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Querido/a amigo/a y compañero/a:

Tras el nombramiento el pasado 27 de 
junio de nuestro compañero Antonio Sevi-
lla Recio como Consejero de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio de nuestra Co-
munidad Autónoma, supone para mí un 
motivo de satisfacción y un ejercicio de res-
ponsabilidad situarme al frente de la Junta 
Rectora de nuestra Demarcación del Cole-
gio, y continuar de este modo la labor y el 
compromiso adquirido en marzo de 2010 
con todos nuestros compañeros.

Ciertamente el momento que nos toca 
vivir en esta etapa colegial es difícil, funda-
mentalmente por la crisis que está vivien-
do la economía a todos los niveles, pero en 
concreto el sector de la construcción, en sus 
dos vertientes de promoción pública y pri-
vada. Esto lleva aparejado un enorme des-
censo tanto en la construcción como en el 
planeamiento urbanístico, ámbitos éstos en 
los que la recuperación no parece que vaya 
a realizarse a corto plazo.

Esta situación no debe llevarnos al des-
encanto o a la falta de iniciativas. Por ello 
estamos convencidos de que el mejor cami-
no es permanecer unidos alrededor de una 
institución como el Colegio, cuyo objetivo 
básico y fundamental es servir de canali-
zador y aglutinador del esfuerzo de todos, 
fomentando el compañerismo entre los In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos.

Aunque parezca tópico, la unión hace la 
fuerza. Esa unión puede y debe sustanciar-
se en el Colegio, aprovechando la experien-
cia y organización del mismo, sin apelar a 
la generación de nuevas plataformas que 
partan de cero, pues supondrían todo un 
esfuerzo de organización y gestión cuyo re-
conocimiento social tardaría largo tiempo 
en dar fruto.

La Junta Rectora elegida en el mes de 
marzo de 2010 considera fundamental para 
nuestra profesión aglutinar a todos los In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos en 
torno al Colegio, con el objetivo de mejorar 

Antonio Tomás Espín
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Saludo del Decano
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su eficacia con la ayuda de todos. Porque el 
Colegio somos todos.

A menudo observamos que nuestros co-
legiados desconocen las distintas posibili-
dades que disponen de utilizar los servicios 
colegiales. Este desconocimiento suele des-
embocar en una sensación de duda hacia la 
utilidad del Colegio, cuando en realidad, lo 
que suele suceder en muchas ocasiones es, 
simplemente, que no se conoce en profun-
didad nuestro propio Colegio.

Esta Junta Rectora tiene muy claro que el 
Colegio no debe estar separado de la reali-
dad social y de los problemas y alegrías de 
sus colegiados. Desde los cometidos que 
nos toca desempeñar, esta Junta está tra-
bajando por la unión y la fuerza de los In-
genieros de Caminos. Estamos asistiendo a 
todos los foros a los que se nos convoca, y a 
aquellos que, aún no siendo llamados, esti-
mamos necesario hacer oír nuestra voz.

El Colegio, insisto, somos todos, y entre 
todos tenemos que hacerlo cada día, para 
ofrecer el mejor servicio a la sociedad de la 
que cada uno de los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos formamos parte.

Estoy a vuestro servicio.
Un cordial abrazo.

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 11  Julio 2011   -   Cuarta época



4

NOMBRAMIENTO EN LA PRENSA

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 11  Julio 2011   -   Cuarta época



5

En mi modesta y, sin embargo, nada 
discreta opinión, nuestro reciente 
alto cargo, Pedro Antonio Ríos, en 

lugar de vaticinar apocalípticos desastres 
en nuestra Región, habilitando fantasmas 
siniestros acerca de El Gorguel y Cabo Cope, 
lo que debería hacer es que, desde su mag-
nífica y coyuntural atalaya como responsa-
ble de las Costas y cosas de la ordenación 
territorial, pregonara bien alto y fuerte que 
el volumen total de agua consumida (¡¡¡100 
Hm3!!!) por todos los campos de golf que se 
hallan repartidos por la plural España no lle-
ga ni al dos por mil del agua que consumen 
los españoles por todos los conceptos. Sería 
una buena aportación de nuestro Alto Car-
go sostenible que le vendría muy a Murcia 
a fin de desacreditar el propio descrédito 
que -de manera desafortunada- afecta a los 
campos de golf. 

