
La Ronda del Agua celebrada en
Murcia el pasado 1 de octubre re-

clama un gran pacto nacional para
que sea el Estado el que tome las
riendas en materia de aguas y ha-
ga valer sus competencias para eli-
minar las barricadas territoriales.

El Foro del Agua, el World Coun-
cil of Civil Engineers (Consejo Mun-
dial de Ingenieros Civiles) y el Co-
legio Oficial de Ingenieros de Cami-

nos, Canales y Puertos convocaron
esta cita a la que acudieron auto-
ridades, expertos en infraestructu-
ras hidráulicas, regantes y numero-
sos ingenieros de Caminos. El de-
cano de la Demarcación de Murcia,
Juan Guillamón, ofreció a Miguel
Ángel Esteve Selma, profesor de la
Facultad de Biología de la Universi-
dad de Murcia, la creación de un
grupo de trabajo conjunto. 

La Ronda del Agua reclama un pacto nacional para
que el Estado elimine las barricadas territoriales

La sesión en Murcia de la ronda nacional congregó a expertos en materia hidráulica, regantes y otros profesionales en el salón de actos de Cajamurcia, el 1 de octubre.

Manuel Buitrago, Francisco Cabezas y José María Fluxá.

El Colegio defiende la idoneidad profesio-
nal del perito de Puerto Mayor.
Pág. 16 y 17

Tributo póstumo a los ingenieros Francis-
co García Ortiz y Álvaro García Meseguer.
Pág. 23 y 24

Los ingenieros renuevan su compromiso
de responsabilidad ambiental.
Pág. 11

Más información en pág. 2 a 5Ponentes de la mesa de reflexiones que cerró la sesión murciana de la ronda.
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Expertos en infraestructuras hi-
dráulicas, caudales ambientales

y desarrollo sostenible convocaron a
la sociedad murciana a participar el
pasado 1 de octubre en el debate
abierto de la Ronda nacional del

Agua, que llegó a Murcia tras su pa-
so por Zaragoza y Toledo con el ob-
jetivo de alcanzar un gran Pacto Na-
cional por el Agua. Entre otros po-
nentes, participaron en la sesión
Francisco Cabezas, director del Ins-

tituto Euromediterráneo del Agua, y
Manuel Buitrago, jefe del área de Lo-
cal del diario La Verdad. Fruto de las
aportaciones de los expertos y las re-
flexiones de la mesa moderada por
Paloma Reverte, directora de La Opi-

nión, se elaboró un documento in-
tegrado por todos los acuerdos,
ideas y propuestas de los participan-
tes y asistentes, que ya se ha remi-
tido a las administraciones en ma-
teria hidráulica y medioambiental.

A. NEGRE

La unidad hace la fuerza o eso,
al menos, han debido de pen-
sar los organizadores de la

Ronda del Agua que ayer recaló en
Murcia, tras su paso por Zaragoza
y Toledo, con el fin de buscar pun-
tos en común en la búsqueda de un
gran Pacto Nacional por el Agua. La
necesidad de mantener la unidad
de cuencas, la importancia de que
el Estado retome las riendas en
materia de agua o la insuficiencia de
la desalinización para resolver, por
el momento, el déficit de la Cuen-
ca del Segura –aunque sí ha re-
suelto la demanda de abasteci-
miento– son sólo algunas de las
conclusiones que se extrajeron de
este fructuoso debate.

La sede de Cajamurcia en la ca-
pital acogió, en la tarde de ayer, es-
ta sesión de trabajo de expertos
promovida por la Demarcación de
Murcia del Colegio Oficial de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, así como por el Consejo Mun-

dial de Ingenieros Civiles y el Foro
del Agua. En la presentación José
María Fluxá, presidente de este úl-
timo órgano, incidió en el objetivo
de esta iniciativa y explicó que en
las sesiones anteriores se había re-
marcado “la importancia de la uni-
dad de cuencas y la necesidad de
cooperar”.

La mesa inaugural contó, ade-
más, con la presencia del conseje-
ro de Agricultura, Antonio Cerdá;
el presidente de la Confederación
Hidrográfica, José Salvador Fuen-
tes Zorita; Isidoro Carrillo, delega-

do en la Mancomunidad de los Ca-
nales del Taibilla; Miguel Ángel Cá-
mara, alcalde de Murcia; Carlos
Egea, presidente de Cajamurcia; Jo-
sé Medem Sanjuán, ex presidente
del Consejo Mundial de Ingenieros
Civiles, y Juan Guillamón, decano del
Colegio de Ingenieros de Caminos.
Este último explicó que, según sus
cálculos, “la sobreexplotación de
acuíferos en la Región de Murcia es-
tá entre los 200 y los 400 hectóme-
tros cúbicos” y solicitó que se “me-
ta menos intensidad política a la
problemática del agua”. 

El consejero de Agricultura y
Agua, Antonio Cerdá, afirmó que
“urge retomar un gran pacto de Es-
tado en materia de agua que prime
el interés general por encima de lo-
calismos”, y advirtió que de lo con-
trario “la agricultura más competi-
tiva, generadora de empleo y expor-
tadora, desaparecerá por la falta
de agua”. Cerdá destacó que la
rentabilidad de la agricultura regio-
nal “se traduce en cifras” y explicó
que “con el 3,4% del agua de rega-
dío de España, la Región de Murcia
exporta el 20% de frutas y hortali-
zas del total nacional”.

Las ponencias de esta sesión es-
tuvieron a cargo de Manuel Buitra-
go, jefe del área de local del diario
La Verdad, y de Francisco Cabezas,
director del Instituto Euromedite-
rráneo del Agua. Cabezas criticó el
“desinterés” del Estado en remarcar
su competencia. Este experto expre-
só su preocupación porque el Esta-
do “asiste a su desapoderamiento
como si no fuera con él”.

La necesidad de que se consi-
ga una buena planificación hidroló-
gica, la unidad de cuencas y la im-
portancia de la permanencia del
Trasvase Tajo-Segura son algunos
de los puntos en común con los
que ayer concluyó la Ronda del
Agua. Estas sugerencias se transmi-
tirán en breve al Ministerio de Me-
dio Ambiente.

La Ronda del Agua propone un gran
pacto de Estado en materia hidráulica

Expertos coinciden en que el Estado 
debe tomar las riendas sobre el agua

El decano de la Demarcación de Murcia ofrece al profesor Esteve Selma la posibilidad de
crear un grupo de trabajo estable entre el Colegio de Ingenieros de Caminos y la Facultad

La Ronda del Agua destaca la importancia de la unidad de cuencas y
la insuficiencia de la desalinización para resolver el déficit del Segura

Así recogieron la noticia los medios de comunicación

� La actualidad del agua �

Manuel Buitrago, jefe del área de local de ‘La Verdad’; José María Fluxá, presiden-
te del Foro del Agua, y Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo
del Agua, antes de su intervención. / JUAN LEAL
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A. NEGRE

José Manuel Claver, presiden-
te del Sindicato Central de
Regantes del Tajo-Segura, hi-

zo un repaso, durante su interlo-
cución, a los estatutos de autono-
mía de las distintas comunidades
españolas y criticó el afán autono-
mista por controlar los ríos. 

Claver estuvo acompañado, en
la mesa de reflexiones de la Ron-
da del Agua, por Joaquín Ezcurra,
director técnico de la Confedera-
ción Hidrográfica; Andrés Martí-
nez Francés, director de la Manco-
munidad de Canales del Taibilla;
Luis García Berenguer, director ge-
neral de Aguagest; César Calo-
marde Carrillo, responsable de
Negocio Regulado de Iberdrola;
Miguel Ángel Ródenas, director

general del Agua de la Comuni-
dad; Miguel del Toro, presidente
de la patronal Croem; Antonio Se-
villa Recio, miembro de la Junta

Rectora del Colegio de Ingenieros
de Caminos; Jesús Abadía Mira,
juez del Juzgado Privativo de
Aguas de Orihuela, y Miguel Án-

gel Esteve Selma, profesor de la
Facultad de Biología de la Uni-
versidad de Murcia (UMU). 

Este último incidió en la nece-
sidad de regular la demanda de
agua y reconoció que “no me cua-
dran las cuentas de agua en la
cuenca”. 

Al término de la sesión el de-
cano del Colegio de Ingenieros
de Caminos de Murcia, Juan Gui-
llamón, le ofreció a Esteve la po-
sibilidad de crear un grupo de
trabajo conjunto entre el cole-
gio y la Facultad de Biología de
la UMU. 

Un punto en común en la inter-
vención de muchos de los asisten-
tes fue la felicitación al Consejo de
Hombres Buenos por la declara-
ción de la Unesco como Patrimo-
nio de la Humanidad. 

Claver denuncia el afán autonomista por controlar los ríos

‘LAOPINIONDEMURCIA.ES’, COMUNIDAD � 2 DE OCTUBRE DE 2009

M. J. GIL

Los representantes de los dis-
tintos organismos públicos y
foros de debate que ayer se

dieron cita en el encuentro de la
Ronda del Agua celebrado en Ca-
jamurcia tienen claro que no habrá
solidaridad sin un entendimiento
entre regiones. El decano del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Juan
Guillamón, planteó la necesidad
de huir de “las barricadas territo-
riales”, mediante “acuerdos razona-
bles capaces de evitar enfrenta-
mientos”, y recordó que los dos mi-
llones de personas que viven en la
cuenca del Segura disponen de
una media de 535 metros cúbicos
por habitante y año, mientras que

“el Estatuto aragonés establece
una reserva de 4.600 metros cúbi-
cos por habitante y año”. 

El presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura, José
Salvador Fuentes Zorita, recordó
con envidia la imagen que han ofre-
cido el ministro de Educación, Án-
gel Gabilondo, y la secretaria gene-

ral del PP, María Dolores de Cospe-
dal, durante la firma del pacto por
la educación alcanzado entre los
dos partidos mayoritarios que, a
su juicio, debe ser trasladado tam-
bién a la planificación hidrológica
para evitar los conflictos políticos
entre dirigentes territoriales. Fuen-
tes Zorita abogó por alcanzar “un

pacto como el de la Moncloa, que
permita atender las necesidades
de una cuenca con un déficit de 700
hectómetros cúbicos, capaz de de-
sarrollar instituciones como el Con-
sejo de Hombres Buenos”. “Alguna
sapiencia habrá aquí”, concluyó.

El presidente del Foro del Agua,
José María Fluxá, advirtió sobre
“los peligros que entraña la rup-
tura de la unidad de cuenca” y di-
jo que “hay que salir al paso de
los planes que se están elaboran-
do”, en los que hay una exagera-
ción de los caudales ecológicos
para evitar que se contemplen
transferencias de otras cuencas, al
tiempo que proponía seguir de-
sarrollando los bancos de agua.

José Medem, que hasta el pa-
sado mes de junio presidió el Con-
sejo Mundial de Ingenieros Civiles,
una organización internacional que
trata de atender a los países con
mayores carencias, señaló que
“los problemas problemas mundia-
les son mucho más graves que
los nuestros”.

El pacto inevitable
Los representantes de los distintos organismos públicos 
y foros de debate se dieron cita ayer en el encuentro 

de la Ronda del Agua celebrado en Cajamurcia

José Medem, Isidoro Carrillo, José Salvador Fuentes Zorita, Miguel Ángel Cámara,
Antonio Cerdá, Carlos Egea, Juan Guillamón y José María Fluxá. / JUAN LEAL

Isidoro Carrillo, José Medem, Juan Guillamón, José Salvador Fuentes Zorita, Anto-
nio Cerdá, Carlos Egea y José María Fluxá, de izquierda a derecha. / EFE
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El consejero de Agricultura y
Agua, Antonio Cerdá, afirmó
hoy que “urge retomar un

gran pacto de Estado en materia
de agua que prime el interés ge-
neral por encima de localismos”,
y advirtió que, de lo contrario, “la
agricultura más competitiva, gene-
radora de empleo y exportadora,
desaparecerá por la falta de agua”.

El titular de Agricultura y Agua
realizó estas declaraciones duran-
te su intervención en la sesión
‘Ronda del Agua’, organizada por
el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, Foro del
Agua y World Council of Civil En-
gineers.

El responsable de Agua del Go-
bierno regional aseguró durante
este foro especializado, que reunió
a ingenieros, juristas y expertos
en temas hidráulicos, que la agri-
cultura murciana “es un sector bá-

sico” desde el punto de vista eco-
nómico, social y medioambiental, y
además, dijo, “es una de las acti-
vidades más tecnificadas que re-
quiere del agua para su desarrollo”.

Antonio Cerdá destacó que la
rentabilidad de la agricultura regio-
nal “se traduce en cifras” y expli-
có que “con el 3,4 por ciento del
agua de regadío de España, la Re-
gión de Murcia exporta el 20 por
ciento de frutas y hortalizas del to-
tal nacional”. Estos indicadores
en términos absolutos alcanzan
los 1.500 millones de euros anua-
les, una cantidad similar, dijo Cer-
dá, “al acuerdo del que se vana-
gloria el Gobierno por la venta de
armas en Venezuela”.

Cerdá recordó que los dos
grandes problemas “crónicos” en
la Región de Murcia son el déficit
de agua para regadío y la sobreex-
plotación de los acuíferos, que

“se encuentran en una situación
agónica”. El responsable de Agua
del Gobierno regional señaló que
“para mitigar estos males estruc-
turales se puso en funcionamien-
to el trasvase Tajo-Segura”, una in-
fraestructura “de la que no va-
mos a consentir ni la caducidad,
ni la reducción arbitraria de cau-
dales, ni nada que perjudique su
normal funcionamiento”, aposti-
lló el consejero.

Además, afirmó que “esta
obra de Estado” debe comple-
tarse con el trasvase del Ebro,
porque según señaló, “después
de seis años desde su derogación
hemos visto que era técnicamen-
te viable”, y recordó que este río
sigue vertiendo al mar una media
de 9.000 hectómetros cúbicos de
agua al año. 

Por último, el titular de Agricul-
tura y Agua subrayó que la “alter-
nativa del Programa Agua no es
admisible”. “Seguimos igual que
estábamos o peor”, destacó Cer-
dá, quien explicó que su alto cos-
te económico y energético “la ha-
cen inviable para la agricultura
murciana y también para el abas-
tecimiento”. En este sentido, men-
cionó la desaladora del Prat en
Barcelona, que “a pesar de estar
inaugurada sigue sin funcionar
porque no es factible”.

Cerdá afirma que “urge retomar un gran pacto de Estado
que prime el interés general por encima de localismos”

El consejero de Agricultura y Agua participa en la mesa de apertura de la sesión 
‘Ronda del Agua’, organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,

Foro del Agua y World Council of Civil Engineers

Antonio Cerdá.

La situación de la cuenca del
Segura y la planificación hidro-
lógica es complicada y requie-

re que muchas voces se alcen para
dar opiniones, propuestas y acuer-
dos.  Éste es el principal objetivo de
la Ronda del Agua que, tras pasar
por Zaragoza y Toledo, llegó ayer a
Murcia, organizada por el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, el Foro del Agua y el World
Council of Civil Engineers. En los
ciclos de conferencias que incluye,
han participado todo tipo de auto-
ridades y representantes de las ad-
ministraciones implicadas, exper-
tos, empresarios y regantes. Sus

ideas serán recogidas en un docu-
mento que se presentará al Minis-
terio de Medio Ambiente, el llama-
do “Pacto del Agua”.

