
El pasado Puente del Pilar, la Demar-
cación organizó el tradicional viaje 
para los Colegiados, que todos los 

años se realiza por estas fechas. Este año 
el destino elegido fue Londres y resultó un 
éxito, tanto en su organización como por el 
número de participantes. Como suele de-
cirse, por causa ajenas a la organización, el 
regreso resultó un poco más complicadillo 
de lo esperado a causa de las huelgas en 
Francia.

Nuestro compañero Enrique Carmona 
se ha prestado a colaborar con Arriate, con 
una entretenida crónica del viaje, que a 
continuación os ofrecemos.

Abarán, París, Londres como se suele de-
cir por aquí. ¿Quién de nosotros no ha es-
tado en alguna ocasión en esta localidad 
de nuestra geografía? El año pasado París 
y éste, como no podía ser de otra manera 
para cumplir con el dicho: Londres.

Se barajaban varias posibilidades: Du-
brovnik (Croacia): por cuestiones de vuelos 
y tiempo se descartó (esperemos que el año 
que viene a la tercera sea la vencida), Edim-

burgo (Escocia): cuando ya se daba por he-
cho, la falta de plazas para volar hasta allí 
abortó la tentativa (será que la afición de la 
“roja” se nos adelantó), Estambul (Turquía): 
tampoco pudo ser, y….Finalmente LON-
DRES.

Pues, en efecto, este año a LONDRES con 
un grupo más reducido que en ocasiones 
anteriores y con la falta de algunos incon-
dicionales, dígase Juan Guillamón, Tomás 
Gómez, Rogelio Bravo, Manolo Mirón, José 
Luis Nicolás, etc,  éstos por causas diversas, 
pero lo que es más de lamentar la ausencia 
Fco. Javier y Regina. Tampoco nos acompa-
ñó José Luis Gómez Sierra y Carmen por el 
pequeño “susto” con que nos obsequió días 
antes y del que afortunadamente se está re-
cuperando.

Esta vez fue a las 5:00 horas la cita en la 
sede del Colegio. Tras los saludos de rigor y 
presentación de caras nuevas (solamente la 
de algunos y en general para las féminas), 
se procedió a la salida hacia el aeropuerto 
de Alicante. Embarque sin contratiempo a 
excepción de la breve disputa que mantu-
vo nuestro nuevo decano con la azafata por 

Enrique Carmona
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Viaje colegial a Londres
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diferencia de criterios, ligero desayuno con 
soporífero café (aunque el que subscribe 
prefirió, pese a lo temprano de la hora, des-
pedirse de la cerveza nacional) y acomodo 
al grito de ¡¡¡m…… el último!!!, en el avión.

Llegada a Londres a las 10:30 h, ¡¡per-
dón!!, me olvidaba del cambio horario: las 
9:30 h; recogida de equipaje y traslado al 
Hotel. Muy céntrico, pegado a Hyde Park, 
pero… primer contratiempo, las habitacio-
nes no podían ocuparse hasta las 15:00 h, 
por tanto, maletas en depósito y a comer 
rápido que el autobús para la visita panorá-
mica está al llegar. Hago aquí un inciso para 
agradecer, en nombre de todos, la pacien-
cia (asimilable a la del Santo Job) de Pepa, 
Nacho y Antonio Sevilla por servirnos de 

traductores durante todo el viaje.

Tras intento de tomar un tentempié en 
un típico PUB cercano al hotel, segundo 
contratiempo: la flema británica (en España 
diríamos “pachorra”). La solución pasó por 
volver al hotel y pedir unos sándwiches, eso 
sí, regados con la afamada y variada cerveza 
inglesa (para todos los gustos). José María 
pronto se manifestó como “catador oficial” 
del grupo, llegando a tomar una pinta de 
cada uno de los tiradores (¡¡¡hasta 4 diferen-
tes!!!).

La visita panorámica nos ayudó a situar-
nos en la gran urbe que es Londres: Hyde 
Park, Palacio de Buckingham, Parlamento, 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Torre de 
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Londres, Puente del Milenio, Catedral de 
St. Paul,……Durante la misma otro contra-
tiempo: se nos informa a través de Manoli 
que han llamado de la agencia comunican-
do que el Martes, día previsto para el regre-

so, hay huelga de controladores franceses 
y se han suspendido todos los vuelos que 
utilicen el espacio aéreo francés (evidente-
mente el nuestro uno de ellos). Finalmente 
y gracias a los quebraderos de cabeza de 
Manoli y resignación de Javier, se soluciona 

fraccionando el grupo en dos, con vuelos, 
horarios y aeropuerto de destino diferen-
tes, pero a fin de cuentas hay solución. Al 
término de la visita y pateando, primero 
por calles paralelas al Támesis y después, 

tras cruzar el río por el puente de Waterloo, 
por Trafalgar Square, Picadilly Circus,… lo-
gramos dar con nuestros destrozados pies 
en un par de restaurantes entre los que tu-
vimos que dividirnos por lo numeroso del 
grupo. Repuestas las fuerzas y por lo agota-
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dor del día, al hotel en taxi (por cierto muy 
típicos) y a dormir.

El segundo día se formaron varios gru-
pos, unos decidieron visitar el British Mu-
seum (Pepa y Antonio disfrutaron como 
enanos), otros la Nacional Gallery, otros…..
Por la tarde, denominador común: mercado 
(Portobello, Camden Town,….) y compras 
típicas. Esta vez el descanso previo a la cena 
cerca de Picadilly,  en un Pub oscuro, por no 
calificarlo de siniestro, dónde los Gin Tonic 
(bebida afamada en la ciudad por su REAL 
aceptación) servidos “a medida”, se cotiza-
ban a 9 £, unos 12 €. De nuevo José María 
hizo honor a su nombramiento como “ca-
tador oficial”. Seguidamente paseo por el 
Soho y Chinatown para terminar cenando 
en un pequeño restaurante cerca de Carna-
by Street. Una vez convenientemente cena-
dos paseamos, de regreso a Picadilly, por el 
Londres profundo dónde la “orgía y desen-
freno” se palpa a cada paso. De nuevo, esta 
vez en metro, al hotel.