La entropía del Universo es infinita (así, de 
modo prosaico, nos lo anuncia el segundo 
principio de la Termodinámica). La entropía 
es, pues, la medida del caos. Del antrópico y 

del de los demás. No tiene más fin el Univer-
so que mostrar su pasión por quedar total-
mente destruido y, solo así, cuando esto su-
ceda, nuestro antrópico caos habrá logrado 
su objetivo. Cada paso que damos, en cual-
quier dirección, constituye un ataque a la 
Naturaleza; la respiración, la materialización 
de juguetes y demás elementos impres-
cindibles, la masticación, el andar…, todo 
ello es un proceso irreversible que no tiene 
vuelta atrás en el ‘consumo de Naturaleza’. 
No puedo negar que admito mi solidaridad 
con aquellos que muestran compasión por 
las sardinas y anchoas, los cangrejos, los nu-
trientes y las posidonias; incluso con los que 
demuestran pasión en la defensa de terre-
ras, alcaravanes, tarabillas, currucas, cama-
chuelos trompeteros, gaviotas, cormoranes, 
pardelas, gatos, perros e insectos de variada 
condición, etc.., pero también respeto, y por 
encima de todo, al hombr@, pues represen-
ta el objeto de este navegar hacia inciertos 
rumbos, no muy bien determinados, de la 
propia Naturaleza. Es indudable que el pa-
pel del ecologismo, radical o no, es de mu-

Juan Guillamón Álvarez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Las originales aportaciones de Pedro A. Ríos para 
tonificar nuestra crisis regional 

La Verdad 11.07.11



cha importancia a fin de corregir esos rum-
bos antes indicados, pero en modo alguno 
es beneficioso para la sociedad -compuesta 
por muchos hombr@s- que sus determina-
ciones sean asumidas en su totalidad. Eso 
sería fascismo (¡¡) intelectual. La famosa 
Alternativa CERO resulta tan brutal como 
cualquier exceso del desarrollismo más 
avanzado. Claro que si el propio Alto Cargo, 
de condición murciana, hace gala populista 
de las apocalípticas admoniciones de corte 
ecológico, estamos apañados. 

No deja, Ríos, títere sin cabeza en las 
propuestas para la tonificación de la ruina 
global que asola a España y en particular a 
nuestra Región. Ni Cabo COPE, ni Aeropuer-
to, ni El Gorguel, ¿pero esto qué es?, ¿se 
puede hacer algo en nuestra Región sin que 
se le aplique la Alternativa CERO aun antes 
de disponer de la documentación ambien-
tal requerida? O sea, ahora resulta que los 
mal llamados neoliberales, para desgracia 
de la sociedad, deberían ser ejecutados 
para que los honestos ecologistas pasen a 
ser nuestros gobernadores, y eso sin salir 
de sus muy acomodados nichos teóricos en 
donde refundar una nueva economía ba-
sada en no tocar nada, como si el resto del 
mundo fuéramos como la apestada cabaña 
de vacas que, en el Norte de España, agrede 
a la atmósfera con sus ventosidades. 

Cae el Alto Cargo en el malvado uso de las 
cifras para justificar sus prolépticas y atro-
pelladas advertencias. 400 Has, 40 millones 
de toneladas de relleno, son cantidades tan 
escandalosas como decir que una persona 
al día consume 3.000 ml de agua o que el 
trasvase del Tajo supone 400.000.000.000 li-
tros de agua al año. Un Alto Cargo debe ser 
más cuidadoso, tratar con objetividad las 

cifras y, sobre todo, no anticiparse a lo que 
debería hacerse tras el correspondiente trá-
mite administrativo. 

Examine nuestro local (y sin embargo) 
Alto Cargo nacional los estudios pertinen-
tes y previos que determinan la incapaci-
dad estructural del actual Puerto de Car-
tagena (Escombreras, incluido) para tratar 
de conseguir cuotas de participación en el 
fenomenal tráfico de contenedores (este-
oeste) una vez completadas las obras del 
canal de Panamá; consulte, también, el cri-
terio de ese arrogante director de Puertos 
que es el señor Fernando F. Laxe, respecto 
a que los puertos han de gestionarse con 
criterios de mercado (por cierto, D. Fernan-
do es partidario de encomendar la gestión 
portuaria a un filósofo, en detrimento de los 
ingenieros de caminos, sean de la UCAM o 
no). Y, en fin, confirme el Alto Cargo Ríos la 
insólita condición del litoral murciano que 
ocupa la segunda posición, tras Asturias, en 
estar ‘menos trabajado’. 

Las últimas declaraciones de Ríos (próxi-
mo a su jubilación como ‘ángel guardián’ 
de las costas) no dejan títere con cabeza en 
relación a los grandes proyectos regionales. 
Y eso no está nada bien. Lo que sí debería 
haber dicho es que todos esos proyectos, 
además de ser importantes para la econo-
mía murciana y su principal acreedor que es 
el paro, deberán cumplir rigurosamente la 
normativa ambiental en toda su extensión, 
de modo que el hombr@ y las tarabillas, cu-
rrucas y camachuelos trompeteros puedan 
convivir en paz.
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La AECIC. Asociación de Empresas Consultoras de 
Ingeniería Civil