Microciencia ha hablado con al-
gunos de los protagonistas, como
José María Fluxá, presidente del Fo-
ro del Agua: “Se está buscando una
solidaridad, con la posibilidad de
que unos ayuden a otros. La pala-
bra sería ‘cooperación’. Que se ce-
dan recursos a los que uno tiene de-
recho, pero de los que se puede
prescindir una temporada”. Según
Fluxá, ambas cuencas, la del Tajo y
la del Ebro, pueden aportar más
agua a las zonas de escasez.

Actualmente, los embalses de la
cuenca del Segura se mantienen en
un 26% de su capacidad. Juan Gui-
llamón, decano del Colegio de In-
genieros de Caminos de Murcia,
recuerda que es una pena que el
agua que ha caído en las últimas
semanas en el Levante no pueda
ser aprovechada, por su carácter to-
rrencial y su concentración en el li-
toral y no “más arriba”.

Por su parte, José Medem, ex
presidente del Consejo Mundial de
Ingenieros Civiles, comenta que “el
agua es un bien de la naturaleza
que está mal repartido” y que la po-
sibilidad de traer agua del extran-

jero sería poco menos que una
“machada”, visto lo complicado que
es hacer en el territorio nacional. 

El año hidrológico, que arran-
có el 1 octubre del 2008, cerró el
pasado miércoles como el segun-
do más seco de la década, des-
pués de 2004, ya que durante es-
te periodo cayeron 554 litros por
metro cuadrado, siendo lo normal
638 litros por metro cuadrado, se-
gún datos oficiales a los que ha te-
nido acceso Europa Press.

[Entrevista a José María Fluxá,
presidente del Foro del Agua; Juan
Guillamón, decano del Colegio
de Ingenieros de Caminos de Mur-
cia, y José Medem, ex presidente
del Consejo Mundial de Ingenie-
ros Civiles]

La Ronda del Agua pasó por la Región
‘MICROCIENCIA’ � 2 DE OCTUBRE DE 2009
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La Ronda del Agua, en imágenes

Antonio Cerdá, Carlos Egea, Juan Guillamón y José María Fluxá.

Miguel Ángel Ródenas, director general del Agua, y Andrés Martínez Francés.

Isidoro Carrillo, José Salvador Fuentes Zorita y Miguel Ángel Cámara.

El salón de actos de Cajamurcia sirvió de escenario a la Ronda del Agua.

José Medem Sanjuán e Isidoro Carrillo de la Orden.

Juan Guillamón Álvarez y José María Fluxá Ceva.
Miguel del Toro, Miguel Ángel Esteve, José Manuel Fernández Pujante y
Antonio Sevilla Recio.

Paloma Reverte, directora de ‘La Opinión’, mode-
ró la mesa de reflexiones.

� La actualidad del agua �
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JUAN GUILLAMÓN

Tengo por norma tomar en
cuenta cuantos mensajes ad-
monitorios me llegan desde la

atalaya ecologista, con matices,
pues entiendo y doy mi (incómoda)
conformidad a que –quizá por aque-
llo de la libertad de cátedra– los
mensajes, siempre, vienen con el
aditamento de la disposición políti-
ca, lo cual tiene el inconveniente,
que soslayo, de que uno se sienta
culpable de todo lo que pasa. Pro-
veído esto por cierto, cada paso
dado por todos, incluidos los de
nuestros salvadores ecologistas, nos
lleva por el camino entrópico, ese
que no tiene vuelta atrás, y por ello
vamos consumiendo naturalezas;
las dos: la que es virgen intocable
y esa otra, demandada por el hom-
bre y que los ingenieros solucio-
nan, entre números, propuestas,
condiciones y decretos que la demo-
cracia vehicula en contraposición
de otros tiempos, ya lejanos en
donde (porque sí) todo valía. El
profesor Esteve es uno de los para-
digmas de quienes disponen que to-
dos los que no son de los suyos, so-
mos malos, muy malos. He leído su
último artículo. 

¿Qué es eso de aplicar series es-
tadísticas a conveniencia? La regula-

ción interanual, esa que da lugar a
embalses secos durante años es
precisamente la responsable de que
la población española haya podido
disponer de agua de abastecimien-
to sin mayor problema, en la actua-
lidad: si los números, las cifras y las
ecuaciones son torturadas conve-
nientemente al final nos dirán que
llevamos la razón. En su caso, me
produce cierto mucho bochorno in-
telectual el que Esteve haya recurri-
do a una serie de 25 años para ob-
tener conclusiones. Mire, el agua
presenta una variabilidad indecente
y total en un período corto de tiem-
po. Esta variabilidad, a medio plazo,
se compadece con cierta tendencia
hacia lo constante. En fin, a largo pla-
zo, el agua es una cantidad constan-
te. Con cambio climático incluido. 

Pero, además, sucede que Mur-
cia y Cataluña, junto a Madrid, Na-
varra y Galicia son las comunidades
autónomas menos consumidoras
de agua para abastecimiento. Y la
agricultura ha debido apañarse con
dotaciones (por hectárea y año) del
orden de 3.000/3.500 m3, lo cual,
además de ser una heroicidad de ex-
traordinario calado, merece un res-
peto. Cuando el profesor Esteve se
lamenta de que en la Región con-
sumimos un 187% de los recursos
hídricos renovables, en lugar de re-

clamar aportaciones externas que,
como mínimo, nos lleven a la me-
dia española (1.000 m3/hab/año)
respecto a su máxima capacidad
de regulación –siempre con el dato
de 6.550 hm3 propiedad de los ara-
goneses–, en lugar de poner sobre
la mesa el disparate que supone la
brutal sobreexplotación de los acuí-
feros, nos sale diciendo que esto no
se resuelve demandando más recur-
sos externos, y lo dice con dos co-
jones. De tal modo que lo que nos
resta en la cuenca es apañarnos
con los escasos 320 m3/hab/año
(nuestros recursos renovables),
mientras los aragoneses se inun-
dan con 4.500 m3 para cada uno. 

Demos gracias al profesor por
haber reprimido su impulso a recu-
rrir, en lugar de los últimos 25 años,
a la serie hídrica de los últimos 10
años pues de su análisis obtendría
mayor cúmulo de razones para su
radical empeño de comparar mag-
nitudes heterogéneas, sin disimulo,
entre territorios peculiares, muy su-
yos. Y, fíjense, cómo indefectible-
mente todos los de la estirpe de es-
te profesor enriquecen su retórica
con adjetivos nada amistosos: mio-
pes, hipócritas, iluminados, posto-
res del negocio fácil, corruptos, co-
rruptores, codiciosos, superhéroes,
etc... Estas cosas. Y, por demás, ese
desprecio inicial a las valoraciones
ambientales –como elusión a la res-
ponsabilidad de los científicos que
trabajan en este campo por trans-

mitir información objetiva–, que han
de validar las condiciones ambien-
tales de los proyectos, conlleva el
peligro de obstaculizar iniciativas
tan convenientes para la Región,
como es el caso de El Gorguel: ¿pa-
saría algo si la clase conservacionis-
ta aguardara a la publicación del
obligatorio Estudio de Impacto Am-
biental para abochornarnos con apo-
calípticas admoniciones? 

Sostengo que es totalmente lí-
cito que cada cual se alinee, con ex-
cusas científicas incluso, del lado
que a uno le venga en gana. Sin em-
bargo, en algunos supuestos me
muestro radicalmente refractario a
admitir determinadas posturas. Y
es una lástima pues la libertad de
cátedra –como altavoz que se dis-
pone para profesores y maestros
en su interpretación de los datos–
puede resultar un verdadero peligro,
desintegrador, causante de confron-
tación y suficiente para eliminar las
líneas de encuentro que en todo
desencuentro debería producirse. 

Nota (muy breve). Para los inge-
nieros hidráulicos, nada peor que
acudir a la sobreexplotación de acuí-
feros en épocas de sequía. Propo-
nen todo lo contrario: recursos sub-
terráneos explotados de manera
sostenible, sólo en época de abun-
dancia. Así que cuando las vacas es-
tén flacas, que pasen sed a menos
que resulte interesante hacerlas en-
gordar proveyéndolas de agua allen-
de las fronteras (territoriales).

De miopes, hipócritas, iluminados, etc...
LA TRIBUNA DE ‘LA VERDAD’ � 11 DE JUNIO DE 2009

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
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JUAN GUILLAMÓN

Tengo la sensación de que ya,
y por fin, el espectro más repre-
sentativo de la sociedad tiene

una opinión formada respecto al
asunto nuclear bien diferente de la
que desde las atalayas conservacio-
nistas y el lejano horizonte de los
progres a ultranza nos inculcan a tra-
vés de continuados mensajes admo-
nitorios, cuando no apocalípticos.
Tengo, además, el convencimiento
de que esto ha cambiado pues lo
que antes resultaba ser una cuestión
de bondad política, respeto al me-
dio ambiente y otras consideracio-
nes del estilo, ahora no va más allá
de un cierto canto interesado que,
como en otros asuntos, tiene por
objeto mantener una cierta cuota de
votos, por cierto cada vez menos nu-
merosos. Procede por tanto hacer un
modesto llamamiento a la socie-
dad civil a fin de que pueda expre-
sar su opinión al modo contunden-
te tal como hacen los grupos mino-
ritarios. Sin necesidad de cortar ca-
lles, caminos y carreteras.

En alguna ocasión se ha dado
cuenta de algo que –desde luego–
ha sido despreciado por aquellos
que se aferran a su compromiso an-
tinuclear como elemento ideológi-
co de su cada vez menos consisten-
te conjunto de ideas. Me refiero a
lo siguiente: la Asociación Interna-
cional de Médicos para la Preven-
ción de la Guerra Nuclear (AIMPGN)

ha realizado un cálculo en función
de la probabilidad que seguiría un
suceso de catástrofe nuclear y, me-
diante una serie de cálculos, tal
probabilidad de que ocurriera un ac-
cidente en Europa (igual que en
Chernobyl) sería en la actualidad de
0,0009%. Por consiguiente, ya es-
tá bien de profecías agoreras que
sólo conducen a deformar el crite-
rio de la sociedad en su conjunto
tal como viene sucediendo con el
asunto del Agua, de modo que gran
parte de los ciudadanos se ha creí-
do que en Murcia somos insaciables
en el asunto hídrico y estamos dis-
puestos a arruinar territorios, ciuda-
des, barrios y personas con tal de
salirnos con la nuestra. 

Cerrar Garoña es un buen dispa-
rate, sólo justificado por la coheren-
cia política de lo dispuesto por el
actual Gobierno; coherencia, por
cierto, nefasta en más de una cues-

tión de parecida enjundia a la de la
que nos ocupa. Por el contrario,
justificar el cierre apelando a un
criterio “técnicamente justificable y
energéticamente asumible” es una
verdadera estafa gubernativa. 

La efectividad de las decisio-
nes políticas, y no sólo las de gran
trascendencia, debería responder
al análisis previo de los factores in-
tervinientes en decurso de las cir-
cunstancias que obligan a tomar
esas decisiones. En el caso de la
central de Garoña es obligado ha-
cer ese análisis antes de ponderar
los beneficios políticos que unos y
otros hubieren apetecido. Por eso,
y sin descartar la ausencia de bon-
dad sin límites en la producción
de energía mediante reactores nu-
cleares, es obligado tomar en con-
sideración cuatro cuestiones de
asunción obligada (y no sería nada
malo escuchar serenamente el dis-

curso tranquilizador que el Conse-
jo de Seguridad Nuclear hubiere
establecido). 
1. La función de base (B) que las

centrales nucleares cumplen en
la combinación óptima para dar
solución a la demanda –descar-
tadas las producciones derivadas
del gas y del petróleo– es una
cualidad exclusiva de ellas y que
ninguna de las renovables pue-
de asumir. 

2. Con el cierre del reactor de Ga-
roña, la subida en el precio (P)
de la electricidad va a ser inme-
diata (salvo que el Gobierno di-
simule con arte tal subida, pero
que subir, subirá, eh!). 

3. Siendo nuestra dependencia (D)
exterior en el abastecimiento de
energía ya de por sí elevada,
una política continuada de elimi-
nación de centrales nucleares,
además de acrecentar tal dis-
posición, obligaría a España a
estar enredada en negocios con
países de frágil estabilidad po-
lítica y/o religiosa que ni el inven-
to ése de la alianza de civiliza-
ciones podrá tonificar. 

4. Dando por sentado la casi nula
emisión de GEI a lo largo del ci-
clo de vida de las centrales nu-
cleares, el mantenimiento de és-
tas resulta obligado a los efec-
tos de cumplimentar el protoco-
lo de Kioto (K), ya de por sí
lamentablemente maltrecho en
nuestro país. Por desgracia no
hay otro camino: las nobles re-
novables ¡tienen un techo! Love-
look, ¡adiéstranos a todos, sin
excepción!

El disparate de Garoña
‘LA VERDAD’ � 9 DE JULIO DE 2009
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� Opinión �

Un ingeniero que ejerce bien
su trabajo (cuando le dejan)
trata por todos los medios a

su alcance de optimizar los recur-
sos disponibles buscando lo mejor
para la sociedad que lo ha forma-
do y lo mantiene para conseguirlo.
Tal vez por ello, ciertas decisiones
políticas consiguen frustrarle, por-
que ni las entiende, ni comprende
el grado de razonamiento que las
motiva, especialmente aquellas que
van en contra de los propios inte-
reses de los ciudadanos que en
teoría nuestros políticos han jura-
do o prometido servir (en este te-
rritorio no parece que existan ideo-
logías que diferencien ciertos com-
portamientos en ellos).

Un ejemplo notable de lo ex-
puesto podría ser las actuacio-
nes, o mejor dicho, las no actua-
ciones y contradicciones que han
desembocado en la decisión de re-
trasar políticamente para nuestra
ciudad y provincia la llegada del
AVE, con lo que ello conlleva en
una de las líneas más rentables
que el País (RENFE) tiene en todo
el territorio nacional; y lo que di-
cho retraso también supone para
el mantenimiento y desarrollo de
una zona que tiene una gran par-
te de su PIB en el sector de ser-
vicios y el turismo. Sin duda algu-
na, dicho retraso resulta clara-
mente inexplicable e incomprensi-
ble para nosotros.

Si, además, dicho retraso se
quiere parchear en el futuro inme-
diato con soluciones provisionales
(si realmente lo son) costosas y
nada beneficiosas para la ciudad,
todavía más crece nuestro estupor
e incomprensión en los que tienen
la ineludible obligación de hacer
lo mejor para todos.

De igual forma, no contemplar
los trasvases como una herramien-
ta de planificación hidráulica más
e importante en una estrategia
nacional que optimice los mayores
beneficios allí donde se produzcan,
después de garantizar los abaste-

cimientos y servicios de base que
jamás deben ser cuestionados,
nos parece suicida; como suicida
nos parecen los rumores que pro-
pician los intereses cainitas auto-
nómicos, de apoderarse de las
Confederaciones Hidrográficas de
nuestros ríos, jaleados por unos
políticos de talla nula, que tan
sólo buscan, con mezquindad,
conseguir unos puñados de votos
igualmente mezquinos, alentando
las vísceras más primitivas de los
ciudadanos.

