado, Muñoz refleja
en su obra la visita de Agustín de
Betancourt a la Región de Murcia,
un viaje que realizó en dos ocasio-
nes. Por motivos de trabajo, «en
1802 fue llamado para que exami-
nara, en Lorca, las obras de los
pantanos y propusiera las princi-
pales obras de reparación tras la
rotura de la presa de Puentes», se-
gún señala Julio Muñoz.

Asimismo, destaca que este
primer viaje fue aprovechado por
el ingeniero para visitar a su her-
mano pequeño que «estaba pre-
parándose para guardia marina
en Cartagena». En definitiva, Mu-
ñoz se ha confesado con su nue-
vo libro, una vez más, fiel segui-
dor de Agustín de Betancourt.

Julio Muñoz Bravo publica un libro sobre
Betancourt, ‘el gran desconocido’

LA OPINIÓN

Nombramientos

Nuestro compañero Jor-
ge Sanz Bravo, ha si-

do nombrado Delegado
de FERROVIAL en Murcia;
desde estas páginas le
deseamos todo lo mejor
en su nuevo cometido.

El magistrado anula la sanción impuesta al dirigente socialista

J. M. A.

La Justicia ha puesto el pun-
to y final al pleito que des-
de hace cuatro años ha en-

frentado a Cecilio Hernández, se-
cretario de Infraestructuras de la
ejecutiva regional del PSRM-PSOE,
y a los anteriores responsables de
la Consejería de Obras Públicas,
en la que Hernández trabaja co-
mo ingeniero de Caminos. 

La última sentencia da la ra-
zón al dirigente socialista y anu-
la la orden de la Consejería, que
data de mayo de 2006, por la
que se le impuso una sanción a
Hernández de suspensión de fun-
ciones durante seis meses, como

supuesto autor de una falta gra-
ve de desobediencia. 

El fallo, dictado por el Juzga-
do de lo Contencioso Administra-
tivo número 4 de Murcia, estima
íntegramente el recurso presen-
tado por Hernández contra su
sanción, después de que una
sentencia anterior ya declarara
nula la orden de traslado y cam-
bio de puesto de trabajo de cu-
yo incumplimiento se le acusó al
dirigente socialista, al concluir
el Juzgado que dicha orden no
era posible obedecer puesto que
el nuevo puesto al que se le
destinaba no existía. 

Los conflictos entre Cecilio
Hernández y los responsables

de Obras Públicas tuvieron lugar
durante la etapa de consejero
de Joaquín Bascuñana y de Fer-
nando Mateo como director ge-
neral de Carreteras, a los que el
secretario de Infraestructuras del
PSRM llegó a denunciar por aco-
so laboral.

El juez da la razón a Cecilio Hernández
en su pleito con Obras Públicas 

La Verdad � 10/Mayo/2009 � Murcia
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Portada y sumario de la Revista de Obras Públicas.

Según especifica el Convenio colectivo de
Trabajo para Oficinas de Colegios Profe-

sionales de la Región de Murcia:
Artículo 8. Jornada Laboral.
«En el periodo comprendido desde el 1 de
junio hasta el 30 de septiembre, ambos in-

clusive, los trabajadores afectados prestarán
sus servicios en su respectivas empresas en
régimen de jornada continuada de siete ho-
ras diarias».

Por lo tanto en este periodo de tiempo, el
horario del Colegio será de 8 h. a 14:30 h.

Durante el mes de agosto el Colegio per-
manecerá cerrado por vacaciones (Artículo 9
del Convenio Colectivo). 

Solamente se abrirá el día 18 por la
mañana de 9:30 h. a 14 h. para tramitar ur-
gencias.

Horario de Verano
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