“Las empresas de ingeniería buscan obras en países de 
Hispanoamérica y en Argelia”

La Opinión 11.07.11

NUEVAS ASOCIACIONES DE INGENIERIA

Las empresas consultoras de inge-
niería civil, las que se encargan del 
diseño y planificación de los pro-

yectos de infraestructuras como autovías, 
puentes y aeropuertos, han iniciado su in-
ternacionalización en busca de contratos 
para trabajar en países de Hispanoamérica 
y Argelia. La crisis ha provocado que apenas 
haya trabajo para ellos en la Región y en el 
resto de España y marcharse fuera es la me-
jor opción. «Las empresas de la Región tie-
nen mucha experiencia, especialmente en 
la construcción de obras hidráulicas, sobre 
todo en las relacionadas con la depuración 
de aguas residuales, un campo en el que 
en la Región somos pioneros porque aquí 
se depura el 98% de las aguas residuales», 
explica José Gómez, presidente de AECIC, la 
asociación que agrupa a estas empresas. La 
mayor parte de los socios de AECIC están en 

actualmente en contacto con el Instituto de 
Fomento para iniciar el proceso de interna-
cionalización.

Con solo unos meses de vida, esta asocia-
ción se ha propuesto conseguir un mayor 
reconocimiento para el sector y se ha fijado 
un objetivo claro: conseguir que las admi-
nistraciones murcianas confíen los grandes 
proyectos a empresas de la Región. «Quere-
mos que se nos tenga más en cuenta. He-
mos trabajado en proyectos de carreteras 
y autovías, pero la participación de las em-
presas con sede social en la Región en esos 
grandes proyectos es pequeña», afirma Gó-
mez, que se queja de que con frecuencia se 
tiende más a confiar en compañías de fuera 
«y no tienen que ver ni con la calidad técni-
ca de los proyectos ni con la competitividad 
económica», afirma el presidente de AECIC.

La asociación que agrupa a estas compañías en la Región dice que la falta de pro-
yectos les empuja a salir fuera.
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De hecho, la asociación lamenta que haya 
comunidades autónomas que por norma 
no concedan proyectos a empresas que no 
tengan sede social en su territorio, «mien-
tras que en la Región de Murcia sucede casi 
lo contrario». Gómez reclama una mayor 
apuesta por las compañías murcianas «que 
son las que han contribuido en los últimos 
treinta años al desarrollo de la Región con 
grandes y pequeños proyectos». 

Además de las grandes infraestructuras, 
estas empresas se dedican a la ordenación 
urbanística, la prevención de riesgos labo-
rales o las recuperaciones ambientales de 
zonas dañadas.

Una de las razones por las que los empre-
sarios de este sector han decidido unirse es 
para tener una voz coordinada ante a las 
administraciones y poder transmitir a la so-
ciedad de forma más efectiva el valor de su 
trabajo. En este sentido, AECIC valora muy 
positivamente el hecho de que el nuevo 
consejero de Obras Públicas sea un ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos. «Estamos 
muy contentos tras el nombramiento de 
Antonio Sevilla porque estamos convenci-
dos de que será sensible a nuestros proble-
mas y reivindicaciones».

La AECSTRM. Asociación de Empresas de 
Consultoría y Servicios Tecnológicos de la Región de 
Murcia

“La ingeniería es parte de la solución”
La Verdad 11.07.11

Enrique Maza.

Ingeniero de Caminos y 
Presidente de Tecniberia 
Murcia

La puesta en marcha de las infraes-
tructuras relevantes de la Región 
de Murcia es un objetivo primordial 

para la creación de actividad económica y 
empleo, objetivo al que no podemos ni de-
bemos renunciar, tanto por la grave situa-

ción económica que padecemos, como por 
los eficaces equipos técnicos con los que 
contamos para sustentar un modelo eco-
nómico basado en el I+D+i, empleo estable, 
desarrollo sostenible, exportación y turis-
mo de calidad. 

Desde nuestra recién nacida Asociación 
de Empresas de Ingeniería, Consultoría y 
Servicios Tecnológicos de la Región de Mur-
cia, reivindicamos el corredor ferroviario ín-
tegro del Arco Mediterráneo y el Puerto del 



Gorguel, dos actuaciones significativas y 
prioritarias para la Región de Murcia que no 
deben ser mutiladas ni demoradas, ya que 
eso supondría destrozar el tejido económi-
co aún activo y seriamente amenazado. El 
Arco Mediterráneo no debe finalizar en Va-
lencia, Alicante, Cartagena o Almería, sino 
prolongarse hasta Algeciras, ya que de otro 
modo perderíamos una gran oportunidad 
de desarrollo y comunicación de productos 
y servicios para España en general -y para 
las regiones mediterráneas en particular- 
entre Europa y el Norte de África. 