Con la intención de arrimar el
hombro y motivar a que, tras una
reflexión serena, el Gobierno de la
Nación no tome decisiones equi-
vocadas sobre el Trasvase Tajo-
Segura, el Colegio de Ingenieros
de Caminos de Alicante se une a
todas las voces sensatas que con-
sideran técnicamente que la supre-
sión de los servicios que presta el
trasvase Tajo-Segura, aunque ten-
gan un carácter de mínimos en la
actualidad, sería un gravísimo error
y de consecuencias imprevisibles
no solo para todas las personas
que directamente dependen del
mismo, si no para el país entero.

Razones para no suprimir el
trasvase existen muchas, pero las
que exponen los ingenieros de
Caminos de Murcia nos parecen
suficiente y las transcribimos

aquí, adhiriéndonos plenamente
a las mismas.

El trasvase Tajo-Segura, pieza
clave en la historia hidráulica espa-
ñola del último siglo, y una de sus
realizaciones más señeras, se con-
cibe en el año 1933, se desarrolla en
los años 60 y 70, se pone en mar-
cha en los 80, y se consolida alcan-
zando su plena madurez en los 90,
en que queda finalmente completa-
da su infraestructura, se amplía a
otras finalidades, se cierra su regu-
lación jurídica, y se acuerdan pací-
ficamente sus reglas de operación.

Lejos de particularismos y de
intereses locales, con una visión
ambiciosa, de largo alcance en el
tiempo y en el territorio, el trasva-

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

Tras una larga y con frecuencia
conflictiva historia, el trasvase Ta-
jo-Segura es hoy un vertebrador
del territorio del centro y sureste de
la península, que conecta las cuen-
cas del Tajo, Júcar, Segura, Vinalo-
pó, Guadiana y Almanzora, y que
proporciona oportunidades y bene-
ficios compartidos a millones de
personas distribuidas por buena
parte del territorio español.

Así, esta infraestructura pro-
porciona el agua para el abasteci-
miento urbano de casi 3 millones
de personas; alimenta de forma ex-
clusiva o por redotación a casi
150.000 has de regadíos, entre los
más feraces, tecnificados y pro-
ductivos de Europa; permite el
transporte de caudales propios y
cedidos, beneficiando no sólo a las
áreas receptoras, sino a los ce-
dentes y las áreas intermedias
afectadas por el canal; genera un
flujo monetario inverso al del agua,
desde las zonas de consumo a las
cedentes, de forma continuada y
permanente; induce una extraordi-
naria actividad económica indirec-
ta asociada al sector agroalimen-
tario y a los sectores industriales
relacionados con el agua y la pro-
ducción agraria; y, en definitiva,
sustenta la provisión de un recur-
so que hoy día, 30 años después
de su puesta en marcha, resulta
absolutamente imprescindible.

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

Ave y trasvases: elementos insustituibles
en el futuro de Alicante

Florentino Regalado Tesoro es delega-
do provincial del Colegio de Ingenieros
de Caminos de Alicante.
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� Noticias �

El grupo senderista del Colegio
ha suscrito recientemente un
convenio de colaboración con

la Confederación Hidrográfica del
Segura (CHS) que tiene por objeto
establecer la colaboración entre la
Confederación Hidrográfica del Se-
gura y el Club de Senderistas del
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Región de
Murcia, para la puesta en marcha
de una serie de fichas que permi-
tan conocer con exactitud la ubica-
ción y la funcionalidad de las obras
hidráulicas históricas que aparezcan
durante la realización de las rutas

de senderismo, a través de accio-
nes de difusión y divulgación de to-
do tipo de cuestiones relaciona-
das con el entorno natural, paisa-
jístico e histórico de los afluentes
del río Segura, fomentando su im-
portancia ambiental y en general
todo aquello que pueda incluirse
bajo el referente de la Cultura del
Agua, ya que esta actuación se in-
cluye dentro de la Directiva Marco
del Agua.

El Colegio aprovecha para agra-
decer desde estas páginas el apo-
yo prestado por la CHS al grupo sen-
derista del Colegio de Caminos.

El pasado 15 de julio, el BORM publicó el convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Segura y el Club
Asociación de Senderistas y Montañeros del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia

Colaboración entre la CHS y el grupo senderista

Los presidentes de la CHS y del grupo senderista del Colegio de Caminos, du-
rante la firma del convenio.

Entre las funciones del Colegio,
recogidas en sus Estatutos,
está la de colaborar con las

distintas administraciones, con la
emisión de informes, dictámenes,
alegaciones, etc., a las actuaciones
que propongan en materia de su
competencia o afecten a las atribu-
ciones de los colegiados. 

D. Juan Guillamón Álvarez, Inge-
niero de Caminos, Canales y Puer-
tos, con NIF 22.393.516-A, y actuan-
do como decano de la Demarca-
ción de Murcia del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y
Puertos, ante la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomen-
to, comparece y expone:

Que el Boletín Oficial del Estado
del pasado día 5 de junio publica el
anuncio por el que somete a infor-
mación pública y evaluación de im-
pacto ambiental el Estudio Infor-
mativo “Autopista de Peaje AP-37
Alicante-Murcia”, una vez aproba-
do provisionalmente por la Dirección
General de Carreteras por Resolución
de 30 de abril de 2009.

Que la Demarcación de Murcia

del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos incluye en el
desarrollo de sus funciones la cola-
boración con la Administración en la
realización de estudios, informes y
dictámenes relacionados con sus fi-
nes, siendo competencia de la Jun-
ta Rectora su presentación ante las
autoridades y organismos del ámbi-
to de la Demarcación. A tal efecto,
y dentro del período de exposición
pública, este Colegio manifiesta las
siguientes alegaciones y observacio-
nes, dentro de sus atribuciones y en
defensa del interés general.

Examinado el citado documento,
“Estudio Informativo de la Autopis-
ta de Peaje AP-37 Alicante-Murcia”
y analizadas sus propuestas debe
destacarse lo siguiente:
1. La importancia de las actuaciones
Parece fuera de toda duda la nece-
sidad de esta nueva infraestructura
que mejorará la accesibilidad de la
Vega Baja, Torrevieja y Guardamar,
consiguiendo descargar considera-
blemente de tráfico la A-7. Por otra
parte, si en lugar de plantearse co-
mo autopista de peaje fuera autovía,

aún sería más idóneo; pero dado el
reducido coste que supone el pea-
je (inferior a 2 euros) compensa con
el ahorro de tiempo y distancia re-
corrida. No obstante, el Estado po-
dría plantearse subvencionar parte
del coste de la autopista para hacer-
la más atractiva tanto para el con-
cesionario como para el usuario.
2. Alegaciones a la alternativa
elegida
� La alternativa propuesta por Fo-

mento nos parece la más ade-
cuada.

� Nos sorprende que no exista
ningún enlace con Beniel, ha-
biéndose previsto, sin embar-
go, en otros puntos de la auto-
pista enlaces que distan entre sí
2 km (PK 14+500 – PK 16+500),
estando además ubicado uno
de ellos sobre una futura vía
que no existe actualmente. 

� Es factible técnicamente incorpo-
rar una entrada y salida para
Beniel (en el tramo 1) aprove-
chando el peaje.

� Es recomendable que los peajes
se coloquen en los enlaces y no

en el tronco, facilitando la fluidez
del tráfico a través de éste.

� Existe una contradicción en las
páginas 41 y 56 de la memoria,
respecto a los porcentajes con-
siderados para el VAN y el TIR,
que impiden conocer con cer-
teza la rentabilidad de la obra
propuesta.

3. Conclusión
La Demarcación de Murcia del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, una vez analizado
el “Estudio Informativo de la Auto-
pista de Peaje AP-37 Alicante-Murcia”
por las Comisiones correspondien-
tes, considera muy positiva la actua-
ción prevista, apoyando su realiza-
ción, con las alegaciones anterior-
mente indicadas.
Por lo expuesto:
Solicita, de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomen-
to, tenga este escrito por presenta-
do y con fundamento en lo anterior-
mente expuesto, sean tenidas en
cuenta las alegaciones y observacio-
nes presentadas respecto al estudio
informativo citado.

Alegaciones al estudio informativo 
“Autopista de Peaje AP-37 Alicante-Murcia”

Boletin 2epoca N4 OK.qxd:Maquetación 1  14/10/09  12:55  Página 9



10 � Segunda época � Nº4 septiembre - octubre 2009 Informativo de la Demarcación de Murcia

� Noticias �

La Asociación Española de la Carretera (AEC) otorgó el pa-
sado mes de junio, e hizo entrega en la sede nacional del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la

Medalla de Honor de la Carretera al Ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos Rafael Blancas Roldán, por el trabajo realiza-
do a lo largo de su trayectoria profesional dedicada al servi-
cio de las infraestructuras viarias. 

En concreto, Blancas ha ejercido durante 42 años la pro-
fesión, dedicado en todo ese período a las carreteras, tanto
en tareas de proyectos como de construcción y conservación,
según informó el Ejecutivo regional en un comunicado. 

Desde el año 1985 hasta el final de su carrera en marzo

de 2007, llevó a cabo sus funciones al servicio de la Comu-
nidad, fundamentalmente en la zona noroeste de la Región,
contribuyendo al aumento del estado de calidad global de
las carreteras murcianas y ofreciendo un servicio muy valo-
rado para una adecuada seguridad vial en la Red Regional
de Carreteras. 

Además, durante sus primeros años de profesión reali-
zó trabajos como ingeniero de conservación en la Jefatura
Provincial de Murcia, desde 1978 a 1984, así como en las pro-
vincias de Madrid, Sevilla, Huelva y Badajoz. 

La prensa regional se ha hecho amplio eco del evento,
como así lo recogió en sus páginas.

La Asociación Española de la Carrete-
ra (AEC) otorga hoy la Medalla de Ho-

nor de la Carretera al Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos Rafael Blan-
cas Roldán, por el trabajo realizado a lo
largo de su trayectoria profesional de-
dicada al servicio de las infraestructu-
ras viarias. Desde el año 1985 hasta el
final de su carrera en marzo de 2007,
llevó a cabo sus funciones al servicio de
la Comunidad, fundamentalmente en
la zona noroeste de la Región, contri-
buyendo al aumento del estado de ca-
lidad de las carreteras murcianas y ofre-
ciendo un servicio muy valorado para
una buena seguridad vial en la Red Re-
gional de Carreteras.

Medalla de Honor
de la Carretera 

para Rafael Blancas

JUAN RAMÓN GÓMEZ

“Me emocioné al recibir el homenaje de la
Asociación Española de la Carretera

(AEC). Es un reconocimiento a toda mi trayecto-
ria”. El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Rafael Blancas Roldán recibió ayer en Madrid el
máximo galardón que concede la AEC. De esta
forma, esta organización ha premiado el traba-
jo realizado por este profesional que se ha de-
dicado, durante 42 años, al servicio de las infraes-
tructuras de la Comunidad Autónoma.

Blancas, que ha desarrollado proyectos en la
Región de conservación y de construcción, co-
mo los de la Jefatura Provincial de Murcia, expre-
só a este diario que “las infraestructuras murcia-
nas están a la altura de las europeas”. “Se es-
tá mejorando la red secundaria de carreteras y
se va a hacer lo mismo con la de Lorca-Carava-
ca y Caravaca-Jumilla. Vamos a tener una exce-
lente conexión con Andalucía”, manifestó. Blan-
cas, artífice del lavado de imagen a la zona
noroeste de la Región, trabajó para la Comuni-
dad desde 1985 hasta marzo de 2007. Con su
trabajo, contribuyó al aumento del estado de ca-
lidad global de las carreteras, ofreciendo un
servicio muy valorado para una adecuada segu-
ridad vial en la Red Regional.

Sin embargo, como experto en obras públi-
cas, asegura que “todavía quedan cosas pendien-
tes, aunque habrá gente que las haga en un fu-
turo muy cercano”. “Las vías de segundo nivel
preocupan a la Dirección General, que pronto las

arreglará”, indicó. El ingeniero, además, afirmó
que en todas las obras que ha realizado y que
se realizan “se tiene en cuenta el respeto al me-
dio ambiente”. Según él, “el impacto no es muy
importante porque se aprovechan, a la hora de
construir, los trazados existentes”. En este sen-
tido, Blancas definió el día de ayer como “inol-
vidable”, ya que la AEC, entidad sin ánimo de
lucro y fundada en 1949, reconoció su aporta-
ción como ingeniero.

“Las infraestructuras murcianas 
están a la altura de las europeas”

El Ingeniero de Caminos Rafael Blancas recibe en Madrid 
la Medalla de Honor de la Carretera

Rafael Blancas, Medalla de Honor de la Carretera

Rafael Blancas sostiene la Medalla de Oro concedi-
da por la AEC.

‘LA OPINIÓN’ � 10 DE JUNIO DE 2009 ‘LA OPINIÓN’ � 11 DE JUNIO DE 2009

Rafael Blancas, Ingeniero de Caminos,
ha recibido en Madrid la Medalla de

Oro de la Asociación Española de la Ca-
rretera en reconocimiento a su labor en
la creación de infraestructuras en Mur-
cia durante 42 años de actividad pro-
fesional.

Homenaje 
por una larga ruta

‘LA OPINIÓN’ � 12 DE JUNIO DE 2009

Ha sido uno de los artífices 
del lavado de imagen 

de la red viaria del noroeste 
de la Comunidad
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Fue distinguido como Ingenie-
ro del Año 2002 por la Demar-

cación de Murcia del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos. Nació en 1955 y cur-
só sus estudios en la Escuela
Superior de Madrid, en la espe-
cialidad de Cimientos y Estructu-
ras. Pertenece a la promoción
de 1981. 

Comienza su experiencia pro-
fesional en 1981, trabajando en
Ingeniería y Construcciones Sala
Amat, SA. como jefe de obra
hasta 1985. Desde esa fecha y

hasta 1988, desempeñó el mis-
mo puesto en Construcciones y
Contratas, SA, siendo nombrado
delegado de esta misma empre-
sa para la provincia de Murcia,
cargo que desempeñó desde
1988 hasta 1992.

Desde 1992 hasta fecha ac-
tual es director de Infraestructu-
ras Terrestres, SA (INTERSA), que
ha ido creciendo y desarrollándo-
se a lo largo de los años, estan-
do en este momento clasificada
y cualificada para ejecutar una
gran variedad de proyectos de

todo tipo: carreteras y autovías,
colectores urbanos y depurado-
ras, conducciones y canales pa-
ra regadíos, aprovechamientos
hidroeléctricos, depósitos e in-
fraestructuras para abastecimien-
to, encauzamientos de ramblas y
cauces, paseos marítimos y acon-
dicionamiento del litoral, urbani-
zación de polígonos residencia-
les o industriales, rehabilitación
de edificios monumentales, au-
ditorios, institutos y colegios,
complejos deportivos y piscinas
cubiertas, parques eólicos, etc.

Fernando Alberto Díez Ripolles,
Ingeniero de Caminos del año 2002

Ingeniero de Caminos del Año

� Actividad colegial �

La Demarcación de Murcia del
Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos suscri-

bió en noviembre de 2006 un Pro-
tocolo General con la Consejería de
Industria y Medio Ambiente de la Re-
gión de Murcia y organizaciones re-
presentativas de la actividad econó-
mica y social de la Región con el ob-
jeto de contribuir al desarrollo sos-
tenible, adquiriendo voluntariamente
compromisos de responsabilidad
ambiental más allá de los límites exi-
gidos por la legislación aplicable.