El día siguiente nos ofrecía la excursión. 
Todos, a excepción del trío Estrella, al auto-
bús, incluso el matrimonio García-Ayllón, 
que decidió apuntarse en el último momen-
to. Presentación de la guía (idéntica a la Sra. 
Doubtfire de la película del mismo nombre) 
que nos llevó al trote durante la mayor par-
te del día (fuimos en llegar los primeros a 
todo). El Castillo de Windsor muy bonito, 
excelente arquitectura, grandiosos salones, 
extraordinaria decoración, en fin, todos los 
calificativos son pocos, aunque sobre gus-
tos no hay nada escrito. Continuación hacia 
Stonehenge, conocido y enigmático asen-
tamiento megalítico de extraordinario va-
lor. Finalmente la ciudad de Bath, con sus 
Baños Romanos que a punto estuvieron de 

incrementar su valor por la desinteresada 
aportación de Carmen que generosamente 
se brindó a donar sus gafas que incompren-
siblemente no fueron aceptadas. El resto de 
la ciudad muy bonito pero con muy poco 
tiempo para visitarla. Otra vez al autobús 
y cena común en bonito restaurante en la 
City donde coincidimos con un grupo de 
murcianos conocidos por algunos de no-
sotros. No podía finalizar la velada sin una 
copa a la que nos invitó Nacho quién nos 
entristeció con el anuncio de su inminente 
traslado a Madrid

El último día: libre. Casi todos aprovecha-
mos para visitar los archiconocidos Almace-
nes Harrods (dignos de visitar pero sólo eso 
por lo carísimos que son). Por la noche cena 
de despedida, los 20 más Jesús Campuzano 
con su mujer y su hijo (también compañe-
ro) que se sumaron al encontrarse también 
en Londres. Durante la misma entrega de 
los regalos de costumbre a Mari y Arancha 
(esta última ausente por su estado de bue-
na esperanza).  Tras la copa (claro está Gin 
Tonic) al hotel a hacer maletas porque la re-
cogida estaba programada para las dos. Al-
gunos, los menos, pudieron dar una “cabe-
zadita”, el resto en completa vigilia y todos 
(los del primer grupo) al autobús que nos 
llevó al aeropuerto. Larga espera y una vez 
acomodados en el avión un último contra-
tiempo: retraso de 2 horas en la salida, pero 
es que los franceses puestos a hacer huelga 
lo hacen como nadie. El vuelo bien y llega-
da a Almería sobre las 11:45, desembarco, 
recogida de equipajes y prestos al microbús 
que al efecto nos esperaba para trasladar-
nos a Murcia. Llegada sobre las 14:00, can-
sados pero satisfechos de haber disfrutado 
durante unos días de grata compañía y de 
una grandiosa ciudad como Londres.     
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Homenaje a Isidoro Carrillo

El pasado martes 16, nuestro compañero Isidoro Carrillo de La Orden, recientemente ju-
bilado, recibió un calido homenaje durante la cena en el hotel Nelva de la Capital orga-
nizada a propuesta de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, y en la que 

colaboró gustosamente la demarcación del Colegio. Al acto acudieron en representación de  
la Federación, varios alcaldes, con su presidente Miguel Ángel Cámara a la cabeza, y por parte 
de la demarcación, acudió un numerosísimo grupo de compañeros y nuestro decano, Antonio 
Sevilla.  

“La única agua del grifo con marca propia”
FUENTE: La Opinión de Murcia (M.J. Gil) - Jueves, 18 de Noviembre 2010

Isidoro Carrillo, que durante más de treinta años ha llevado las riendas de la Mancomuni-
dad de Canales del Taibilla, primero como director y luego como presidente, ha recibido un 
homenaje de sus compañeros del Colegio de Ingenieros de Caminos
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Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia y presidente de la Federación de Municipios, el homenajeado y el decano del Colegio de Ingenieros
conversan durante el acto. L.O.
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El homenaje de los ingenieros de 
Caminos y de la Federación de Mu-
nicipios de la Región a Isidoro Ca-

rrillo acabó convirtiéndose en un recorrido 
nostálgico por la historia de la Mancomu-
nidad de Canales del Taibilla, la institución 
que ha hecho posible el desarrollo de los 
municipios murcianos, que difícilmente po-
drían haber alcanzado el millón y medio de 
habitantes que suman en la actualidad sin 
la llegada del agua potable.

Mientras el actual decano, Antonio Sevi-
lla, recordaba cómo se puso en marcha en la 
época de la Primera Guerra Mundial aquel 
trasvase desde el río Taibilla hasta Cartage-
na para abastecer a la bases de la Armada, 
su antecesor Juan Jódar explicaba que los 
domingueros y los veraneantes de camino 
a Mazarrón paraban en Totana para cargar 
el agua en la fuente que se puso en el cen-
tro del pueblo al llegar la tubería.

A partir de entonces, el agua del Taibilla 
se convirtió en un lujo para las poblaciones 
a las que llegaban directamente los cauda-
les de la cuenca alta del río. De hecho, otros 
ayuntamientos han tenido que cerrar hace 
poco fuentes parecidas a la que se puso en 
Totana, porque recibía auténticas peregri-
naciones desde toda la Región para llenar 
garrafas con la única agua del grifo que tie-
ne marca propia.