Nuestro sector ya ha demostrado que 
es el alumno aplicado: ha creado riqueza y 
empleo, ha sido parte esencial del cluster 
que ha conseguido que España pasara del 
subdesarrollo al desarrollo infraestructural, 
no ha dado guerra y, por si fuera poco, no 
ha provocado escándalos. Debemos iniciar 
la planificación y los estudios previos, para 
luego elaborar un proyecto riguroso. Si se 
quiere arrancar el motor de la economía, se 
debe invertir en ingeniería, que es una ne-
cesidad social, una inversión rentable y de 
escasa entidad. Y Murcia, al igual que el res-
to de España, gasta poco en Ingeniería. 

Y tenemos que poner fin a la fuga de ce-
rebros, condenados a buscar trabajo en el 
exterior ante el creciente desempleo y falta 
de oportunidades en nuestro país en gene-
ral, dejando escapar también los recursos 
invertidos en formación. 

Nuestra Región tiene una gran capacidad 
emprendedora, un consistente tejido labo-
ral y un indiscutible espíritu de superación, 
lo que unido a una acreditada clase política 
y a un excelente plantel de ingenieros, ar-
quitectos y ambientalistas, nos mantiene 
con fundadas esperanzas para alcanzar la 
solución y poner fin a la deficiente situación 
actual. 

Nuestra Asociación es la 5ª en Europa y 
la 7ª en el mundo, cuenta con 296 empre-
sas de ingeniería y arquitectura, participa 
en más de 135 países con una facturación 
superior a 7.000 millones de euros y tiene 
experiencia probada en la gestión y super-
visión de proyectos de infraestructura. 

La Ingeniería es parte de la solución a la 
Región de Murcia.
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Los ingenieros temen pérdidas económicas sin el 
eje ferroviario 

Fuente: La Verdad 16.07.11

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Murcia ha ex-
presado su apoyo a la ejecución del 

Corredor Ferroviario Mediterráneo Español 
en toda su extensión, con el diseño que es-
taba previsto incluir en la Red Central Tran-
seuropea (Core Network).

Advierten en un comunicado, que, de 
no ejecutarse con ese diseño, la Región de 

Murcia «quedaría relegada y desconexiona-
da del resto de Europa desde el punto de 
vista ferroviario, lo que supondría un graví-
simo escollo para el desarrollo económico 
del Sureste y Sur de España». El Colegio de 
Ingenieros de Caminos de Murcia se ha ma-
nifestado en este sentido ante el ministro 
de Fomento, el vicepresidente de la Comi-
sión Europea y Comisionado Responsable 
para el Transporte y el director de Transeu-

El Ministerio avanza con la construcción del AVE en el Levante con un túnel  y
una pérgola 
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CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO

El Colegio de ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de Murcia muestran su total apoyo al 
Corredor Mediterráneo

Fuente: Que. Europa Press 15.07.11

El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Murcia ha ex-
presado su apoyo a la ejecución del 

Corredor Ferroviario Mediterráneo Español 
en toda su extensión, con el diseño que es-
taba previsto incluir en la Red Central Trans-
Europea (Core Network). 

Y es que, advierten en un comunicado, 
de no ejecutarse con ese diseño, la Región 
de Murcia “quedaría relegada y desconexio-
nada del resto de Europa desde el punto de 
vista ferroviario, lo que supondría un graví-
simo escollo para el desarrollo económico 
del Sureste y Sur de España”.

De ahí que el Colegio de Ingenieros de 
Caminos de Murcia se haya manifestado en 

este sentido ante el ministro de Fomento, 
José Blanco; el vicepresidente de la Comi-
sión Europea y Comisionado Responsable 
para el Transporte y el director de Trans-Eu-
ropean Transport Networks & Smart Trans-
port.

Según los ingenieros de Caminos, el Co-
rredor Mediterráneo, en toda su extensión, 
“es la más importante y única infraestructu-
ra que permitiría a la Península Ibérica con-
vertirse en una plataforma logística interna-
cional de primer orden, ya que utilizando 
los puertos de la costa Mediterránea y At-
lántica, en pocos días podrían situarse en 
el corazón de Europa las mercancías proce-
dentes del Norte de África y del continente 
asiático”.
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ropean Transport Networks & Smart Trans-
port. Según los ingenieros, el Corredor Me-
diterráneo «es la más importante y única 
infraestructura que permitiría a la Península 
Ibérica convertirse en una plataforma logís-
tica internacional de primer orden, ya que 

utilizando los puertos de la costa Medite-
rránea y Atlántica, en pocos días podrían si-
tuarse en el corazón de Europa las mercan-
cías procedentes del Norte de África y del 
continente asiático».
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ESCRITO DEL COLEGIO AL MINISTRO DE FOMENTO 
EN DEFENSA DEL CORREDOR MEDITERRANEO
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Similar escrito se ha remitido al Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisio-
nado Responsable para el Transporte y al Director de Trans-European Transport Net-
works & Smart Transport
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Sevilla dice que el Corredor del Mediterráneo 
“tiene muchas posibilidades”

La Opinión 12.07.11

Tras su reunión con el ministro de Fomento, José Blanco y los responsables de Trans-
portes de las otra tres comunidades por las que pasaría el Corredor, Sevilla ha recono-
cido tener un “optimismo moderado” sobre el futuro de esta infraestructura.