En este marco, la Demarcación
ha formulado el compromiso que a
continuación se transcribe y en el
que se incluye el de difundir el con-
tenido del acuerdo voluntario por la
responsabilidad ambiental entre sus
colegiados.

Dado que incluir el citado docu-
mento en las páginas de Arriate por
su extensión resultaría poco opera-
tivo e incidiría negativamente en el
compromiso adquirido de reducir
la utilización de materiales, desde
estas páginas facilitamos el enlace
para que, a través de Internet, todos
los colegiados que lo deseen pue-

dan acceder a su contenido en el
link http://www.ecorresponsabili-
dad.es/pacto.htm

Compromiso de Responsabili-
dad Ambiental formulado por la De-
marcación de Murcia del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos en relación con el Pacto
Social por el Medio Ambiente.
La Junta Rectora de la Demarca-
ción de Murcia del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la cláusula 3ª apartado
9º del Pacto Social por el Medio Am-
biente, acuerda aprobar la siguien-
te: Declaración de Compromiso de
Responsabilidad Ambiental.
1. EL TÍTULO DEL COMPROMISO
‘Consumo responsable con la pro-
tección del medio ambiente’

2. LOS OBJETIVOS DE SOSTENIBILI-
DAD EN LOS QUE SE ENMARCA
1º. Minimizar el consumo de mate-

riales y de energía en la pro-
ducción de los bienes y servicios.

2º. Minimizar la utilización y disper-
sión de sustancias peligrosas
para la salud y el medio am-

biente en la producción de los
bienes y servicios.

3º. Potenciar la reutilización y reci-
clabilidad de los materiales y
minimizar la producción de resi-
duos, vertidos y emisiones.

4º. Preservar los recursos naturales
y promover el uso de los reno-
vables.

6º. Alargar la durabilidad de los pro-
ductos e incrementar la intensi-
dad de servicio de los bienes y
servicios.

8º. Potenciar la cultura del desarro-
llo sostenible a través de la in-
formación, la formación y con-
cienciación ambiental.

3. LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE
COMPRENDE
1ª. Reducción en un 10% en el uso

de consumibles de oficina.
2ª. Depositar los desechos altamen-

te perjudiciales para el medio
ambiente, pilas, cartuchos de tin-
ta, tóner, etc., en los lugares de
recogida dispuestos al efecto.

3ª. Difusión en el boletín de la De-
marcación, para todos los cole-
giados, del Pacto Social por el

Medio Ambiente, a fin de con-
cienciarles y animarles a su par-
ticipación en el mismo.

4. LOS BENEFICIOS AMBIENTALES
ESPERADOS
Reducción del impacto ambiental
negativo producido en la actividad
desarrollada por la Demarcación de
Murcia del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos y sus
colegiados.

5. EL CALENDARIO DE APLICACIÓN
Este compromiso se extiende del 1
de octubre de 2009 hasta el 9 de oc-
tubre de 2010.

6. LA PERSONA DE CONTACTO
Juan Guillamón Alvarez, decano de
la Demarcación.

Pacto Social por el Medio Ambiente:
compromiso de responsabilidad ambiental
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(02.06.09) Junta Rectora. Colegio.
(05.06.09) Reunión consejo editor revista IT. Juan Guillamón. San Sebastián.
(09.06.09) Conmemoración del Día de la Región de Murcia. Antonio Sevilla. Merca-

do Público La Unión.
(15.06.09) Junta de Gobierno. Juan Guillamón.
(15.06.09) Junta de Decanos. Juan Guillamón.
(16.06.09) Consejo General y almuerzo homenaje a D. José Antonio Torroja. Juan Gui-

llamón.
(18.06.09) Presentación Parques Empresariales de la Región de Murcia. A. Sabater.

Hotel Nelva.
(18.06.09) Comisión Transporte y Tráfico: “Estudio Informativo Autopista Peaje AP-37

Alicante-Murcia”. Colegio.
(18.06.09) Conferencia Julio Muñoz en Lorca. E. Estrella/ A. Sevilla. Lorca.
(19.06.09) Jornada Técnica sobre: ‘La verdad sobre los sistemas de saneamiento’.

Colegio.
(22.06.09) Asamblea General Círculo de Economía. Juan Guillamón. Hotel Arco de

San Juan.
(23.06.09) Comisión de Cultura y Reunión de la revista Cauce. Juan Guillamón.

Madrid.
(23.06.09) Consejo Social de la Universidad de Murcia. Juan Guillamón. Edf. Conva-

lecencia.
(24.06.09) V Edición Premios de Innovación Empresarial Región de Murcia 2009. Juan

Guillamón. Museo Arqueológico.
(25.06.09) Asamblea CROEM, clausura 13:15 horas, almuerzo 14:30 h. Juan Guillamón.

Hotel Siete Coronas.
(26.06.09) Plan Director de la Bicicleta. Manuel Giménez. Edf. Moneo.
(29.06.09) Concurso de Ideas Aparcamiento Subterráneo y Remodelación Viaria. Ayun-

tamiento Puerto Lumbreras. Antonio Tomás. Ayto. Puerto Lumbreras.
(30.06.09) Comisión Jubilados. Aurelio Ramírez. Colegio Madrid.
(30.06.09) Consejo de Administración Autoridad Portuaria de Cartagena. Juan Guilla-

món. Autoridad Portuaria.
(03.07.09) Comida-Homenaje a D. Francisco del Amor García, Sindicato Central Re-

gantes. Juan Guillamón. Hotel Siete Coronas.
(07.07.09) Jornada Puertos Deportivos: ‘La Región de Murcia mirando al mar’. Juan

Guillamón. Consejería Obras Públicas.
(07.07.09) Junta Rectora.
(13.07.09) Junta de Gobierno. Juan Guillamón. Colegio Madrid.

(14.07.09) Comisión Libros. Juan Guillamón.
(14.07.09) Reunión Secretarios sede nacional. Emilio Estrella. Madrid.
(14.07.09) Consejo Social de la Universidad de Murcia. Juan Guillamón. Edf. Conva-

lecencia.
(30.07.09) Consejo Social de la Universidad de Murcia. Juan Guillamón. Edf. Conva-

lecencia.
(02.09.09) Cincuentenario Dirección General de Tráfico. Juan Guillamón. Delegación

Gobierno (Edf. Serv. Múltiples).
(3-5.09.09) Junta Decanos en Palma de Mallorca. Juan Guillamón.
(07.09.09) Junta Gobierno. Juan Guillamón.
(10/11.09.09) 2º Foro Movilidad Región de Murcia. M. Riquelme/ A. Tomás. Consejería

Obras Públicas.
(16.09.09) Mesa de la Movilidad. Carmen María Sandoval. Puertas de Castilla.
(16.09.09) Nuevo Marco Normativo de Mezclas Bituminosas. Antonio Tomás. Car-

tagena.
(17.09.09) Comisión de Cultura (Vídeo promocional del Colegio). Juan Guillamón. Co-

legio. Madrid. 
(18.09.09) Apertura Curso Académico 2009-2010. Juan Guillamón. Salón actos Facul-

tad Economicas.
(21.09.09) Jornada Pyme+i. Juan Guillamón. Auditorio, sala Miguel Ángel Clares.
(21.09.09) Junta Rectora. Colegio.
(22.09.09) Jornada Tca. ‘Muévete: Plan Movilidad Urbana Sostenible’. Antonio Tomás.

Salón Actos Ayto. Murcia
(22.09.09) 4ª reunión Patronato de la Fundación “Territorio y Sostenibilidad”. Juan

Guillamón. Consejería Obras Públicas.
(23.09.09) Presentación Nuevo Plan Murcia 10. Juan Guillamón. Edf. Anexo Ayto

Murcia.
(23.09.09) Reunión de la Plataforma en defensa del Trasvase Tajo-Segura. Salón ac-

tos Colegio.
(29.09.09) Conferencia Federico Mayor Zaragoza: ‘Grandes crisis, grandes oportuni-

dades’. Juan Guillamón. Hemiciclo de la Facultad Letras de la Universidad
de Murcia.

(30.09.09) Consejo Admon. Autoridad Portuaria de Cartagena. Juan Guillamón. Au-
toridad Portuaria.

(30.09.09) Jurado III Edición Premios de Seguridad (Mesa Técnica Seguridad en la
Construcción). Antonio Sabater.

(01.10.09) Jornada Ronda del Agua. Cajamurcia.

� Actividad colegial �

El pasado 3 de septiem-
bre, la Junta de Decanos

que coordina el de nuestra
Demarcación celebró una
sesión de trabajo, en la que
se trató en profundidad y
con detenimiento los asun-
tos derivados de la aplica-
ción de la normativa del Es-
pacio de Educación Euro-
peo (Bolonia) y la aplica-
ción de la denominada “ley
paraguas” u “ómnibus” que
supone una amenaza para
el futuro de los colegios
profesionales.

Reunión de la Junta de Decanos del Colegio Nacional
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� Actividad colegial �

Los participantes en la jorna-
da ‘La verdad sobre los sis-

temas de saneamiento’, cele-
brada el pasado 19 de junio en
el salón de actos de la sede
de la Demarcación de Murcia
del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, in-
tentaron aclarar a todos los
compañeros que tienen rela-
ción con la redes de saneamien-
to los aspectos más confusos y
controvertidos a la hora de se-
leccionar el material que debe
componerlas.

El ponente de la jornada fue
Rafael Pastor, responsable de
saneamiento de la organización
ANDECE.

Dado que la administración
de caudales públicos supone una

gran responsabilidad para con
la sociedad, el técnico responsa-
ble debe estar informado de las
características de los diferentes
productos que se encuentran dis-
ponibles en el mercado. 

La convocatoria fue seguida
masivamente, ya que se comple-
tó el aforo de la sala, constitu-
yendo un nuevo éxito de parti-
cipación dentro de las iniciativas
organizadas por la Demarcación. 

Éxito de asistencia a ‘La verdad 
sobre los sistemas de saneamiento’

El pasado 7 de julio, el deca-
no y el secretario de la De-

marcación, Juan Guillamón y
Emilio Estrella, respectivamente,
asistieron en representación del
Colegio a la jornada sobre puer-
tos denominada ‘La Región de
Murcia mirando al mar’, que se
celebró en el salón de actos de
la Consejería de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio. 

En la jornada, en la que in-
tervinieron responsables de los
puertos de la Región de Murcia
y la Comunidad Valenciana, se
dieron a conocer las políticas
de gestión de puertos deporti-
vos en España, analizándose
las líneas estratégicas para la
ordenación de los puertos en la
Región, los aspectos relaciona-
dos con la gestión de puertos

deportivos y otros vinculados a
las políticas portuarias en la
Región de Murcia y en la Gene-
ralitat Valenciana.

El director general de Puer-
tos, Aeropuertos y Costas de la
Comunidad Valenciana, Carlos
Eleno, analizó la política por-

tuaria en la comunidad vecina,
“cuyas características orográfi-
cas y climatológicas son muy
similares, por lo que espera-
mos poder realizar una pues-
ta en común de aspectos de
mejora para ambos territorios”.

Según Carmen Sandoval,
“la primera edición de esta
jornada sobre puertos debe
servir como punto de encuen-
tro para profesionales de la
Región y de otras comunida-
des que deseen incorporar me-
joras en la gestión de puertos
y el fomento de actividades
náuticas, dos sectores con un
importante crecimiento en los
últimos años que, cada día
más, precisan una mejor admi-
nistración tanto pública como
privada”.

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, jun-
to a nuestra compañera, la directora general de Transportes y Puertos, Car-
men María Sandoval, durante la presentación de la jornada de puertos, en el
salón de actos de la Consejería. 

Numerosos asistentes se dieron cita en el salón de actos de la Demarcación
colegial de Murcia para seguir la jornada.

Obras Públicas organiza la jornada sobre puertos 
‘La Región de Murcia mirando al mar’
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� Actividad colegial �

Con motivo del 50 aniversario
de la Dirección General de

Tráfico y de la Agrupación de
Tráfico, el pasado 2 de septiem-
bre, se celebró un acto conme-
morativo en la Delegación del
Gobierno en Murcia, con la asis-

tencia del delegado del Gobier-
no y del jefe provincial de Trá-
fico, entre otras autoridades, y
al que asistió como invitado el
decano de la Demarcación, Juan
Guillamón Álvarez. 

Durante el acto se hizo espe-

cial mención a la evolución que
se ha producido en materia de
seguridad vial en estos cincuen-
ta años y que ha supuesto un
descenso exponencial en el nú-
mero de accidentes registrados
en la Región, debido entre otros

factores a la calidad de las nue-
vas carreteras realizadas en
nuestra comunidad autónoma.

En el acto quedó de manifies-
to que los factores de riesgo
más importantes se pueden cifrar
en juventud, noche y verano.

Los ingenieros, en el 50 aniversario de la Dirección General
de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil

Tres generaciones. / GUILLERMO CARRIÓN/AGM
El jefe provincial de Tráfico y el delegado del Gobierno, conversando con Juan
Guillamón. / Gloria Nicolás

El pasado 18 de junio, en el Centro Cultural de
la ciudad en Lorca, tuvo lugar la presentación

de un trabajo en DVD realizado por nuestro
compañero Julio Muñoz Bravo sobre los traba-
jos realizados en España por Agustín de Betan-
court. Asistió a la misma en representación de
la Demarcación su secretario, Emilio Estrella.

Trabajos del 
Ingeniero Betancourt

en España

Según publica el diario La Verdad del
pasado 24 de septiembre, el alcal-

de de Murcia pidió la complicidad de los
agentes sociales para llevar a cabo el
Plan Murcia 2010-2015. El alcalde pre-
sentó las directrices del Plan Murcia
2010-2015, que tiene como objetivo que
Murcia se convierta “en una ciudad ex-
celente, de la que los mur-
cianos nos sintamos or-
gullosos y que sea digna
de admiración de quienes
nos visitan”.

El primer edil convocó
a los agentes sociales pa-
ra instar a la sociedad mur-
ciana a sumar esfuerzos
para “consolidar Murcia co-
mo ecocapital mediterrá-
nea, innovadora y solida-
ria”. Cámara incidió en que

“no es momento de esperar” y añadió
que “la crisis nos debe servir para poten-
ciar nuestras posibilidades de ciudad
creativa, sostenible, que genera empleo”.

El decano de la Demarcación, que
asistió al acto, manifestó a preguntas de
los periodistas que lo importante no es
aplicar conocimientos sino generarlos.

Presentación del Plan Murcia
2010-2015
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� Actividad colegial �

La Demarcación de Murcia del
Colegio estuvo representada

por nuestros compañeros Ma-
nuela Riquelme Rodríguez, Anto-
nio Tomás Espín y  Antonio Se-
villa Recio en la II Semana Euro-
pea de la Movilidad, organizada
por el Ayuntamiento de Murcia
con la Agencia Local de Energía
y Cambio Climático de Murcia.

Bajo el lema ‘Mejora el cli-
ma de tu ciudad’, ha tenido co-
mo principales objetivos “modi-
ficar los hábitos” de los ciuda-
danos y promover “métodos al-
ternativos de transporte” para
los desplazamientos en las ur-
bes. Se subrayó el importante
papel de las autoridades públi-
cas y de los propios ciudadanos
para potenciar transportes “más
sostenibles” que sustituyan al
automóvil, tales como la bicicle-
ta, el coche compartido y el ve-
hículo ‘multiusuario’.