El ex comisario de Aguas Aurelio Ramí-
nez lo resumió perfectamente al plantear 
la paradoja de que «la zona pedigüeña» 
quedó libre de restricciones gracias a «una 
Mancomunidad atípica», mientras que las 
sequías hacían estragos en las regiones más 
húmedas. En la actualidad, el Taibilla abas-
tece a dos millones y medio de habitantes 

repartidos en 79 municipios entre las pro-
vincias de Albacete, Alicante y Murcia. Entre 
los asistentes había por eso representantes 
alicantinos. Se echó de menos al anterior 
decano, Juan Guillamón, de viaje en el ex-
tranjero.

Los compañeros de Isidoro Carrillo que 
compartieron con él los años de estudiante 
en Madrid contaron que entonces no había 
restricciones, aunque sí escaseaba el agua 
caliente en la pensión donde vivían, lo que 
hacía que se espaciaran las duchas de se-
mana en semana.

Miguel Ángel Cámara, presidente de la 
Federación de Municipios de la Región y 
alcalde de Murcia, describió cómo admi-
nistraba Carrillo los dineros de la caja, si-
guiendo el criterio de «tanto ingreso, tanto 
gasto», sin contar nunca como con el dinero 
apuntado en el arqueo, que aún no había 
entrado en efectivo. «Me gasto lo que ten-
go, que es la mejor manera de cuadrar las 
cuentas», era la filosofía que, según Cáma-
ra, seguía Carrillo a rajatabla. Lo peor era el 
momento de subir las tarifas, cuando deba-
te con los alcaldes se ponía al rojo vivo.

Juan José González, gerente de Aqua-
gest, ironizó al recordar que Isidoro Carrillo 
era totalmente fiable como proveedor de 
su empresa, aunque «no te hacía descuen-
tos por pronto pago ni te daba un producto 
a la carta».

Cuando le tocó el turno, Carrillo dijo que 
sus compañeros y antiguos clientes le ha-
bían dado «la puntilla emocional a mi jubi-
lación» y reconoció que ha disfrutado de su 
trabajo «más que un chino en un charco».
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«He estado y sigo estando enamora-
do de la Mancomunidad de Canales 
del Taibilla». Así puso Isidoro Carri-

llo el broche de oro al homenaje que reci-
bió el martes por la noche de la Federación 
de Municipios de la Región de Murcia y del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. Carri-
llo confesó a sus 
compañeros de 
profesión que, 
aunque jubilado, 
sigue engancha-
do a su trabajo 
desde su domi-
cilio, donde cada 
mañana com-
prueba a través 
del ordenador 
cómo marcha 
el suministro de 
agua a los ho-
gares. En sus palabras de agradecimiento, 
hizo un recorrido al cambio experimentado 
por este organismo único en Europa, en el 
que se han invertido más de mil millones de 
euros en los últimos años a través del pro-
grama de desalinización y las nuevas cana-
lizaciones.

Carrillo aseguró que a partir de ahora no 
habrá cortes ni restricciones de agua en los 
domicilios, ya que la Mancomunidad dispo-

ne de varias fuentes de suministro, cosa que 
no sucede en otras regiones: Está conecta-
da a las cuencas del Segura, Tajo y Júcar; 
cuenta además con los recursos propios del 
Taibilla, con pozos de emergencia y con la 
desalinización. Dijo que asumía el homena-
je en nombre de todos los trabajadores de 

este organismo.

El decano de 
los ingenieros de 
Caminos, Antonia 
Sevilla, puso a Ca-
rrillo como ejem-
plo de vocación y 
servicio público. 
Los demás inter-
vinientes desta-
caron su papel 
de servidor del 
Estado y no de los 
gobiernos, ya que 

Carrillo dirigió la Mancomunidad con UCD, 
el PSOE y el PP. El alcalde de Murcia, Miguel 
Ángel Cámara, destacó la labor y el tándem 
formado por Carrillo y Fuentes Zorita, ante-
rior presidente de la Confederación. Cáma-
ra dejó a un lado la refriega política entre 
PP y PSOE a causa del agua y la disyuntiva 
entre la desalinización y los trasvases. Era la 
noche de Carrillo, en la que quedó de mani-
fiesto una vez más la capacidad de consen-
so del ‘Hombre del Taibilla’.

“No habrá más restricciones de agua”
FUENTE: La Verdad de Murcia (M. Buitrago) - Jueves, 18 de Noviembre 2010
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Isidoro Carrillo recibe el homenaje de los municipios y de sus compañeros ingenieros 
tras su brillante etapa en la Mancomunidad 
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amigos y compañeros. :: E. BOTELLA / AGM 
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Antonio Sevilla Decano del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos

«No podemos dejar pasar la oportunidad 
de crear 1.600 empleos directos», defiende. 

Ha tomado las riendas del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos en 
su etapa más dura. Antonio Sevilla (Madrid, 
1964) encara su mandato consciente de que 
se enfrenta a una carrera llena de obstácu-
los (la ley Omnibus, la crisis de la construc-
ción...) a la que pretende hacer frente con 
dos armas: profesionalidad y productividad.

-Hace años era impensable que un in-
geniero de Caminos estuviera en el paro. 
¿Ha llegado el momento? 

-Sí, ya los hay. Hasta hace poco, las propias 
empresas venían a buscarnos a las escuelas 
antes de terminar, y eso ha cambiado. Aho-
ra no hay obra pública, las empresas cons-
tructoras no tienen dónde licitar, y estamos 
en una situación en la que más de 100.000 
trabajadores de la construcción irán al des-
empleo en los próximos meses. 
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El Decano en la prensa

«Hay que apostar por El Gorguel» 
FUENTE: La Verdad de Murcia (Fuensanta Carreres) - Jueves, 21 de Noviembre 2010



-Ante ese panorama, ¿no es una buena 
opción emigrar? 