El Consejero de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio de Murcia, 
Antonio Sevilla, ha dicho que el pro-

yecto del Corredor del Mediterráneo “tiene 
muchas posibilidades” de acabar siendo 
una realidad.

En declaraciones a los periodistas tras su 
reunión con el ministro de Fomento, José 
Blanco y los responsables de Transportes 
de las otra tres comunidades por las que 
pasaría el Corredor -Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Andalucía-, Sevilla ha recono-
cido tener un “optimismo moderado” sobre 
el futuro de esta infraestructura.

En este sentido, ha recordado que queda 
la negociación entre España y la Comisión 
Europea.

Una negociación en la que, según les ha 
prometido el ministro, España defenderá el 
trazado íntegro el corredor -desde la fron-
tera con Francia hasta Algeciras-, y según el 
consejero Blanco confía en que la Comisión 
así lo reconozca.

Blanco ha pedido a los cuatro consejeros 
que trabajen conjuntamente para defender 
el Corredor, según Sevilla, quien espera que 
si la Comisión Europea reconoce la priori-
dad de esta infraestructura lo haga median-
te un reglamento.

Esto permitiría que ninguno de los países 
que participan “se descuelgue y lo haga in-
viable”.
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Enlace a la noticia completa aquí

Murcia recela del optimismo del ministro Blanco 
sobre el Corredor Mediterraneo

La Verdad 12.07.11

CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO

http://www.laverdad.es/murcia/v/20110712/region/murcia-recela-optimismo-ministro-20110712.html


ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACION DE ULTIMOS 
ACTOS, CON PRESENCIA DE LA DEMARCACION

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

01.07.2011 Reunión con Urbamusa. Tema: visados Costera Sur Emilio Estrella Urbamusa

04.07.2011 Junta de Decanos Antonio Tomás Colegio Madrid

05.07.2011 Asistencia al acto de entrega “Colegiado de Honor” D. 
Jorge Fanlo Nicolás

Juan Guillamón
Colegio Madrid

05.07.2011 Presentación Programa ISTRAN, por la empresa BOH-
DRA

Colegio solo para 
AECFC

06.07.2011 Reunión de Secretarios Emilio Estrella Colegio Madrid

11.07.2011 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio Madrid

20.07.2011 Inaguración del curso de verano “Los ámbitos de la 
ingeniería civil”

Antonio Tomás UPCT

27.07.2011 Presentación libro “El Empecinado” Julio Muñoz Bravo Aula Cultura de 
CajaMurcia

Informativo de la Demarcación de Murcia
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Videoconferencia terremotos

Con motivo del terremoto acaecido 
en Lorca, el Colegio de Ingenieros 
de Caminos de Madrid organizó los 

pasado 30 de mayo y 6 de junio unas jorna-
das sobre “Ingeniería, terremotos y tsuna-
mis”. La jornada del día 30 de mayo está 
colgada en la Web http://live.ciccp.es/p861
02830/?session=breezocrdwagfm5iaswpt y 
a la del lunes 6 de junio que tuvo lugar en 
dicho Colegio se asistió en directo median-
te video-conferencia en la Demarcación de 
Murcia.

Actividad Colegial
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RESUMEN DE LA REUNION DE LA JUNTA 
RECTORA DEL MES DE JUNIO DE 2011.

1.- Se procede a dar lectura al acta corres-
pondiente a la sesión de la Junta Rectora 
del mes de mayo, tras lo cual queda apro-
bada por unanimidad de los presentes pre-
cediéndose a su firma por parte del Decano 
y del Secretario.

2.- Decano y Secretario presentan a la 
Junta el convenio que se ha firmado entre 
la Demarcación del Colegio, la Comunidad 
Autónoma de Murcia y el Ayuntamiento de 
Lorca, el 21 de junio del presente año, para 
colaborar en la rehabilitación de estructu-
ras dañadas por el seísmo de Lorca. Tras el 
examen del documento se acuerda (Acuer-
do nº 615) aprobarlo por unanimidad de los 
presentes.

Asimismo se procede a dar lectura al acta 
de la reunión celebrada el 23 de junio de 
2011, de la Comisión Técnica a que hace re-
ferencia la cláusula 2ª del citado convenio, y 
que está formada por un representante de 
cada una de las instituciones firmantes del 
acuerdo anteriormente citado. 