Entre los actos que se rea-
lizaron durante la semana, el 22
de septiembre se celebró el Día
Europeo de ¡La Ciudad Sin Mi
Coche! Aplicando localmente
esta iniciativa de la Unión Eu-
ropea (UE), se pretende con-
cienciar a la sociedad de los
grandes problemas energéticos
y de los riesgos medioambien-
tales a los que estamos ex-
puestos; por eso es necesario
transmitir un buen uso de los
recursos y medios disponibles,
colaborando con el cuidado del
medio ambiente.

Resumen de los actos
celebrados
Los pasados 10 y 11 de septiem-
bre de 2009, en la sede de la
Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, nues-
tra compañera Manuela Riquel-
me Rodríguez y el que suscribe

representamos a la Demarcación
del Colegio en Murcia en la ce-
lebración del II Foro de la Movi-
lidad de la Región de Murcia.
En este foro se debatió amplia-
mente sobre temas de sosteni-
ble actualidad, tales como el
transporte público y el espacio
urbano; plataformas reservadas;
los programas de apoyo de la UE
a la movilidad sostenible; las
actuaciones de gestión para la
reducción de emisiones; los ho-
rizontes legislativos en materia
de transporte, urbanismo y orde-

nación del territorio, y la perspec-
tiva europea sobre la movilidad
sostenible.

Días después, el 16 de sep-
tiembre, en el Centro Municipal
Puertas de Castilla, nuestro
compañero Antonio Sevilla Re-
cio asistió en representación de
nuestro Colegio a la sesión de
trabajo sobre ‘Ordenación vial,
desarrollo urbano, seguridad
vial y accesibilidad’, dentro del
grupo técnico de trabajo de la
Mesa de la Movilidad del Ayun-
tamiento de Murcia.

Finalmente, el 22 de sep-
tiembre, en el salón de actos
del Ayuntamiento de Murcia, un
servidor asistió en representa-
ción del Colegio a la jornada
técnica ‘Muévete: Plan de Movi-
lidad Urbana Sostenible’, en el
marco de la Semana Europea de
la Movilidad. En esta jornada
se debatió sosteniblemente so-
bre los avances del plan, con-
trastándolo con experiencias de
otras ciudades.

Antonio Tomás Espín

Mejorar el clima urbano, lema
de la II Semana de la Movilidad

La plataforma en favor del tras-
vase Tajo-Segura recogió ayer

firmas en la Demarcación murcia-
na del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Fir-
maron, entre otros, el decano
Juan Guillamón y Juan José Parri-
lla, ex presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura.

Precisamente, Parrilla y Juan
Ramón Calero visitaron el pasa-
do martes el Círculo Cultural Agrí-
cola para presentar en Santome-
ra la Iniciativa Legislativa Popu-

lar en defensa del trasvase Tajo-
Segura. Ante algo más de medio
centenar de vecinos, Parrilla y
Calero explicaron el objetivo que
persigue la plataforma y registra-
ron a los primeros fedatarios de
la localidad. A partir de ahora
serán ellos quienes se encargarán
de obtener el mayor número de
apoyos posibles a la causa, infor-
ma Ismael Mateo. 

Mientras, en Ceutí, miembros
de la plataforma se reunieron
ayer tarde en Ceutí con el alcal-
de de la localidad, Manuel Gon-
zález, para pedir el compromiso
de la corporación municipal en la
recogida de firmas. La comisión
pro-trasvase espera conseguir
hasta 3.500 firmas en la localidad,
informa Fernando G. Lozano.

La plataforma por el trasvase prosigue su campaña
en Ceutí, Santomera y el Colegio de Ingenieros

‘LA VERDAD’, REGIÓN DE MURCIA � 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Recogida de firmas en defensa del Tajo-Segura

Juan Guillamón, decano de los ingenieros de Caminos, y Juan José Parrilla,
ingeniero y ex presidente de la Confederación Hidrográfica, con la Iniciativa Le-
gislativa Popular./ G. CARRIÓN / AGM
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El Colegio defiende la idoneidad de un perito judicial

Nota para los medios de comunicación en relación a la denuncia de ANSE y Greenpeace sobre Pue

Denuncia en la prensa de ANSE y Greenpeace sobre Puerto Mayor

� Actividad colegial �

EFE

Las organizaciones ecologis-
tas Greenpeace y Anse pre-

sentarán un escrito de recusa-
ción del perito encargado de
realizar un informe en el caso
Puerto de Mayor para el Tribunal
Superior de Justicia de Murcia,
por considerarlo incompatible al
estar trabajando para la Comu-
nidad Autónoma en los proyec-
tos deportivos de Portmán y Ma-
rina de Cope.

Anse y Greenpeace señalaron
en un comunicado que pedirán
ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del TSJ la recusa-
ción del ingeniero José Luis Mon-
só de Prat, que recomendó la

continuidad de las obras de
Puerto Mayor, así como la anu-
lación de todas las actuaciones
judiciales en las que haya inter-
venido. En 2005, las organizacio-
nes ecologistas interpusieron un
recurso contra la construcción
de Puerto Mayor.

El ingeniero, que había sido
propuesto por el Colegio de In-
genieros de la Región de Mur-
cia, recomendó la continuación
de las obras del dique sur, mo-
tas y cerramientos, dragado el
canal del Estado y todas las
obras interiores, lo que permi-
tiría la construcción práctica-
mente completa de Puerto Ma-
yor, con capacidad para unos
950 barcos.

En relación con determinada
noticia aparecida en los me-

dios de comunicación donde se
da cuenta de una presunta de-
nuncia al perito de Puerto Mayor
incluyendo, forzadamente, de-
terminada relación laboral con la
Comunidad Autónoma, el Cole-
gio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos se ve en la im-
periosa necesidad de puntuali-
zar tal información a fin de ca-
lificar tal actitud, la de ANSE y
Greenpeace, de errónea y falta
de viabilidad, pues no siendo
parte actora y no habiéndose
personado en el proceso que
entiende el conflicto de Puerto

Mayor no existe posibilidad al-
guna de presentar recurso con-
tra nada. Sí en cambio pudieron
hacerlo en su día la parte de-
mandante (Dirección General de
Costas del Ministerio del MRM)
y la propia demandada, Comu-
nidad Autónoma de la Región de
Murcia. Tal circunstancia resulta
esclarecedora acerca del respe-
to tenido (por ambas partes li-
tigantes) hacia el nombramien-
to del perito judicial propuesto
por el Colegio de Ingenieros de
Caminos.

El comunicado de estas orga-
nizaciones ecologistas resulta
inadmisible para este Colegio,
pues el nombramiento de José
Luis Monsó se concretó bajo el es-
tricto criterio que se deviene de 1º
Ser profesional no residente en la
Región. 2º Figurar, según expe-
dientes verdaderos, como uno de
los expertos más acreditados de
España en cuestiones marítimas. 

No calificaremos de maldad
la iniciativa ecologista que nos
mueve a replicar; sin embargo, el
asomo de duda que se infiere

de tal comunicado es preciso eli-
minarlo. Para ello adjuntamos re-
lación exhaustiva de los contratos
realizados por EUROPRINCIPIA
(empresa presidida por J. L. Mon-
só) en donde puede deducirse la
idoneidad de la designación he-
cha por el Colegio y aceptada
por el juez. Además de la relación
figurada se deduce que es la Di-
rección General de Costas un
contumaz cliente de EUROPRIN-
CIPIA, así como que la relación
profesional de esta empresa con
la Comunidad Autónoma –si bien
fructífera técnicamente para los
intereses regionales– resulta en
cantidad y calidad del orden de

‘LA VERDAD’ � 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Anse y Greenpeace denuncian 
que el perito de Puerto Mayor

trabaja para la Comunidad

La respuesta del Colegio

EFE

Las organizaciones Greenpea-
ce y ANSE anunciaron ayer

que van a presentar un escrito
de recusación del perito encar-
gado por el Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) de Murcia pa-
ra realizar un informe en el ca-
so Puerto Mayor. Los ecologis-
tas lo consideran incompati-
ble, ya que está trabajando pa-
ra la Comunidad Autónoma en
los proyectos de Portmán y Ma-
rina de Cope.

En un comunicado remitido
ayer, Anse y Greenpeace seña-
laron que pedirán ante la Sala
de lo Contencioso Administrati-
vo del TSJ la recusación del in-
geniero José Luis Monsó de
Prat, que recomendó la conti-

nuidad de las obras de Puerto
Mayor, así como la anulación de
todas las actuaciones judiciales
en las que haya intervenido.
Las organizaciones ecologistas
explicaron que la Comunidad
contrató a la empresa Europrin-
cipia, de la que es consejero de-
legado Monsó de Prat, para el
proyecto de construcción del

‘LA OPINIÓN’ � 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009

23 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Los ecologistas no se fían 
del perito de Puerto Mayor
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Puerto Mayor

Repercusión en los medios de comunicación

� Actividad colegial �

seis o siete veces inferior a la que
se establece entre la Dirección Ge-
neral de Costas y EUROPRINCIPIA.

Tales son las cosas, por lo que
pedimos a ANSE y Greenpeace
más rigor, mejor conocimiento de
las cosas y mesura académica en
sus manifestaciones. Por el bien
de todos.
Nota: de los datos proporcionados
por EUROPRINCIPIA, se desprende
que de los 376 trabajos realizados
por esta mercantil en el periodo
comprendido entre el mes de di-
ciembre de 1987 y el de marzo de
2005, 27 de ellos lo fueron para
el Ministerio de Obras Públicas
(Dirección General de Costas) y 4
se han realizado para la Comuni-
dad Autónoma de Murcia.

REDACCIÓN

El Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

puntualizó ayer la información
publicada en relación a la pre-
sunta denuncia al perito de Puer-
to Mayor, José Luis Monsó, por

parte de las asociaciones ecolo-
gistas Anse y Greenpeace, que
ponían en duda el informe he-
cho sobre Puerto Mayor por di-
cho perito porque ya había rea-
lizado otros para la Comunidad
Autónoma, por lo que daba a
entender que era juez y parte.

El Colegio defendió la “ido-
neidad de la designación he-
cha por el Colegio y aceptada
por el juez” e instó a Anse y a
Greenpeace a tener “más rigor
y mejor conocimiento de las
cosas y mesura académica en
sus manifestaciones”.

‘LA OPINIÓN’ � 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Defienden al perito de Puerto Mayor 
ante la denuncia de Anse y Greenpeace

El diario digital murcia.com
Región de Murcia se hace

eco del comunicado del Colegio:

“El Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos emi-
te un comunicado referente a la

denuncia de Anse y Greenpeace
sobre Puerto Mayor” (reprodu-
ce el comunicado íntegro).

DIARIO DIGITAL ‘MURCIA.COM’ � 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009

puerto deportivo de Portmán, del
que el ingeniero es autor.

Añadieron que, “curiosamen-
te”, en la documentación de es-
te puerto, sometida a información
pública, se observa que el estu-
dio económico financiero de via-
bilidad del puerto de Portmán
es en realidad del Puerto Depor-
tivo de Marina de Cope, en cuya
redacción también trabaja Mon-
só del Prat.

El ingeniero, que había sido
propuesto por el Colegio de In-
genieros de la Región de Murcia,
elaboró un informe pericial para
la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia el 14 de fe-
brero de 2008. En su informe re-
comendaba la continuidad de las
obras del sique sur, motas y ce-
rramientos, dragado del canal
del Estado y todas las obras in-
teriores, lo que permitiría la cons-
trucción prácticamente completa
de Puerto Mayor, con capacidad
para 950 barcos.

El Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

de la Región de Murcia califi-
có ayer de “errónea y falta de
viabilidad” la iniciativa de las
organizaciones ecologistas An-
se y Greenpeace de pedir la re-
cusación del perito encarga-
do por el Tribunal Superior de
Justicia de Murcia de realizar
un informe en el caso Puerto
Mayor, por considerarlo incom-
patible al estar trabajando pa-
ra la Comunidad Autónoma en
otros proyectos.

El Colegio de Ingenieros se-
ñala que ambas organizaciones
no pueden recusar al ingenie-
ro porque, al no estar persona-

das en el proceso, “no existe
posibilidad alguna de presen-
tar recurso contra nada”, y cri-
tica que se ponga en duda la
integridad del profesional ya
que “el nombramiento de José
Luis Monsó se concretó bajo el
estricto criterio que se deviene
de ser profesional no residen-
te en la Región y figurar, según

expendientes verdaderos, co-
mo uno de los expertos más
acreditados de España en
cuestiones marítimas”.

Sobre la relación con la Co-
munidad, el Colegio señala que
Monsó ha trabajado con más
frecuencia para la Dirección
General de Costas que para la
Administración regional.

‘LA VERDAD’ � 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Los ingenieros reprueban las críticas de Anse 
y Greenpeace al perito de Puerto Mayor

Los medios digitales se hacen eco de la noticia
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A. Por 1 punto.
En el quiosco de chuches de Al-
fonso X el Sabio se reciben tres
paquetes de caramelos con la
etiqueta de: naranja, limón y
surtidos (naranja y limón). Se
acompaña una nota del fabri-
cante donde dice que por un
error informático las tres etique-
tas están equivocadas. ¿Cuán-
tos caramelos y de qué paque-
tes debe extraer el quiosquero
para saber el verdadero conteni-
do de cada paquete? La solución
es la de mínima extracción.

B. Por 1 punto.
Jabugo y Jabuguita son un par de
enamorados que retozan en una
dehesa onubense. Tanto retozar
trajo sus consecuencias, y Jabu-
guita se quedó preñada pariendo
a los cinco meses una abundan-
te camada de diez suculentos y
gruñones jabuguitos. El nervioso
padre no hacía más que dar pa-
seos en la antesala del paritorio,
pensando en los nombres que
le iba a poner a sus diez retoños.
El caso es que, todavía, no sabía
si eran machos o hembras. Su co-
nocimiento de la probabilidad

era muy escaso y se trata de ayu-
darle a saber cuál de los seis ca-
sos posibles tenía más probabi-
lidad de ocurrir. Los seis casos se-
rían que uno, dos, tres, cuatro,
cinco o todos fueran de un sexo,
y el resto del contrario.

C. Por 3 puntos.
A los tres mejores alumnos de
Matemáticas, de un determinado
curso, se les somete a un exa-
men en cada una de las siguien-
tes materias: álgebra, geome-
tría y trigonometría. Se les pun-
túa con valores enteros, distin-
tos de cero y según el orden en
que quedan en cada examen.
El resultado final fue: alumno A,

20 puntos; alumno B, 10 puntos
y alumno C, 9 puntos. Si el alum-
no A fue segundo en álgebra.
¿Quiénes fueron segundos en
las otras dos materias?

E. Por 6 puntos.
Agrupando los diez dígitos en
tres números, uno de dos dígi-
tos (a), otro de tres dígitos (b)
y otro de cinco dígitos (c) se
debe cumplir que a x b = c. De
todas las soluciones posibles
hay sólo una en la que b es
múltiplo de a.   

F. Por 6 puntos.
Colocados los nueve dígitos sig-
nificativos en orden ascendente,

intercalar determinados signos
aritméticos para que el resulta-
do de las operaciones sea 100.