-En los últimos años ha sido tal la de-
manda interna que hemos olvidado que ha 
habido muchos años en que las empresas 
importantes, Ferrovial, Dragados, tenían 
un sector exterior importante. Ha existido 
siempre, pero la ebullición de los últimos 
años nos ha retraído al interior, y no debe-
mos olvidar que gran parte de la cartera de 
las grandes constructoras nacionales está 
fuera, y gracias a eso se mantienen. También 
hay que evaluar lo que cuesta a la sociedad 
formar a estos profesionales. Un ingeniero 
de Caminos tarda diez años en formarse, y 
una sociedad no lo puede dilapidar. En Es-
paña salimos bien formados, no sólo venían 
las constructoras, sino las grandes consulto-
ras, o el Banco de España, que buscan cabe-
zas bien amuebladas. 

-¿Cómo afectará a las arcas de los cole-
gios la Ley Omnibus? 

-Hay concienciación de pensar que el vi-
sado es una cuestión que nos protege, no 
es sólo un elemento recaudatorio. El visado 
soporta la responsabilidad civil de nuestro 
trabajo. La nueva ley echa por la borda este 
sistema. A la sociedad se le ha vendido que 
va a ahorrarse un dinero, pero en realidad 
la sociedad pierde porque queda desprote-
gida, y se tendrán que buscar mecanismos 
que sí habrá que pagar.

-¿Nadie controlará la acreditación pro-
fesional de los ingenieros que levanten 
puentes o carreteras? 

-La ley de contratos del Estado sí obliga 
a determinadas obras cuando uno contrata 
con la Administración pública; pero cuan-
do no es así, no hay obligación de una res-
ponsabilidad civil. Uno puede presentar un 

proyecto diciendo que él está capacitado, 
y ya está. La sociedad queda desprotegida 
porque se tiene que fiar de la palabra de un 
señor, y ya conocemos a qué conduce el in-
trusismo profesional. 

-¿Temen que vengan profesionales de 
otros países en los que la formación no 
sea la adecuada y se hagan con las obras? 

-Yo entiendo que es así. En el momento 
en que no hay un colegio detrás garantizan-
do que un profesional está formado y habi-
litado, podrá venir cualquiera con títulos sin 
garantías ni formación adecuada. Y sobre 
eso hay que vivir, porque hacemos la vida 
sobre lo que hacen los ingenieros.

-¿Se puede dar lugar a obras públicas 
no seguras? 

-Ahora mismo una instalación eléctrica, 
una línea de alta tensión, una carretera, no 
requieren ningún tipo de visado, según el 
decreto, y el usuario va a estar haciendo su 
vida en torno a ellas sin que nadie respon-
da. 

-¿Habrá colegiados que no puedan ha-
cer frente a los seguros? 

-En cuanto la obra tenga un poco de enti-
dad, no habrá seguro que pueda cubrirla. El 
seguro colegial cubre durante toda la vida 
de la obra y a todos los ingenieros. Eso no 
hay empresa capaz de soportarlo. Las em-
presas pequeñas lo tendrán más complica-
do.

-Los colegios profesionales murcianos 
advirtieron de que se podría dar lugar in-
cluso a situaciones como la de Haití... 

-Estamos en una zona sensible sísmi-
camente, y sería necesario que las inter-
venciones susceptibles, como puentes o 
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estructuras eléctricas o hidráulicas, estuvie-
ran plenamente garantizadas. Parece que 
estamos esperando a que haya un proble-
ma para reconocer la buena labor que han 
realizado hasta ahora los colegios. La dife-
rencia entre Chile y Haití es precisamente 
la calidad de las actuaciones de las infraes-
tructuras. 

-La crisis está dando duro a los inge-
nieros. ¿Hemos llegado al final del túnel 
o estamos aún a mitad camino? 

-El 2011 va a ser un año muy duro, pinta 
mal, principalmente por dos motivos. Las 
administraciones no consiguen financia-
ción, y España no tiene resuelto ese pro-
blema. Además, en momentos de crisis no 
se deben reducir las inversiones en infraes-
tructuras productivas. Este año vamos a su-
frir una reducción del 30%. La solución a las 
cuentas del Estado debe estar en la reduc-
ción del gasto corriente y de gastos inne-
cesarios, no en la reducción de la inversión 
productiva. Lo peor para las empresas está 
todavía por llegar. La situación es dramáti-
ca. 

-Las empresas regionales, ¿en qué mo-
mento están? 

-Tienen una situación extremadamente 
delicada, porque tanto la Comunidad como 
los ayuntamientos les deben mucho dine-
ro. No va a ser posible sostener la situación 
mucho tiempo. Desaparecerá tejido indus-
trial de calidad, con profesionales bien for-
mados.

-¿Cuántas empresas murcianas están 
en peligro? 

-Empresas sanas y funcionando bien no 
hay ninguna. A las obras se está acudiendo 
con bajas importantes, y las empresas tie-

nen que estar teniendo pérdidas fuertes. 
Hay muchas que están haciendo una huida 
hacia adelante asumiendo pérdidas, y eso 
provoca una espiral de la que es difícil salir. 
Las administraciones deben apostar fuerte 
por los profesionales y las empresas; si no lo 
hacemos, no saldremos de la crisis.

-¿Puede ser el recorte de las inversio-
nes previsto por Fomento la ‘puntilla’ de-
finitiva? 

-Las grandes se alimentan de lo que dice 
Fomento, y las pequeñas se nutren de eso. 
La cadena se está rompiendo por la cabeza. 
En la Región hay pocas empresas de alcance 
nacional, y van a tener que acudir a lo poco 
que venga de la Administración.

-¿Qué infraestructuras de las ‘sacrifica-
das’ perjudican más a la capacidad pro-
ductiva la Región? 