3.- D. Antonio Sevilla toma la palabra para 
presentar su dimisión como Decano de la 
Demarcación, debido a su reciente nombra-
miento como Consejero de Obras Públicas 

de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. Seguidamente el Secretario y 
el Abogado de la Demarcación proceden a 
dar lectura al artículo 8 del Reglamento Par-
ticular de la Demarcación  y de los Estatu-
tos del Colegio (artículos 35 y 38.5), en los 
que se establece que ante la renuncia del 
Decano, asumirá su cargo el Vicedecano, el 
cual nombrará Vicedecano de entre los vo-
cales de la Junta Rectora, debiendo ocupar 
el puesto de vocal libre el vocal más votado 
del resto de las candidaturas que se hubie-
ran presentado en las últimas elecciones.

Ante lo anteriormente expuesto D. Anto-
nio Tomás Espín asume el cargo de Decano, 
y tras el correspondiente debate se acuerda 
(Acuerdo nº 616) designar a D. Gerardo Cruz 
Jimena Vicedecano de la Demarcación, en-
cargando al Secretario dirigirse a Dña. Mª 
Dolores Carpes Cabrerizo, como vocal más 
votada de las últimas elecciones, para in-
formarle de que reglamentariamente debe 
ocupar el cargo de vocal vacante, así como 
solicitarle su aceptación.

El Sr. Sevilla, por último, manifestó a to-
dos los presentes el magnífico papel que 
ha jugado nuestra Demarcación en el con-
junto del Colegio, así como la alta estima 
que tanto el Presidente como el resto de la 
Junta de Gobierno y el Consejo General de 
nuestro Colegio tienen de la Demarcación 
de Murcia.

REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA
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NOMBRAMIENTOS

Desde estas páginas felicitamos a 
los compañeros que tras la últi-
ma remodelación del Gobierno 

Regional, continúan al frente de los orga-
nismos para los que fueron nombrados, o 

cambian de puesto en la Administración, 
con el deseo de que desde sus cargos insti-
tucionales se vuelquen al servicio de la so-
ciedad.

José María Bernabé Tomás.
Director General de Transportes y Puertos, de la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio, de la Región de Murcia.

Carmen María Sandoval Sánchez.
Directora General de la Unión Europea y Relaciones Exteriores, de la 
Consejería de Presidencia de la Región de Murcia.

Miguel Ángel Rodenas Cañada.
Director General del Agua, de la Consejería de Agricultura y Agua de la 
Región de Murcia.

José Antonio Guijarro Gallego
Director General de Carreteras, de la Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio de la Región de Murcia.



MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

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

el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 2011

Visados

Mes  Junio

Registrados

Acumulado

A origen: 2011

Registrados 

Mes Junio

Proyectos 55 7 61 9

Urbanismo 8 1 18 2

Dirección O. 48 1 52 5

Seg. y salud 9 0 23 4

Varios 101 16 112 19

SUMA 221 25 266 39
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CURSOS

Curso “Conservación y explotación de ca-
rreteras (COEX)”

Se celebrará durante los meses de sep-
tiembre a diciembre en el salón de actos de 
esta Sede Colegial de Valencia.

Matricula: antes del 27 de Julio de 2011.
Importe:

Colegiados ICCP: 650 €
Colegiados ICCP desempleados: 325 € 
(plazas limitadas)
Otros profesionales: 1300 €

Más información aquí
20

http://www.ciccp.es/imgweb/comunidad%20valenciana/cursos/CURSO%20COEX%202011.pdf
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Curso “Experto en Eficiencia Energética 
de Edificios”

Dirigido a:   Arquitectos, Ingenieros, Estu-
diantes de carreras técnicas y cualquier pro-
fesional interesado en una formación inte-
gral de la Eficiencia Energética en Edificios 
actual.

 Lugar:  Colegio Oficial de Arquitectos de 
la Región de Murcia (COAMU)

Más información aquí

Cursos Academia CIMBRA
La Academia Técnica CIMBRA, tiene pre-

visto impartir un Curso Práctico de Autocad 
2011 para Ingeniería y Arquitectura, duran-
te este mes de julio, los días siguientes:

- Martes, 12 de julio, de 17.30h  a 21.30h
- Martes, 19 de julio, de 17.30h a 20.30h y
- Martes, 26 de julio, de 17.30h a 20.30h.

Tendrá un coste de 140 euros con un des-
cuento del 15% para desempleados y traba-
jadores.

Teléfono de atención al público 
968941159.

Congreso Internacional Estructuras
El Instituto CC Eduardo Torroja y la Uni-

versidad Politécnica de Madrid (ETSAM/
ETSICCP) están organizando un congreso 
internacional sobre investigación en estruc-
turas titulado Hitos estructurales de la Ar-
quitectura y la Ingeniería que tendrá lugar 
los días 17 y 18 de noviembre de 2011 en el 
Aula Eduardo Torroja del IETcc.