G. Por 10 puntos.
Con pequeños cubos de 1 x 1 x 1
se forma un paralelepípedo de
a x b x c. ¿Cuántos cubos ATRA-
VIESA cada una de las cuatro
diagonales? Tocar una arista o
vértice no cuenta.

Y las diagonales de las caras
¿cuántos cuadrados de 1 x 1
ATRAVIESAN? El tocar un vértice
no cuenta.

H. Por 10 puntos.
Propuesto por el colegiado nº
19.483, dividir en cuatro partes
iguales, en tamaño y forma, la si-
guiente figura geométrica: 

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 �

D. Criptograma con falta de ortografía.

EYA   Y.YO  somos iguales.
Cada letra, un dígito. Serán 3 puntos.

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

no importa matarlo

Disposiciones oficiales

� Estado Español. Mesa de Contratación de la Dirección General del Agua.
� Disposición: Resol. 29/06/2009 BOE (09/07/09)
� Ley de Costas. Autorizaciones y concesiones.
� Disposición: Ley 22/1988 (28/07/88) BOE (29/07/88)
� Modificaciones y Desarrollo: RD 1084/2009 (03/07/09) BOE (18/07/09)
� Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
� Disposición: Ley 27/1992 (24/11/92) BOE (25/11/92) y BOE (12/12/92)
� Modificaciones y Desarrollo: RD 1084/2009 (03/07/09) BOE (18/07/09)
� Modificaciones y Desarrollo: Orden FOM/339/2009 (09/02/09) BOE (19/02/09)
� Acuerdo del Consejo de Administración del Administrador de Infraestructuras

Ferroviarias (ADIF), por el que se establece la composición y funciones de la
Mesa de contratación.

� Disposición: Acuerdo 25/02/2005 BOE (26/03/05)
� Modificaciones y Desarrollo: Resol. 15/07/2009 BOE (29/07/09) (Consejo)
� Modificaciones y Desarrollo: Resol. 15/07/2009 BOE (29/07/09) (Presidente)
� Plan básico de emergencia nuclear.
� Disposición: RD 1546/2004 (25/06/04) BOE (14/07/04) BOE (02/11/04)

� Modificaciones y Desarrollo: RD 1428/2009 (11/09/09) BOE (12/09/09)
� Comunidad Autónoma. Murcia. Directrices y Plan de Ordenación Territorial

del Suelo Industrial de la Región de Murcia.
� Disposición: D. 102/2006 (08/06/06) BORM (16/06/06) BORM (25/07/06)
� Modificaciones y Desarrollo: Resol. 6 (DGUOT) (25/06/2009) BORM

(15/07/09)
� Subvenciones destinadas a la ejecución y explotación de proyectos y medi-

das de ahorro y eficiencia energética contenidas en el plan de acción 2008-
2012 (PAE+4) de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España
(E4) para los sectores industrial, de la edificación, transformación de la ener-
gía y servicios públicos.

� Disposición: Orden 28/04/2009 BORM (30/04/09)
� Modificaciones y Desarrollo: Orden 24/06/2009 BORM (11/07/09)
� Órganos Directivos de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Te-

rritorio.
� Disposición: D. 328/2008 (03/10/08) BORM (04/10/08)
� Modificaciones y Desarrollo: D. 285/2009 (11/09/09) BORM (16/09/09)
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Resumen de la reunión de la Junta Rectora del mes de junio
1. Se procede a dar lectura al

acta correspondiente al mes
de mayo, que queda apro-
bada por unanimidad de los
presentes, procediéndose ac-
to seguido a su firma por el
decano.

2. El decano pasa a informar de
los actos en los que ha parti-
cipado la Demarcación duran-
te el pasado mes de mayo, ha-
ciendo especial hincapié en la
reunión que se tuvo para la or-
ganización de una jornada ba-
jo el título de Ronda del Agua,
de la que el Sr. Guillamón y el
Sr. Giménez presentaron un
borrador inicial de programa,
el cual fue debatido por los
presentes, conviniéndose las
personas e instituciones que
deberían participar en la me-
sa redonda. El Sr. Giménez
queda encargado de entrar en
contacto con cada uno de los
ponentes en la jornada y de
remitirles la documentación
pertinente. En este orden de
cosas, el secretario informa de
que para la celebración de la
jornada ya está reservada el
aula de Cajamurcia para el 1 de
octubre próximo.

Antonio Sevilla y el secre-
tario informan sobre la Asam-
blea General Ordinaria de
CTCOM y la inauguración de
sus nuevas instalaciones en
el Polígono Industrial de Al-
cantarilla.

El decano informa sobre
las reuniones a las que ha
asistido del Consejo Editor de
IT y de la Subcomisión de Li-
bros del Colegio Nacional, así
como de las últimas sesiones
de la Junta de Gobierno y de
la de Decanos.

Antonio Tomás informa de
la sesión de la Mesa de Traba-
jo del Plan de Movilidad Urba-
na Sostenible de Murcia, a la
que asistió en representación
del Colegio.

3. El decano pone en conoci-
miento de la Junta los porme-

nores del acto de entrega de
las distinciones colegiales, co-
rrespondientes al año 2009, y
que fueron entregadas el día
14 de abril pasado. Entre los
compañeros que recibieron
Medalla al Mérito Profesional
figuran Julio Muñoz Bravo y
Álvaro García Meseguer. Al ac-
to asistieron también en re-
presentación de la Demarca-
ción Antonio Sevilla y Emilio
Estrella.

4. El secretario y el Sr. Giménez
ponen en conocimiento de la
Junta el éxito de participación
alcanzado por la jornada sobre
‘Teoría y Práctica del Peritaje
Judicial’, celebrada en nuestra
Demarcación el 28 del pasado
mes, y en la que actuaron co-
mo ponentes Antonio Salas
Carceler, magistrado de la Sa-
la 1ª del Tribunal Supremo;
Mercedes González de Estrada,
abogada de estudios jurídi-
cos, y D. Julián Martínez Varea,
Ingeniero de Caminos experto
en peritación judicial.

5. Manuel Giménez informa sobre
la nueva jornada técnica que
con el título ‘La verdad sobre
los sistemas de saneamiento’,

en colaboración con Andece,
Forte y Bortubo, está previsto
realizar el próximo 19 de junio
en la Demarcación.

6. El secretario informa a la Jun-
ta de la propuesta realizada
por el alcalde de Caravaca,
con motivo de la celebración
del Año Santo caravaqueño
de 2010, consistente en la rea-
lización de una visita de los
colegiados a la Basílica de la
Vera Cruz. Tras comentarlo los
miembros de la Junta, se
aprueba la realización de una
peregrinación, en tal sentido,
el próximo 12 de mayo, festi-
vidad de nuestro patrón San-
to Domingo de la Calzada.

Se encarga al decano de
agradecer, en nombre de la
Junta Rectora, la amable invi-
tación del Ayuntamiento a los
actos del Año Santo, e infor-
marle de que el camino que
seguirá la peregrinación de
nuestro colectivo partirá des-
de Bullas.

7. El secretario, a sugerencia de
nuestro compañero Enrique
Carmona Guillén, expone la
conveniencia de solicitar de la
Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia que se adop-
te para el nuevo aeropuerto
el nombre de Juan de la Cier-
va, Ingeniero de Caminos e in-
ventor del autogiro, nacido en
Murcia. Tras la correspondien-
te deliberación, la Junta Recto-
ra de esta Demarcación acuer-
da por unanimidad (acuerdo
nº 589): 1º) Solicitar de la Co-
munidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia que se designe
el nuevo aeropuerto con el
nombre del insigne Ingeniero
Juan de la Cierva Codorniú, en
mérito a su extraordinaria apor-
tación a la aeronáutica mundial
y a sus fuertes raíces murcia-
nas. 2º) Participar de este
acuerdo a la Junta de Gobier-
no del Colegio Nacional, así
como al Consejo General del
mismo y a la Junta de Decanos,
a fin de que hagan suya tal pe-
tición, y puedan dirigirse al
presidente de la Comunidad
Autónoma, planteando tam-
bién esta denominación.

Antonio Sabater pone en
conocimiento de la Junta que
“Senderismo Caminos” está
organizando una excursión al
Cañón de Almadenes para el
próximo mes de junio. E infor-
ma que, cuando esté ultimado
el programa, lo enviará a la
Demarcación para ser remitido
a todos los colegiados.

Antonio Sevilla solicita sea
nombrado otro representante
colegial en la Comisión de
Seguridad en la Construcción
de la Federación de Empresa-
rios, ya que las reuniones de
ésta se realizan en fechas
coincidentes con las que con-
voca el Centro Tecnológico de
la Construcción, en el cual él
también es representante de
nuestro Colegio. Visto lo cual
la Junta Rectora acuerda
(acuerdo nº 590) designar a
Antonio Sabater Soto repre-
sentante del Colegio en la
Comisión de Seguridad en la
Construcción.
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� Actividad colegial �

Resumen de la reunión de la Junta Rectora del mes de julio
1. Se procede a dar lectura al acta

correspondiente al mes de ju-
nio, que queda aprobada por
unanimidad de los presentes,
procediéndose acto seguido a
su firma por el decano.

2. El decano pasa a informar de
los actos en los que ha participa-
do la Demarcación durante el
pasado mes de junio, haciendo
especial mención de la reunión
del Consejo General y del ho-
menaje que el Colegio ha dado
a José Antonio Torroja. 

Antonio Tomás comenta las
reuniones que ha mantenido el
tribunal para el Concurso de
Ideas del Aparcamiento Subte-
rráneo y remodelación viaria con-
vocado por el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, del cual él
forma parte en representación
de la Demarcación. 

Antonio Sevilla dio cuenta de
su presencia, comisionado por

la Junta, en el Día de la Región,
y de la presentación del audiovi-
sual de nuestro compañero Julio
Muñoz Bravo, en Lorca, al que
también asistió el secretario.

Manuel Giménez informa de
la reunión a la que asistió en el

Ayuntamiento de Murcia so-
bre el Plan Director para el
uso de la bicicleta. 

El secretario, en ausen-
cia justificada de Antonio
Sabater, informa de la pre-
sentación de los Parques
Empresariales de la Región
de Murcia, realizada en el
hotel Nelva el pasado día 18
de junio.

3. El decano informa de los
acuerdos tomados por la
Junta de Gobierno, la de
Decanos y el Consejo Gene-
ral del Colegio, por los cua-
les se aprueba la propues-
ta de la Demarcación de
Murcia en relación con el
nombre de “Aeropuerto
Juan de la Cierva” para el
nuevo aeropuerto interna-
cional de Murcia; y en prue-
ba de ello el presidente del
Colegio Nacional remitirá
escrito al presidente de la
Comunidad Autónoma soli-
citando la designación.

4. Manuel Giménez informa
del extraordinario éxito de
asistencia alcanzado por el
curso organizado por la De-
marcación con el título ‘La
verdad sobre los sistemas
de saneamiento’, a la vez
que pone en conocimiento
de los presentes las ges-
tiones que está realizando

para impartir durante el
mes de octubre la confe-
rencia de nuestro compañe-
ro Luis La Orden, sobre las
antiguas misiones españo-
las en California y el río
Mississippi.

5. Manuel Giménez presenta
a la Junta, para su conside-
ración, el informe redacta-
do por la Comisión de
Transportes de la Demarca-
ción sobre el estudio infor-
mativo de la autopista de
de peaje AP-37 (Alicante-
Murcia). Tras examinar dete-
nidamente el texto del do-
cumento, queda aprobado
por unanimidad de los pre-
sentes, quedando encarga-
do el secretario de su remi-
sión a la Dirección General
de Carreteras del Estado.

6. Antonio Tomás, ante las di-
ficultades que plantean los
viajes inicialmente propues-
tos a Sicilia y Dubrovnik,
fundamentalmente por los
transbordos de los vuelos,
plantea dos nuevos desti-
nos: Dublín y Casablanca.
Tras comentar detenidamen-
te los extremos de ambos
viajes, la Junta considera
oportuno recabar más infor-
mación sobre éstos antes
de ponerla en conocimiento
de los colegiados.

Movimientos de visado de la Demarcación

VISADOS REGISTRADOS

JUNIO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2009 junio origen 2009 junio

Proyectos 119 30 170 40
Urbanismo 33 5 51 4
Dirección O. 95 29 101 17
Seg. y salud 13 6 13 4
Varios 126 23 132 29

SUMA 386 93 467 96

VISADOS REGISTRADOS

JULIO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2009 julio origen 2009 julio

Proyectos 181 62 233 63
Urbanismo 47 14 65 14
Dirección O. 118 23 197 96
Seg. y salud 23 10 23 10
Varios 164 38 170 38

SUMA 533 147 688 221

VISADOS REGISTRADOS

AGOSTO Acumulado Mes Acumulado Mes
origen 2009 agosto origen 2009 agosto

Proyectos 182 1 237 4
Urbanismo 47 0 65 0
Dirección O. 196 78 197 0
Seg. y salud 23 0 23 0
Varios 167 3 175 5

SUMA 615 82 697 9

Foto: Rebeca G. Munar
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Cursos y conferencias

� Curso. Eliminación biológica
de nutrientes con fangos ac-
tivos. Los días 21 y 22 de oc-
tubre tendrá lugar este curso
organizado por la Cámara de
Comercio de Barcelona. Los
objetivos de la iniciativa de
formación continuada son
exponer los principios fun-
damentales de los procesos
de fangos activos tanto para
la eliminación de materia or-
gánica como para la de ni-
trógeno y fósforo. Además,
se pretende comparar de
forma crítica los diferentes
enfoques y normas existen-
tes, presentar y desarrollar
métodos sencillos de cálculo
e introducir los fundamentos
de los modelos matemáti-
cos. El curso va dirigido a
profesionales de la depura-
ción de aguas, tanto en su
vertiente urbana como in-
dustrial. Más información en
www.cambrabcn.es/formacio

� Jornada sobre Explotación
de carreteras y medio am-
biente: un enfoque integra-
do. El 22 de octubre, la Aso-
ciación Técnica de Carrete-
ras del Comité Español de la
Asociación Mundial de Ca-
rreteras enunciará las cues-
tiones relacionadas con el

binomio explotación de ca-
rretera-medio ambiente para
darles solución desde una
perspectiva racional y siste-
mática. Su propósito es in-
tegrar la componente am-
biental en los procesos de
mantenimiento y conserva-
ción de la carretera. La jor-
nada tendrá lugar en el Cen-
tro de Estudios de Técnicas
Aplicadas del CEDEX, en Ma-
drid. Más información en el
teléfono 91 308 23 18, en la
web www.atc-piarc.com o en
congresos@atc-piarc.com

� Jornada técnica. Lechadas
bituminosas y microaglome-
rados en frío. El 29 de octu-
bre tendrá lugar en el salón
de actos del Centro de Estu-
dios de Técnicas Aplicadas
del CEDEX, en Madrid, una
jornada en la que se anali-
zará la panorámica actual de
esta técnica también llama-
da slurry seal, los materiales
que se utilizan, sus perspec-
tivas de futuro, etc. La jor-
nada está dirigida a los téc-
nicos de cualquiera de las
administraciones responsa-
bles de carreteras y superfi-
cies pavimentadas en Espa-
ña, así como a los consulto-
res y laboratorios de ensa-
yos de materiales, a los que
afecta directamente la nue-
va normativa recogida en
las normas UNE EN 12273 y
12274 que entrará en vigor
en enero de 2010. Más infor-
mación e inscripción en el
teléfono 91 308 23 18, en la
web www.atc-piarc.com o a
través del correo electrónico
congresos@atc-piarc.com

� 18 Simposio Internacional so-
bre Política y Economía del
Transporte. Con el lema ‘El
futuro del transporte interur-
bano de viajeros’ se va a ce-
lebrar en Madrid, entre los dí-
as 16 y 18 de noviembre, el
18 Simposio sobre Política y

Economía del Transporte, en
el que se reunirán algunos de
los especialistas más desta-
cados en dicha disciplina. 