-La variante del Reguerón afecta de for-
ma muy importante, es un recorte muy 
fuerte. Además, hay obras que necesita la 
Región, propiciatorias de un mayor desa-
rrollo, como el Arco Norte y el Arco Noroes-
te, la variante de Camarillas, las autovías de 
Cieza a Yecla y de Cieza a Lorca. También la 
de Santomera a Yecla. La gran injusticia que 
se comete en la Región es que uno de los 
principales polos industriales de la Región, 
como es Yecla, esté aislado. También es im-
portante el puerto de El Gorguel. En tiem-
pos de crisis es interesante; no podemos 
rechazar una obra que vienen unos señores 
y la pagan ellos, y que va a producir más de 
1.600 empleos directos, 3.000 indirectos y 
el desarrollo logístico de la zona. Además, 
coloca a Cartagena en el mapa europeo. La 
Región tendría influencia en el comercio de 
los grandes contenedores. Debemos apos-
tar por esa obra y no dejar pasar la oportu-
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nidad.

-¿Es partidario de buscar fórmulas 
extrapresupuestarias, como peajes en 
sombra? 

-Es fundamental, están vigentes en la 
mayor parte de los países. Permiten sacar 
adelante infraestructuras que de otra for-
ma sería imposible. Estamos pendientes 
del nuevo plan PEI, pero parece complicado 
que salga adelante porque los bancos no 
quieren acudir. 

-¿Cree que es el momento de un aero-
puerto internacional? 

-Yo estoy de acuerdo con la inversión. La 
Región necesita dar facilidades a los empre-
sarios para que conecten con el exterior, y 
si queremos ser un polo turístico debemos 
tener un aeropuerto. Es una apuesta básica, 
pero nada funciona sin esfuerzo y riesgo. 

-¿Qué solución propone a la escasez 
de agua? 

-Es básico incorporar procedencias diver-
sas; el agua no debe ser un factor limitante 
de la producción nunca, y así no tenemos 
resuelto el problema. La solución es incor-
porar las conexiones intercuencas, lo que 
en su día proponía el trasvase del Ebro. 

-¿Qué objetivos se ha marcado para el 
colegio? 

-Queremos atraer a más colegiados; hay 
nuevas escuelas y titulaciones, y debemos 
conseguir que las nuevas generaciones se 
sientan atraídas por esta institución y se en-
cuentren representados, recuperar el arrai-
go. También buscamos lograr más presen-
cia en la sociedad.
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Grupo Senderista del Colegio

El sábado 23 de Octubre de 2.010 inicia-
mos una nueva marcha con salida en 
autobús desde la Sede de la Demar-

cación hasta llegar al punto de salida, en Lo 
Pagán, junto al Molino de la Calcetera. Desde 
aquí comenzamos el recorrido en dirección a la 
Punta de Algas, continuando por la playa de la 
Mota, siguiendo por la playa de la Llana, hasta 
llegar al Puerto Deportivo Marina de las Salinas.

La vía que seguimos se encuentra dentro 
de los recorridos senderistas de nivel regional, 
estando denominada como: GR-92. El trazado 
permite enlazar con la ruta PR-MU 65 y la SL-
MU 9. La excursión es prácticamente llana, con 
una longitud aproximada de 12,30 km.

Después del descanso para el almuerzo rea-
lizamos una visita al Parque Regional de las 
Salinas, y continuamos por la playa del Mojón, 
hasta llegar al Centro de visitantes del Parque, 
donde pudimos observar la gran variedad de 
fauna existente en el Parque.

Además de la visita obligada al Parque, visi-
tamos en tren las Salinas de San Pedro, explo-
tadas al menos desde la época romana, donde 
se conocían como las Salinas de Patnia e incor-
poradas en 1226 por Alfonso X a la corona cas-
tellana.

El Parque Regional de las Salinas y Arenales 
de San Pedro del Pinatar, posee una variedad 
de ambientes muy interesantes: estanques sa-
lineros, dunas, pinares, saladares, carrizales y 
encañizadas o golas. Todos ellos tienen en co-
mún la influencia del clima y del mar, la salini-
dad del suelo, etc., pero en cada una de estas 
zonas podemos distinguir condiciones propias 
que las hacen diferentes.

Excursión a las Salinas De San Pedro Del Pinatar
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ULTIMOS 
ACTOS, CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

Resumen de los actos que han contado con presencia de la Demarcación durante el último mes. 

27.10.2010 Reunión con el Consejero de Justicia: D. Manuel Cam-
pos. A.Sevilla y M. Jodar

A. Sevilla/M. Jodar Plaza Fontes - Pala-
cio de los Pacheco

02.11.2010 Consejo General    Antonio Sevilla Sede Madrid

03.10.2010 Desayuno de trabajo Consejero de Justicia Antonio Sevilla Hotel Arco de San 
Juan

03.11.2010 Visita Presidenta Confederación Hidrográfica del 
Segura

Antonio Sevilla Plaza Fontes

03.11.2010 Junta Rectora Colegio

05.11.2010 Reunión UPCT. A.Sevilla, A. Tomás y E. Estrella Cartagena

06.11.2010 Jornadas de Legislación Sectorial: Carreteras Antonio M.
Menchón

Colegio

09.11.2010 Quinta Reunión Patronato de la Fundación “Territorio y 
Sostenibilidad”

Antonio Sevilla Sala juntas Conse-
jería Obras P.