Aquí encontrarás el folleto anunciador 
del evento.  

Paralelamente al congreso se inaugura-
rá la exposición Estructuras Ligeras sobre 
parte de la obra de la oficina de ingeniería 
Schlaich, Bergermann und Partner.

http://www.ciccp.es/imgweb/comunidad%20valenciana/cursos/CURSO%20COEX%202011.pdf
http://www.construinter.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=20


Estado Español

Medio ambiente.
Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la 
que se establece el orden de prioridad y el ca-
lendario para la aprobación de las órdenes mi-
nisteriales a partir de las cuales será exigible la 
constitución de la garantía financiera obligato-
ria, previstas en la disposición final cuarta de la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabi-
lidad Medioambiental.

•	 PDF (BOE-A-2011-11176 - 12 págs. - 406 
KB) 

Materiales de construcción.
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el 
que se aprueba la Instrucción de Acero Estruc-
tural (EAE).

•	 PDF (BOE-A-2011-10879 - 699 págs. - 
22554 KB) 

Medidas sociales y económicas.
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de me-
didas de apoyo a los deudores hipotecarios, de 
control del gasto público y cancelación de deu-
das con empresas y autónomos contraídas por 
las entidades locales, de fomento de la activi-
dad empresarial e impulso de la rehabilitación 
y de simplificación administrativa.

•	 PDF (BOE-A-2011-11641 - 39 págs. - 683 
KB)

Ayudas
Orden ARM/1940/2011, de 12 de julio, por la 
que se desarrolla el artículo 5 del Real Decreto-
ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adop-
tan medidas urgentes para reparar los daños 
causados por los movimientos sísmicos acae-
cidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia. 

•	 PDF (BOE-A-2011-12097 - 7 págs. - 246 
KB)
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DISPOSICIONES OFICIALES
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ANUNCIO

Habiendo quedado libre de inquilinos 
un local de oficinas propiedad de la 
Demarcación de Murcia del Cole-

gio de Ingenieros de Caminos, sito en Murcia, 
Avda. Tte. General Gutiérrez Mellado, Edificio 
CENTROFAMA, 3ª planta, nº 18 (Junto a la Sede 
de la Demarcación), La Junta Rectora ha deci-
dido ofrecerlo en alquiler, comunicándolo en 

primer lugar a los colegiados de la Demarca-
ción por si fuera de su interés, antes de ofer-
tarlo al público en general. El local tiene una 
superficie de 74 m2, es exterior y en la actua-
lidad cuenta con un espacio diáfano, tres des-
pachos, un aseo y un cuarto de servicio. Para 
mayor información, solicitadla en las oficinas 
de la Demarcación.

Alquiler de Oficina

Durante el mes de Junio, la biblioteca de la Demarcación ha dado entrada a las siguientes pu-
blicaciones:

Revista de Obras Públicas. Edificios de gran altura: Torre Espacio. Nº 35223.
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos
Ejemplar para consulta.

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA
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Hará coincidir su ju-
bilación anticipa-
da con el final del 

año hidrológico, el próximo 
30 de septiembre. Joaquín 
Ezcurra Cartagena piensa 
dejar el puesto de director 

técnico de la Confederación Hidrográfica 
del Segura que ha desempeñado en los úl-
timos 15 años. Ayer comunicó su decisión y 
su próximo estatus a los miembros de la Co-
misión Central de Explotación del Trasvase 
Tajo-Segura, con cuyos miembros ha com-

partido en estos años las reuniones perió-
dicas para estudiar los desembalses desde 
la cabecera. Suya ha sido la misión de justi-
ficar técnicamente las necesidades de agua 
del Tajo para los consumos de la cuenca del 
Segura. Joaquín Ezcurra, ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos, de 68 años, podía 
seguir en el cargo dos años más según la ley, 
pero ha preferido hacer un alto después de 
cuatro décadas de servicio y dedicación a 
la Confederación Hidrográfica y tomar otro 
rumbo. «Seguiré aportando mi experiencia 
siempre que me necesiten», comentó ayer. 