Organizado por el Centro
Conjunto de Investigación
sobre el Transporte (Joint
Transport Research Center,
JTRC) de la OCDE y el Foro
Internacional del Transporte,
el evento contará con la par-
ticipación de España como
país anfitrión. El Ministerio
de Fomento ha confiado la
organización al Centro de
Estudios y Experimentación

de Obras Públicas (CEDEX).
Más información e inscrip-
ciones en http://www.inter-
nationaltransportforum.org,
http://www.cedex.es

� V Jornadas técnicas de sa-
neamiento y depuración. Efi-
ciencia energética en el tra-
tamiento de las aguas resi-
duales. La Entidad de Sa-
neamiento y Depuración de
la Región de Murcia (ESA-
MUR) convoca estas jorna-
das, que tendrán lugar los
días 25 y 26 de noviembre
en el Hotel Nelva, de Murcia.
Las ponencias y debates se
centrarán en el balance
energético de la depuración

de aguas residuales, los
consumos de energía eléctri-
ca en los procesos de depu-
ración, precios y costes de
la energía y características
del mercado eléctrico, opti-
mización energética y efi-
ciencia de los consumos, así
como en las posibilidades
de las energías alternativas
en los tratamientos de las
aguas residuales. Más infor-
mación en la página web
http://www.esamur.com, el
teléfono 968 225 154 (Alqui-
bla Congresos) o a través
del correo electrónico con-
gresos@alquibla.com

� Simposium de Higiene In-
dustrial. Los días 26 y 27 de
noviembre se celebrará en
el Instituto de Salud Laboral
de la Región de Murcia
(ISSL) el Simposium de Hi-
giene Industrial, enfocado a
la exposición laboral a
agente químicos en el traba-
jo, para analizar la situación
actual de la higiene indus-
trial desde los puntos de
vista técnico y científico, así
como de los riesgos emer-
gentes, campos prioritarios
de actuación y perspectivas
de futuro. Más información
en la web  http://www.sim-
posiumhigiene.com

� Actividad colegial �
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Entrada de publicaciones (junio a septiembre)

� Revista de Obras Públi-
cas. El Ensayo de Pene-
tración Estática y la Evo-
lución del Potencial de
Licuación. Nuevo método
de predicción. Nº 3.500.
Edita: Colegio de Inge-
nieros de Caminos. Ejem-
plar para consulta.

� Revista de Obras Públi-
cas. El Arsenal de Gibral-
tar. Nº 3.501. Edita: Cole-
gio Ingenieros de Cami-
nos. Ejemplar para con-
sulta.

� Revista de Obras Públi-

cas. Los Proyectos de
Madrid 2016. Nº 3.502.
Edita: Colegio de Inge-
nieros de Caminos. Ejem-
plar para consulta.

� Revista Ingeniería y Te-
rritorio. Movilidad Urba-
na. Nº 86. Edita: Colegio
Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

� Revista Carreteras. Nú-
mero 165. Edita: Asociación
Española de la Carretera.
Ejemplar para consulta. 

� Revista Carreteras. Nú-
mero 166. Edita: Asociación
Española de la Carretera.
Ejemplar para consulta.

� Estudio sobre Canteras de
Áridos para Hormigones y
Viales en la Región de Mur-
cia. Año 2008. Edita: Con-
sejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio
de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia.
Ejemplar para consulta.

Publicaciones

Traemos a nuestras páginas
un nuevo y esperado volu-

men, que se convierte ya en el
número 9 de la colección CHI-
dos. En esta ocasión, la De-
marcación de Murcia del Cole-
gio rinde homenaje a la figu-
ra de Juan Benet Goitía, Inge-
niero de Caminos, Canales y
Puertos, bajo el título Si yo
fuera presidente. La hidráulica
como solución a las necesida-
des hídricas.

Recordamos a nuestros lec-
tores que este número de la
colección ya se encuentra a su

disposición en las oficinas de la
Demarcación.

Servicio de empleo de la Demarcación (Internet)

REF. 31526 SEDE NACIONAL
Inscritos: 49 colegiados
Fecha: 30/09/2009
BIONET busca un Ingeniero de
Caminos con experiencia en re-
dacción de proyectos y direccio-
nes de obra para integrarse en
el área de Ingeniería Ambiental.
Dependiendo del jefe de área su
responsabilidad será participar
en la redacción de proyectos
de infraestructuras hidráulicas
(ETAPs, EDAR, depósitos, etc.),
dentro de un equipo multidisci-
plinar; así como en la dirección
de obras. En función de sus ca-
pacidades podrá ser responsa-
ble, como jefe de proyecto, de
la coordinación de la redacción
de proyectos con un equipo a
su cargo.

REF. 31515 SEDE NACIONAL
Inscritos: 26 colegiados
Fecha: 28/09/2009
Empresa líder en el sector de la
Coordinación de Seguridad y
Salud precisa para su delegación
ubicada en Murcia ingenieros
de Caminos, para obras de tipo
civil de importantes promoto-

res públicos. Se valorará la ex-
periencia en obra y la formación
en materia de PRL. Se ofrece: re-
serva absoluta de los candida-
tos; formación en la metodolo-
gía propia de la empresa; retri-
bución acorde con la valía del
candidato; incorporación inme-
diata, y vehículo de empresa.

REF. 31465 SEDE NACIONAL
Inscritos: 37 colegiados
Fecha: 17/09/2009
Fulcrum, Ingeniería civil de ám-
bito nacional, precisa Ingenie-
ro de Caminos para redacción
de proyectos de Infraestructu-
ras de Transporte (carreteras,
ferrocarriles,...). Se valorará ex-
periencia previa en redacción
de proyectos y conocimiento
de programas de trazado. De-
pendiendo del director de área,
y del responsable de la oficina
de Murcia, asumirá funciones
acordes con su formación y ex-
periencia, integrándose en el
equipo de Fulcrum. Se ofrece
una retribución acorde con el
nivel y la responsabilidad del
puesto.

Altas en la Demarcación

Mª Victoria Pino Zambrano Nº de colegiado: 26.626 
Antonio Pascual Torres Nº de colegiado: 26.679
José Luis Gómez Cánovas Nº de colegiado: 26.761
José Martínez Serna Nº de colegiado: 26.802
Luis Aragonés Pomares Nº de colegiado: 26.808
José Manzano Cerón Nº de colegiado: 26.813
Vicente Muñoz-Reja Corzo Nº de colegiado: 26.814
Alejandro Lázaro Badenas Nº de colegiado: 26.820
Jorge García Sánchez Nº de colegiado: 26.860
Tariq El Khaldi Nº de colegiado: 26.912

‘Si yo fuera presidente’
La hidráulica como solución 
a las necesidades hídricas
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Obituario

‘LA OPINIÓN’ � 10 DE JUNIO DE 2009

Recientemente han fallecido dos queridos
compañeros: Francisco García Ortiz, quien

desarrolló gran parte de su vida profesional
en la Confederación Hidrográfica del Segura,
y el murciano afincado en Madrid Álvaro Gar-
cía Meseguer, reciente Medalla al Mérito Pro-
fesional del Colegio. Desde estas páginas, la

Junta Rectora de la Demarcación de Murcia del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos quiere mostrar sus condolencias a
la familia, amigos y compañeros de trabajo.
Reproducimos a continuación una breve re-
seña sobre Francisco García Ortiz publicada
en el diario La Opinión, el 10 de junio pasa-

do, recogiendo las palabras de su compañe-
ro el también Ingeniero de Caminos Julio
Muñoz Bravo, así como otra, del periodista
Ismael Galiana, en reconocimiento a la figu-
ra y logros profesionales de Álvaro García Me-
seguer, también publicada en La Opinión, el
30 de junio.

J. R. G.

Francisco García Ortiz, Ingenie-
ro de Caminos de la Confede-

ración Hidrográfica del Segura
(CHS), ha fallecido a consecuen-
cia de un paro cardiaco. A sus 74
años de edad, el que fuera tam-
bién jefe de obras y proyectos de
la CHS, “se ha ido dejando atrás
un curriculum envidiable”. Naci-
do en Linares (Jaén), fue uno de
los “padres del trasvase”. Así lo
afirmaron ayer algunos de sus
amigos más allegados como el
jefe del Área de Explotación de
la Confederación, Julio Muñoz
Bravo. “Era un experto en reali-
zar infraestructuras como puen-
tes, canales y presas. Trabajó en
obras tan importantes como las
concernientes al trasvase que
discurren por Calasparra y Ye-

cla”, explicó Muñoz. En este sen-
tido, García Ortiz, al que sus fa-
miliares le organizaron ayer una
misa córpore insepulto en la ca-
pilla del Tanatorio de Jesús, tu-

vo siempre como sueño ser en-
terrado en el cementerio de Don
Benito, en Badajoz.

Este andaluz nacido en el co-
razón de Sierra Morena, zona de

gran riqueza agrícola y minera,
desarrolló proyectos como el del
embalse de Algeciras, en Alhama.
La infraestructura, con una capa-
cidad de cincuenta hectómetros
cúbicos, contó con la colabora-
ción de García Ortiz que, desde
el nacimiento Tajo-Segura en
1979, defendió la importancia
de éste para los intereses de
los agricultores murcianos. Ade-
más de preocuparse por el défi-
cit hídrico que padece la Comu-
nidad, trabajó “día y noche” en
el Plan de Modernización de Re-
gadíos de la Vega Alta, que aún
está sin concluir. “Le llamába-
mos, cariñosamente hablando,
el señor de los puros. Se los co-
mía y siempre tenía uno en la
boca. Desde este medio le man-
do un abrazo enorme”, resaltó
Muñoz.

Muere Francisco García Ortiz, 
uno de los ‘padres’ del Tajo-Segura

El Ingeniero de Caminos, que trabajó para la CHS, falleció a los 74 años 
de edad a consecuencia de un ataque cardiaco

Francisco García Ortiz fue Ingeniero de Caminos de la Confederación y un ex-
perto en temas hídricos.

� Noticias �
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Obituario

‘LAOPINIONDEMURCIA.ES’ � CULTURA Y SOCIEDAD � 30 DE JUNIO DE 2009

ISMAEL GALIANA

Noticia escueta y dolorosa: Ál-
varo García Meseguer, de mi

misma edad (75 años), nacido en
Murcia, ha muerto en la madruga-
da del día 27 de junio en Majada-
honda, Madrid. Era muchas co-
sas: ilustrísimo señor, doctor Inge-
niero de Caminos, Canales y Puer-
tos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, meda-
lla por méritos en el campo del

hormigón estructural, genio y au-
toridad mundial en esta materia,
otras tantas medallas al mérito
profesional, congresista, ponente
y conferenciante en los cinco con-
tinentes (a juzgar por las tarjetas
postales que recibía del mundo y
del extranjero), pionero en el tra-
tamiento del sexismo lingüístico, y
en ese plan. Se nos ha ido a los
espacios siderales de los que no
se vuelve salvo que se le ocurra,
al compañero de pupitre en el vie-

jo instituto Alfonso X el Sabio de
la ciudad de Murcia, alguna colo-
sal estructura de cemento que per-
mitiera el regreso del más allá a es-
te valle de lágrimas, las que derra-
mamos hoy quienes hemos sido
amigos entrañables, y seguiremos
siéndolo en la distancia infinita.

Pedro Farias, que reside en la
capital de España, lo ha frecuenta-
do más en los últimos tiempos y
nos dio la fatal noticia. Lo adora-
ban las madres de aquellas hijas de

las que andábamos enamorisca-
dos. “Sería un marido ejemplar, Ál-
varo, para mi niña”, decía una de
las mamás de finales de los cuaren-
ta y principios de los cincuenta de
la pasada centuria, en uno de los
guateques caseros que bajo estric-
ta vigilancia materna y séquito de
tías y carabinas de Ambrosio se ce-
lebraban a la sazón. Aplicadísimo,
número uno en todo, inteligentísi-
mo, ingenioso, ingeniero (porve-
nir económico asegurado), ama-
ble, cariñoso... Una perla.

Quizá, debido a ello y por ra-
zones de vecindad (plaza de la
Cruz), Pilar Izaguirre, con algún
parecido físico a la actriz Joan Fon-
taine, se apresuró a conquistarlo
dejándonos a varios caballeretes
sumidos en la desesperación sen-
timental de la adolescencia. Con
más de treinta años de adelanto
sobre el debate que tiene lugar
ahora acerca del género gramati-
cal, nuestro Álvaro de Murcia pu-
blicó en la editorial de Cuadernos
para el diálogo (Madrid, 1977) su
‘Lenguaje y discriminación sexual’.
Sólo estas líneas: “El lenguaje
masculiniza la mente de forma ru-
tinaria y provoca el menosprecio
y la ocultación de la mujer”.

El libro, afirma en la introduc-
ción, se lo debe a Pilar. Qué buen
esposo Álvaro, genio del hormigón
armado.

Álvaro García Meseguer, 
genio y figura del hormigón armado
El Ingeniero de Caminos y Canales, de 75 años, recibió 

numerosas medallas profesionales al ser un conferenciante 
y un congresista de primera clase en los cinco continentes

Farias, Izaguirre y Meseguer posan junto a Galiana, que permanece en cuclillas. Álvaro García Meseguer.

� Noticias �

A. PÉREZ. MURCIA

La directora de Transportes y
Puertos, Carmen Sandoval,
presentó ayer los objetivos del

Plan Director de la Bicicleta, adju-
dicado recientemente y que se es-
pera esté listo en seis meses, que

busca definir la red regional de vías
ciclistas, fomentar el uso de la bici,
establecer una normativa de cicla-
bilidad y servir de apoyo a los pla-
nes de ciclabilidad municipales.

La elaboración del Plan Director
se ha iniciado con reuniones con di-
ferentes agentes, tras lo que se

procederá al desarrollo de una red
ciclable intermunicipal que conec-
te los diferentes ejes impulsados
por los municipios, que la Comuni-
dad financia en un 75%, entre los
que destaca el carril bici del Gua-
dalentín, de 60 kilómetros. El ob-
jetivo es “que no sean carriles bi-

ci diseminados y que sean eficaces
para llevarnos de un punto a otro”,
señaló Sandoval.

Actualmente se están desarro-
llando 95 kilómetros de carriles bi-
ci interubanos y 20 urbanos, que
se verán ampliados por las sub-
venciones de dos millones de eu-
ros por movilidad sostenible que
la Consejería repartirá la semana
que viene entre los ayuntamientos
solicitantes: Murcia, Cartagena,
San Javier, Mula, Blanca y Calaspa-

La Comunidad ampliará 
en cien kilómetros la red de carril bici

‘LA VERDAD’ � 10 DE JUNIO DE 2009
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� Prensa �

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ

Leo con interés la entrevista
publicada en La Verdad el 31
de mayo a Joel Kurtzman, ase-

sor del Banco Mundial y las Nacio-
nes Unidas. Invitado por la funda-
ción de un banco, el ínclito econo-
mista desgrana los problemas de
la economía española dando algu-
nas pautas de lo que debe hacer-
se para cambiar el modelo econó-
mico actual. Después de acabar la
lectura me invade la desilusión,
porque fija como estrategias nece-
sarias para avanzar la inversión en
innovación, en educación y en el
apoyo a las pequeñas (y por eli-
minación medianas) compañías y
a los jóvenes. 