10.11.2010 Mesa Redonda del Seminario Internacional “Paisaje y 
Desarrollo Económico”

Salvador García 
Ayllón

Consejería de Obras 
Públicas. Salón de 
Actos

12.11.2010 Mesa Movilidad: Presentación Muévete:Plan Movilidad 
Urbana Sostenible de Murcia

Salvador García 
Ayllón

Salón plenos Ayun-
tamiento
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13.11.2010 Jornadas de Legislación Sectorial: Costas Antonio M.
Menchón

Colegio

13.11.2010 Jornadas de Legislación Sectorial: Medio Ambiente Antonio M.
Menchón

Colegio

15.11.2010 Asociación de Químicos de Murcia “Día de la Química” Antonio Sevilla Centro Los Recto-
res, paseo de las 
Acacias, 2. Espinar-
do

16.11.2010 Cena-Homenaje Isidoro Carrillo Centro Los 
Rectores, paseo 
de las Acacias, 2. 
Espinardo

17.11.2010 Conferencia: Responsabilidad civil en el ejercicio de la 
profesión

FAM Salón actos Colegio

18.11.2010 Toma de posesión Junta Gobierno Colegio Oficial Ing. 
Industriales

Antonio Sevilla Salón Actos Cole-
gio, I. Industriales

19.11.2010 Reunión red de ciudades por la bicicleta Salvador García 
Ayllón

Palacio Almudí

20.11.2010 Jornadas de Legislación Sectorial: Aguas Antonio M.
Menchón

Colegio

26.11.2010 Visita nuevo aeropuerto Región de Murcia Colegio

26.11.2010 X Noche de las Telecomunicaciones de la Región de 
Murcia

Antonio Sevilla Finca Buenavista
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Actividad Colegial

Plan Muevete. Murcia

El Alcalde Cámara somete las propuestas 
concretas del Plan Muévete a la aprobación 
de los murcianos. 

Así se cumple la última etapa del proceso 
antes de la aprobación definitiva. El Plan pro-
pone crear una red de transporte integrado e 
intermodal para sustituir el sistema actual de 
líneas superpuestas. El estudio propone la mo-
dificación de más de 40 conexiones y líneas de 

autobuses. Respecto al tranvía, está previsto 
concluir en 2014 las conexiones con La Esta-
ción del Carmen, La Arrixaca y el Parque oeste. 
Colectivos, usuarios y ciudadanos podrán co-
nocer al detalle las iniciativas y presentar suge-
rencias durante un plazo de 3 meses. El núme-
ro de autobuses en la Gran Vía se reducirá en 
80.000 vehículos al año y se reordenarán hasta 
24 líneas en el Municipio.

Primero se dieron a conocer sus 
líneas maestras a los ciudadanos el 
pasado mes de mayo. Más tarde, en 
julio, se presentaron a los Grupos 
Políticos Municipales y a los Presi-
dentes de las Juntas Municipales. Y 
ahora, cumpliendo la hoja de ruta a 
la que se comprometió el Alcalde, 
Miguel Ángel Cámara, se concre-
tan todas las actuaciones del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible de 
Murcia (Plan Muévete).

 
El Plan muévete consiste en un 

Este mes de noviembre se ha presentado a los ciudadanos de la ciudad de Murcia el Plan 
Muévete en el que ha participado, como Presidente de la Comisión de Urbanismo de la 
Demarcación nuestro compañero Salvador García Ayllón.

Fuente: Ayuntamiento de Murcia
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nuevo y revolucionario modelo de transporte 
urbano para el siglo XXI. El Plan pretende in-
tegrar el desarrollo urbano y territorial con la 
movilidad para propiciar la accesibilidad de los 
ciudadanos a sus actividades con el menor im-
pacto ambiental y de la forma más segura po-
sible.

 
El Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cáma-

ra, ha presentado esta mañana a la Mesa de 
la Movilidad las propuestas concretas de un 
extenso estudio que supone la más completa 
radiografía del transporte público y privado de 
todos los tiempos, sus carencias y necesidades, 
así como las preferencias e inquietudes de los 
usuarios.

Los ejes principales de la propuesta son:
Eje 1. Estrategias de transporte público.
Eje 2. Promoción de medidas de recupe-

ración de la calidad urbana y ciudadana. 
Peatones, ciclistas, accesibilidad y seguri-
dad vial.

Eje 3. Control y ordenación del tráfico y 
circulación.

Eje 4. Medidas de gestión y regulación 
del aparcamiento para el vehículo privado.

Eje 5. Medidas para la mejora de la dis-
tribución del aparcamiento para el vehículo 
privado.

Eje 6. Gestión de la Movilidad.
 
De todos los sectores
A la reunión mantenida en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento de Murcia han 
asistido representantes de las asociaciones 
de comerciantes, empresarios, consumi-
dores, aparcamientos, autobuses, colegios 
profesionales, administraciones públicas y 
universidades, entre otros.

 
El Plan de Movilidad será sometido aho-

ra a exposición pública por un plazo de tres 
meses con el fin de que, en dicho plazo, toda 
la información sea conocida por entidades, 
usuarios, colectivos, asociaciones o parti-
culares que deseen aportar sugerencias e 
inquietudes, lo que permitirá incorporar al 
Plan las correcciones necesarias derivadas 
de estimación de las indicaciones presenta-
das.

Novedades
Las propuestas se desarrollarán a corto 

plazo (año 2011 -2014), a medio plazo (año 
2014 - 2018) y largo plazo (año 2018 - 2022). 
El Alcalde Cámara ha destacado que el Plan 
propone crear una red de transporte inte-
grado e intermodal “para sustituir el actual 
de líneas superpuestas”. Además, ha añadi-
do que se propone la modificación de más 
de cuarenta conexiones y líneas de trans-
porte por autobús.

Respecto a la puesta en marcha del nue-
vo tranvía, el Alcalde Cámara ha explicado 
que el Plan de Movilidad recoge la conclu-
sión de las conexiones entre la plaza Circu-
lar, la Estación de El Carmen, La Arrixaca y el 
Parque Industrial Oeste en el periodo com-
prendido entre el año próximo y el 2014.

 
Estas nuevas propuestas se suman a las 

que fueron anunciadas a la Mesa de la Movi-
lidad en su día. Pasarán a exposición pública 
para que todos los ciudadanos puedan va-
lorarlas. Por otro lado, también podrán par-
ticipar de forma activa en el Plan enviando 
sus sugerencias e inquietudes a la página 
electrónica www.muevetemurcia.es.