Joaquín Ezcurra se despide como director técnico
La Verdad 06.07.11
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«Por el bien de todos, necesitamos más hombres 
como ‘El Empecinado’» 

La Verdad. La Gacetilla 15.07.11 - M. De La Vieja

Julio Muñoz Bravo. Ingeniero y autor de un libro sobre ‘El Empecinado’ 

Julio Muñoz Bravo lle-
va casi cuatro déca-
das trabajando en la 

Confederación Hidrográfica 
del Segura, donde actual-
mente es jefe de área de 
explotación. Al margen de 
su gran entrega profesional, 

Julio Muñoz es un erudito al que le encan-
tan los temas históricos. Su afición es inves-

tigar y escribir sobre los temas y personajes 
que más despiertan su interés. Muñoz aca-
ba de publicar el libro ‘El héroe de la batalla 
del Zulema, don Juan Martín Díez ‘El Empe-
cinado’, que presentará el próximo día 27 en 
el aula de Cultura de Cajamurcia. En el acto 
está previsto que intervenga Ignacio Mora-
tinos, descendiente en séptima generación 
del propio Empecinado. Todos los asisten-
tes recibirán gratis un ejemplar del libro. 
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¿Qué pretende con su obra sobre ‘El 
Empecinado’? 

Recuperar la memoria de un personaje 
cuya historia ha sido mal llevada. Será por-
que la historia generalmente la escriben los 
vencedores. No estoy de acuerdo con la vi-
sión que sobre ‘El Empecinado’ dio Galdós, 
ni la que han aportado otros autores. Pienso 
que es un personaje al que la juventud de 
hoy tiene que conocer en toda su dimen-
sión heroica y humana. 

¿Quién fue realmente? 
Un castellano austero, nacido en Castrillo 

del Duero que luchó contra los franceses 
como un héroe. Por sus méritos fue ascen-
dido al grado de general. Cuando Fernan-
do VII volvió al trono y trató de recuperar el 
absolutismo, ‘El Empecinado’, como buen 
liberal, quiso que el rey acatara las liberta-
des aprobadas por la Constitución de Cádiz. 
Fernando VII no se lo perdonó y le confinó 
en Valladolid. Finalmente fue injustamente 
condenado a muerte y ejecutado en Roa 
(Burgos) en 1825 

¿Qué puntos oscuros encuentra en las 
biografías publicadas? 

Le tildan de analfabeto, cuando yo he en-
contrado documentos redactados y firma-
dos por él. Letra y grafía se corresponden 
y no concuerdan con las de una persona 
inculta. Investigando en Villalar descubrí 
cómo ‘El Empecinado’ trató de recuperar los 
cuerpos degollados de los tres comuneros 
Padilla, Bravo y Maldonado. También que 
gran parte de los documentos referentes 
a su biografía habían sido destruidos. Creo 
que fue la envidia ante sus triunfos lo que 
le llevó al patíbulo. Se dice que la catego-
ría de un hombre se mide por la talla de sus

 enemigos, y los de Juan Martín eran muy 
grandes. 

¿Qué admira más de él? 
Que fue un luchador de causas perdidas, 

algo quijotesco y consecuente de sus idea-
les hasta la muerte. Dijeron que cuando lo 
llevaban al patíbulo quiso agredir a un ofi-
cial francés, porque lo vio con su esposa y 
luciendo su propia espada. Pienso que en 
realidad lo que pretendió fue morir luchan-
do como un valiente y evitarse el ajusticia-
miento denigrante de la horca, a lomos de 
un burro desorejado, que finalmente tuvo. 

¿Hay algún personaje reciente al que 
pueda compararse con ‘El Empecinado’? 

-Para mí, José Antonio Primo de Rivera y 
Urruti, aunque sean muy distintos, ambos 
fueron víctimas de su propia gente. Pero mi 
trabajo sobre ‘El Empecinado’ es como un 
canto a la esperanza y por el bien de todos 
espero que sigan naciendo hombres como 
éstos. Yo confío mucho en la juventud y 
deseo que alguna mujer actual lleve en su 
vientre un nuevo Empecinado. 

¿Qué opina de la situación actual de Es-
paña? 

A mí me duele España y creo que esta-
mos en deuda con la juventud. Aunque si 
superamos los desastres del 98, pudimos 
aguantar a Isabel II y a Fernando VII y la gue-
rra civil del 36, con su millón de muertos, no 
hay crisis que nos pare a los españoles y sal-
dremos de ésta también. 

¿Qué piensa sobre los ‘indignados’? 
Tienen razón. Aunque lamentablemente 

se les han sumado muchos impresentables, 
de esos que no hacen nada pero viven al re-
bufo de cualquier movimiento. 
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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

MUY FACIL

PASATIEMPOS

MUY MEDIO MUY DIFICIL

HORARIO DE VERANO 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. En el periodo comprendido desde el 1 de junio hasta el 
30 de septiembre, ambos inclusive, los trabajadores afectados prestarán sus servicios 
en su respectivas empresas en régimen de jornada continuada de siete horas diarias”.

Por lo tanto en este periodo de tiempo, el horario del Colegio será de:

8 h. a 14,30 h.

Durante el mes de agosto el Colegio permanecerá cerrado por vacaciones (Artículo 9 del Con-
venio Colectivo). Solamente se abrirá el día 17 por la mañana de 9,30 h. a 14 h. para tramitar 
urgencias.



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