La innovación, curiosa palabra
que antepone un prefijo que niega
lo nuevo para expresarlo, “no es
una medida de emergencia sino
un plan a mayor largo plazo”, por
lo tanto no podemos esperar que
por ahora nos saque de la situación
actual, aunque deberíamos empe-
zar a ver medidas que fuesen en
esa dirección. Es obvio que las
ayudas a la construcción para le-
vantar las aceras y plazas de los
pueblos y ciudades del país de
forma improvisada, y para com-
prar más vehículos, no son muy in-
novadoras (recordemos que una

de las condiciones del Plan E es
que sólo podían acogerse obras
que no estuviesen presupuestadas
para el 2009, o lo que es lo mis-
mo, que no estuviesen planificadas,
igual porque no eran necesarias). 

En cuánto a la educación, negro
panorama se presenta en un país
que hace un (mal) uso político de
la misma, cada cambio de gobier-
no acarrea un cambio de sistema
educativo y el consenso necesario
en un tema tan trascendental se an-
toja imposible. Vemos así cómo el
fracaso escolar es cada vez mayor
y cómo la calidad de la enseñan-
za se resiente sin remedio. 

En cuanto al apoyo a las com-
pañías pequeñas y a los jóvenes
la cosa no pinta mejor. Dice Kurtz-
man: “Lo que tiene que hacer Es-

paña es hacer los deberes en el
frente financiero. No son las gran-
des compañías las que van a cam-
biar el modelo económico, sino las
pequeñas y los jóvenes. Los que
no tienen una oportunidad y van
a tener que buscarla. De ahí es de
donde puede venir la innovación
en España”. Vemos de nuevo que
se hace un brindis al sol, obser-
vando hacia donde se dirigen las
ayudas, ¿hay mayores compañías
en este país que los bancos y ca-
jas de ahorro?, ¿son pequeñas aca-
so las multinacionales que fabrican
vehículos? ¿Quién se está adjudi-
cando la mayoría de las obras del
Plan E? En el caso de los bancos
y cajas de ahorro el problema es
mayúsculo ya que con la excusa
de cubrir impagos y morosidad

no están permitiendo que las ayu-
das públicas lleguen a las peque-
ñas empresas y a los jóvenes. ¿Co-
nocen a alguna pyme que le hayan
concedido un crédito ICO? Llevo pi-
diéndolo desde que el Gobierno
los publicita y no hay forma, cada
vez ponen alguna exigencia que
supera a la anterior, y la verdad es
que tampoco estoy pidiendo nada
que ellos mismos no me ofrecie-
sen hasta hace bien poco. No pa-
recen tener mucha visión comercial
las entidades financieras que ayu-
daron a montar los negocios y
que luego abandonan al empresa-
rio a su riesgo y ventura, ¿es que
no ven que también se hunde su
modelo económico? “Lo que nece-
sita España no es dedicar una
gran suma de dinero a la industria,
sino poner muchas y muy peque-
ñas cantidades de dinero a dispo-
sición de los emprendedores. Lo
notaría, además, en el empleo.
Las grandes compañías tienden a
destruir puestos de trabajo, pero
las pequeñas suelen crearlos”. 

Señor Kurtzman, por favor, con-
venza a nuestros gobernantes de
que la improvisación nada tiene
que ver con la innovación y de que
haciendo siempre lo mismo difícil-
mente se puede avanzar, por favor
digo, y antes de que sea demasia-
do tarde.

¿Es que nadie se da cuenta?

JOSÉ IBARROLA

LA TRIBUNA DE ‘LA VERDAD’ � 10 DE JUNIO DE 2009

rra. El coste de cada kilómetro de
carril bici va desde los 60.000 eu-
ros si se instala sobre calzada ya
existente a los 200.000 si se cons-
truye desde cero.

El Plan Director pretende ade-
más elaborar una “normativa de
ciclabilidad” para homogeneizar la
señalización de los carriles bici de
la Región. Sandoval admitió que la
normativa “más que una norma
será un manual de recomendacio-
nes” dada la disparidad de super-
ficies sobre las que se están de-
sarrollando los carriles bici. Como

ejemplifica el que unirá el centro de
Murcia con el campus de Espinar-
do, que comenzó a construirse el
lunes y tendrá cuatro modalida-
des: acera bici, carril bici segrega-
do, pista bici y vía amable.

Difícilmente todas las tipologías
de carril bici serán compatibles con
los diversos usos que la Consejería
pretende fomentar: la movilidad
cotidiana, el ocio cultural y la fina-
lidad deportiva.

Entre otras actuaciones que la
Consejería realiza para impulsar el
uso de la bici se encuentran las

subvenciones para instalar apar-
camientos de bicicletas y para im-
plantar sistemas de préstamo, co-
mo los ya existentes en Cartagena
y San Javier. Sandoval informó de
que el Ayuntamiento de Murcia,
cuyo concurso para instalar el ser-
vicio quedó desierto, no solicitó
dichas ayudas.

Por otra parte, la directora de
Transportes informó de que 14 em-
presas han presentado proyectos
para la construcción del futuro tra-
zado del tranvía entre Murcia y Mo-
lina de Segura.

Carmen Sandoval, directora de Trans-
portes y Puertos. / JUAN LEAL
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� Prensa �

N. E. MURCIA

La “ley ómnibus”, una nor-
mativa formada por 47 me-
didas llamadas a simplificar

al máximo los procedimientos y
trámites administrativos en el
sector servicios, así como acabar
con las incompatibilidades exis-
tentes en este sentido entre la di-
rectiva europea y las normas es-
pañolas, la misma que va a en-
cerrar en sí misma una profunda
reforma de los colegios profe-
sionales en su fin último de libe-
ralizar el sector servicios, reducir
la burocracia y aumentar la com-
petencia, finalmente nacerá coja.
El Gobierno ha aprobado el pro-
yecto de ley de la referida norma,
pero ha dejado finalmente fuera
las cuestiones que despertaron
más discrepancias en la presen-
tación del anteproyecto como
fueron la eliminación de colegia-
ción obligatoria y la de los visa-
dos colegiales, a los que se opu-
sieron públicamente numerosas
profesiones colegiadas.

Los colegios profesionales son
probablemente los más afecta-
dos por las modificaciones que
prevé la “ley ómnibus”, una refor-
ma de la regulación de la Ley de
Colegios Profesionales que parte
de un postulado como es el libre
acceso a las actividades de ser-
vicio y su ejercicio. Esta ley impli-
cará los cambios más importan-
tes que van a afectar a este sec-
tor en los últimos treinta años. La
modificación estribaba principal-
mente en el caso de los colegios
profesionales en facilitar el ac-
ceso al ejercicio de la profesión
y acabar con los obstáculos que
dificultan la libre competencia a
través de cambios que influyen
incluso en las cuotas de colegia-

ción, eliminando en este sentido
las tarifas básicas. Así, por ejem-
plo, se adelanta que la cuota de
inscripción para colegiarse no su-
perará en ningún caso los costes
asociados a la tramitación de la
inscripción.

El anteproyecto de “ley ómni-
bus” abría la puerta a que en
un futuro haya libertad de cole-
giación y establecía que todos
los visados fueran voluntarios.
Finalmente la ley que se aproba-
rá remitirá a otra donde se esta-
blecerán los nuevos términos en
la que se determinarán las únicas
profesiones que serán de colegia-
ción obligatoria, la voluntarie-
dad de los visados o su obliga-
toriedad según qué casos.

La futura “ley ómnibus” invi-
ta a eliminar restricciones injus-
tificadas a la publicidad de los
servicios profesionales para que
el consumidor esté mejor infor-
mado y se potencie su capacidad

de elección, permitiendo así que
los colegiados hagan publicidad
directa de sus servicios. Al mis-
mo tiempo se eliminaban las res-
tricciones que imponían los cole-
gios profesionales al ejercicio
conjunto de dos o más profesio-
nes, lo que permitirá a los cole-
giados sacar provecho y ventajas
de las posibles sinergias o com-
patibilidades de ejercer simultá-
neamente varias profesiones.

La “ley ómnibus” suprimirá los
trámites habituales de los profe-
sionales como la obligación de
comunicar el ejercicio fuera del
territorio del colegio de inscripción.
También suprime la función de los
colegios de establecer baremos
orientativos de honorarios o reco-
mendaciones sobre precios por
restringir la competencia en pre-
cios de cara al consumidor, si bien
la norma admite la colaboración
con la Administración de Justicia a
efectos de la tasación de costas.

Visado colegial
El anteproyecto de “ley ómnibus”
preveía que fuera totalmente vo-
luntaria la solicitud de visado co-
legial de los trabajos profesiona-
les, suponiendo en este caso un
ahorro tanto para los profesiona-
les como para el consumidor fi-
nal. Sólo se establece como ex-
cepción la aprobación de un Re-
al Decreto que al final se llevará
a término estableciendo los visa-
dos que serán exigibles. En prin-
cipio, con la nueva ley los cole-

El Gobierno impulsa la liberalización 
de los colegios profesionales

Finalmente ha dejado fuera de la “ley ómnibus” cuestiones como la eliminación 
de la colegiación obligatoria y la que iba a afectar a los visados colegiales

Los colegios profesionales se enfrentan a una profunda renovación.

‘LA VERDAD’, REGIÓN DE MURCIA � 9 DE JULIO DE 2009

El Colegio está en 
contra de la Ley

Omnibus porque atenta
contra la libertad 
de los Colegios
Profesionales 
y perjudica 

a los ciudadanos

El anteproyecto
pretendía que fuera

voluntaria la solicitud de
visado colegial de los
trabajos profesionales
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gios no iban a poder imponer a
los profesionales colegiados la
obligación de visar sus trabajos
también virtud de la libre compe-
tencia. Sin embargo, los colegios
de arquitectos e ingenieros han
criticado la decisión por conside-
rar imprescindible el control de
seguridad que proporciona en sus
profesiones el visado. Igualmente,
la “ley ómnibus” pretendía en es-
te sentido arrojar luz sobre el ré-
gimen de la responsabilidad que
asumen los colegios profesiona-
les cuando visan trabajos.

La normativa establecía la
obligación de que los colegios
profesionales contaran con un
servicio de atención, información
y asesoramiento dirigido tanto
a los usuarios como a los propios
colegiados, con obligación de re-

solver sus quejas o tramitarlas, lo
que generará una mejor protec-
ción del consumidor ante posi-
bles prestaciones defectuosas de
los servicios profesionales.

Igualmente la ley obligaba a
modernizar los colegios profe-
sionales, que estarán obligados
a contar con los medios tecnoló-
gicos necesarios para que los
solicitantes y futuros colegiados
pudieran tramitar su colegiación
por vía telemática. De esta mane-
ra se pretendía agilizar los trámi-
tes y cargas administrativas, aho-

rrando tanto costes de dinero
como de tiempo a los futuros
colegiados.

Por último, la normativa tam-
bién preveía cambios en el fun-
cionamiento de los colegios a
través la publicación obligada de
una memoria anual con datos
sobre su gestión económica, así
como su actuación disciplinaria
en defensa de los intereses de
los consumidores. Esta norma se
iba a traducir necesariamente en
más transparencia en la gestión
de los colegios profesionales.

La nueva norma se
traducirá en más

transparencia en la
gestión de los colegios

profesionales

S.S.

El director general del Agua,
Miguel Ángel Ródenas, ase-
guró ayer que los trasvases

“son absolutamente vitales” para
garantizar el regadío y corregir la
sobreexplotación de acuíferos. El
responsable de Agua del Gobier-
no regional realizó estas declara-
ciones en Valencia en el encuen-
tro ‘Water, engagement for our
future’, de la Escuela Internacio-
nal de Verano de la Asamblea de
las Regiones de Europa, en el que
participó en un grupo de trabajo
sobre gestión del agua.

Ródenas afirmó durante su in-
tervención ante representantes
de diferentes regiones europeas
que “el problema del agua en Es-
paña no se puede resolver con
estatutos”, y subrayó que “una
planificación hidrológica sin tras-
vases se convierte en algo in-
útil”. En este sentido, explicó que
resolver el problema de la esca-
sez y eliminar las sobreexplota-
ción de las aguas subterráneas
“son los principales objetivos de
la planificación hidrológica”, que
se encuentra en proceso de revi-

sión, y “debe abordarse con vi-
sión de Estado y con políticas
nacionales de agua”. 

El director del Agua resaltó
que la escasez hídrica hace “in-
sostenible” un desarrollo econó-
mico basado en la agricultura y
en el regadío, “que es el pilar
fundamental de la economía mur-
ciana”. Ródenas explicó que “la
región de Murcia es ejemplar en
la gestión del agua, en moderni-
zación de regadíos, en depura-
ción, en reutilización y en ahorro”,

pero añadió que “los recursos
hídricos propios son insuficientes
y la Región necesita agua para su
economía”.

El responsable del agua recor-
dó que “el agua está en el Ebro”
y añadió que “no es racional ni

justo” que esos recursos “tan ne-
cesarios” se pierdan en “cantida-
des ingentes en el mar”, porque,
según dijo, “rompe los conceptos
de solidaridad y de Estado”. Ade-
más, subrayó que “en los regadí-
os modernos hay que cumplir los
plazos y los compromisos comer-
ciales”, por lo que “tienen que
estar garantizadas las aportacio-
nes de agua”.

Apoyo desde Totana
Por otro lado, el alcalde de Tota-
na, José Martínez Andreo, pidió a
las asociaciones del municipio
que se impliquen en la recogida
de firmas que la Plataforma Local
en Defensa del Trasvase Tajo-Se-
gura está recogiendo para poder
tramitar una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) para la que hacen
falta 500.000.

El alcalde, a través de misivas
enviadas a las asociaciones del
municipio, explicó que, desde el
año 2005 en que se llevó a ca-
bo la primera manifestación en
defensa del trasvase, se está lu-
chando con firmeza y de mane-
ra multitudinaria para que éste
sea intocable.

Ródenas considera que la planificación 
hidrológica sin trasvases es “inútil”

‘LA RAZÓN’, REGIÓN DE MURCIA � 27 DE AGOSTO DE 2009

Miguel Ángel Ródenas. / LV

El director general 
del Agua insistió en
que la solución “está 

en el Ebro”

“El problema del agua no se puede resolver con estatutos”, dijo
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El Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos de

Galicia organiza, entre el 3 y el 5
de marzo de 2010, el I Congreso In-
ternacional de Carreteras, Cultura
y Territorio. La cita tendrá lugar

en Palexco (A Coruña) y se ha es-
tructurado en 4 grupos de traba-
jo: planificación de carreteras en la
ordenación del territorio y el me-
dio ambiente; patrimonio cultural
de las carreteras y los caminos

históricos; el proyecto y la cons-
trucción de carreteras y el patrimo-
nio cultural, y el paisaje y la esté-
tica de las carreteras. Para más
información, puede visitarse la web
www.carreterasculturayterritorio.org

Congresos
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