 
La exposición pública constituye la últi-

ma etapa a observar antes de la aprobación 
definitiva del Plan Muévete.
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El consejero Manuel Campos recibió al 
decano del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos Antonio 

Sevilla, en una visita institucional a la Conseje-

ría de Justicia y Seguridad Ciudadana a efectos 
de trasladar la disponibilidad y la colaboración 
del colegio en todos los proyectos relaciona-
dos con la Justicia.

Actividad Colegial

Visita Institucional al Consejero de Justicia y 
Seguridad Ciudadana

Fuente: Consejería de Justicia y Seguridad Ciudadana.

Reunión con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
27-10-2010
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El 17 de noviembre, en el Salón de Ac-
tos de la Demarcación, se celebró una 
conferencia dedicada al tema de “La 

responsabilidad civil de los ingenieros” que fue 
impartida por nuestros compañeros Juan Jo-
dar Martínez, Presidente del FAM, Tomás Galán 
Ortega y Jaime Vila Miró, Gerente y Subdirec-
tor, respectivamente.

La oportunidad de la conferencia viene dada 
por la entrada en vigor de las modificaciones 
operadas en la Ley de Colegios Profesionales 
tras las últimas reformas y la exigencia de co-
bertura de la responsabilidad civil que se exige 
a los profesionales en el ejercicio de su profe-
sión.

Durante la conferencia se expusieron las 
diversas modalidades de seguros que el FAM 
pone a disposición de nuestro compañeros, así 
como sus cuantías y coberturas, lo que las hace 
inmejorables en el mercado para los Ingenie-
ros de Caminos, al estar específicamente estu-
diadas para ellos.  

Debido al interés suscitado por el tema, acu-
dieron numerosos compañeros que fueron 
perfectamente informados de todo lo concer-
niente al mismo. 

Actividad Colegial

Conferencia sobre “Responsabilidad Civil en el 
Ejercicio de la Profesión”
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RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA 
RECTORA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.

1.- Se procede a dar lectura al acta correspon-
diente a la sesión de la Junta Rectora del  mes 
de septiembre, tras lo cual queda aprobada por 
unanimidad de los presentes precediéndose a 
firma por parte del Decano y del Secretario.

2.- El Decano informa a los presentes de las 
gestiones que se están realizando para la firma 
de sendos convenios de colaboración, uno con 
Presidencia de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y otro con la Mancomunidad 
de los Canales del Taibilla.

3.- Se da cuenta a la Junta del enorme éxito 
de asistencia alcanzado con el curso que sobre 
Cartomur ha organizado nuestra Demarcación 
en colaboración con la Consejería de Obras Pú-
blicas. La Junta felicita a Dña. Manuela Riquel-
me por su buena gestión.

El Secretario informa de la sesión técnica 
que, sobre los seguros de responsabilidad civil 
profesional, se impartirá el próximo 17 de no-
viembre, actuando como ponentes D. Juan Jó-
dar, D. Tomás Galán y D. Jaime Vila, todos ellos 
directivos del FAM.

D. Antonio Martínez Menchón y el Secreta-
rio informan sobre las jornadas de legislación 
sobre la obra pública que se llevarán a cabo du-

rante los meses de noviembre, enero y febrero, 
las cuales están alcanzando un importante gra-
do de aceptación entre los colegiados.

4.- La Junta Rectora considera importante 
que las distintas Comisiones de la Demarcación 
se reúnan periódicamente para abordar temas 
de interés general que sean de competencia de 
cada una de ellas, elaborando los informes que 
consideren necesarios a la Junta Rectora, con 
el fin de que ésta conozca las inquietudes de 
cada una de las citadas Comisiones; indepen-
dientemente de que éstas elaboren, como has-
ta ahora, los informes que soliciten las distintas 
administraciones públicas de nuestra Región.

En otro orden de cosas la Junta considera 
importante mantener reuniones periódicas 
con los compañeros que ostenten altos cargos 
en las distintas administraciones públicas de la 
Región, a fin de ofrecer la colaboración del Co-
legio. 

5.- El Decano informa de los distintos actos 
en que ha participado la Demarcación durante 
el pasado mes.

6.- El Decano informa que está realizando 
gestiones con la Academia Cimbra, en el sen-
tido de lograr un convenio similar al que en su 
día se firmó con ENAE.

Dña. Manuela Riquelme plantea la posibi-
lidad de firmar un convenio con las empresas 

REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA
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de la Región, con el fin de facilitar el acceso a 
puestos de trabajo de los compañeros en si-
tuación de paro, de forma similar al que está 
promocionando el Colegio de Biólogos. Queda 
encargada de remitir el citado convenio para 
servir de base y modelo al que pudiéramos 
plantear desde nuestro Colegio.

Se encarga el Secretario de encomendar a D. 
Jesús Campuzano Ríos la organización de un 
campeonato de paddel.

Se plantea la realización de una jornada de 
convivencia entre todos los colegiados para los 
próximos meses, posponiendo los detalles de 
su organización para próximas reuniones.

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de octubre el movimiento de proyectos y direcciones de obra visados y retirados en la Demarcación ha 

sido el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 2010

Visados

Mes  octubre

Registrados

Acumulado

A origen: 2010

Registrados 

Mes octubre

Proyectos 208 22 247 24

Urbanismo 38 4 43 5

Dirección O. 86 7 99 8

Seg. y salud 29 3 32 3

Varios 315 22 322 22

SUMA 676 58 743 62
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Estado Español
Ley del Fondo para la Promoción del Desa-
rrollo

• Disposición: Ley36/2010(22/10/10)
B.O.E.(23/10/10)

Procedimientos de operación del sistema 
P.O. 3.10, P.O. 14.5, P.O. 3.1, P.O. 3.2, P.O. 9 y 
P.O. 14.4 para su adaptación a la nueva nor-
mativa eléctrica.

• Disposición: Resol.27/10/2010B.O
.E.(28/10/10)

Regulación de la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial.

• Disposición: R.D.661/2007(25/05/07)
BOE(26/05/07)

• Modificaciones y Desarrollo: Or-
denITC/2784/2010(21/10/10)
B.O.E.(30/10/10)

• Modificaciones y Desarrollo: Resol.28/09
/2010B.O.E.(30/09/10)

Interoperabilidad del sistema ferroviario de 
la Red Ferroviaria de interés general

• Disposición: R.D.1434/2010(05/11/10)
B.O.E.(06/11/10)

Programa anual de instalaciones y actuacio-
nes de carácter excepcional de las redes de 
transporte de energía eléctrica y gas natural.

• Disposición: Orde-
nITC/2906/2010(08/11/10)
B.O.E.(12/11/10)

Autorizaciones de uso, para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas

• Disposición: Resol.30/06/2006B.O
.E.(31/07/06)

• Modificaciones y Desarrollo: Resol.20/09
/2010B.O.E.(01/10/10)

Ley de Prevención de riesgos laborales. 
(LPRL)

• Disposición: Ley31/1995(08/11/95)
B.O.E.(10/11/95)

• Modificaciones y Desarrollo: Resol.05/11
/2010B.O.E.(06/11/10)

• Modificaciones y Desarrollo: Or-
denTIN/2504/2010(20/09/10)
B.O.E.(28/09/10)B.O.E.(22/10/10)

Murcia
Convenio entre el Centro Nacional de Infor-
mación Geográfica y la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia 
para Desarrollo del Plan Nacional de Ortofo-
tografía Aérea.

• Disposición: Convenio05/10/2010B.O.R
.M.(22/10/10)

Modelo de carné de identificación para los 
Técnicos del Servicio de Prevención Coor-
dinador y los Delegados de Prevención del 
Comité de Administración y Servicios para el 
ejercicio de funciones en materia de preven-
ción de riesgos laborales.

• Disposición: Orden29/10/2010B.O.R
.M.(12/11/10)

DISPOSICIONES OFICIALES
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SE VENDE PISO a estrenar, en urbanización “Portón de los Jerónimos”, junto a 
la Universidad Católica. 144 M2 construidos. Orientación levante-mediodía. 
Salón-comedor de 26 M2, cocina totalmente equipada, dos cuartos de baño 
(uno con bañera de hidromasaje y otro con amplia ducha), cuatro habitacio-
nes (tres de ellas con A/E), terraza en esquina de 20 M2, con punto de agua 
para riego automático. Espléndidas vistas a la huerta y ciudad de Murcia, ca-
lefacción con caldera de gas, preinstalación de A/A, suelo de parqué. Trastero 
y 2 plazas de garaje (una de ellas “monstruo”). Piscina comunitaria, pista de 
padel y salón social. Guardería infantil. Supermercado muy próximo. Control 
de acceso y seguridad las 24 horas. Inmediata puesta en servicio del tranvía 
para conectar con la Plaza Circular, la UMU y los centros comerciales.
Precio: 280.000 €
Contacto: 608044060
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Jesus Recaredo Martínez Martínez      Nº de Colegiado: 28.288

Marta Cozar Guevara       Nº de Colegiado: 28.381

Assres Kidane Kassa        Nº de Colegiado: 28.396

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

HORARIO DE NAVIDAD DE LAS OFICINAS 
DEL COLEGIO

• Según especifica el Convenio colectivo de Trabajo para Oficinas de Colegios Profesionales 
de la Región de Murcia:

 Artículo 8.- Jornada laboral.
Para los trabajadores incluidos en este Convenio, serán inhábiles y no recuperables los días 

24 y 31 de diciembre y 7 de enero.
“Las empresas tendrán jornada continuada los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 3, 4 y 5 

de enero”.

Por lo tanto durante estos días, el horario al público del Colegio será de: 9 h. a 14 h
  
• El próximo día 7 de diciembre, como es tradicional, las oficinas del Colegio permanecerán 

cerradas por ser la festividad de la Inmaculada y del día de la Constitución.
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Resolver por BLOQUES, o sea: elegido un dígito, se completa, en BLOQUE, las nue-
ve celdas que lo  contienen, antes de pasar al siguiente dígito. Y así sucesivamente 
hasta el final. Puede haber dígitos permutables, en especial los dos o tres últimos.

Las soluciones podéis enviarlas a: murcia@ciccp.es

Manuel Mirón

A7 B7

PASATIEMPOS

Anuncio: Vendo piso a estrenar en Juan Carlos I, a la altura del Ho-
tel AC en C/Carmelo Fenoll Torres, 5. 158 metros construidos, terraza, 4 
habitaciones, salón, cocina, baño y aseo, trastero en terraza, lavadero, 
máximas calidades (suelo mármol, carpintería de roble, fachada ais-
lante, puerta acorazada, doble cristal en ventanas, aire acondiciona-
do, caja fuerte, hilo musical, aspiración centralizada, etc.), Dispone de 
placas solares en terraza para generación de energía, plaza de garage 
con capacidad para dos vehículos en linea (posibilidad de una segunda 
plaza). Orientación salón a levante/mediodía, tres habitaciones a me-
diodía y una habitación y cocina a norte. Planta segunda.
Precio:  360.000 € 
Contacto: 649473845

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 3  Noviembre 2010   -   Cuarta época

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Diseño y Producción: Mª Asunción Estrella Flores

47

mailto:murcia%40ciccp.es?subject=Soluci%C3%B3n%20Pasatiempos%20del%20Boletin%20Arriate%20del%20mes%20de%20Octubre

