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MENCIÓN ESPECIAL DE LA CAMARA DE 
COMERCIO E INDUSTRIA DE LORCA

REPERCUSIÓN EN PRENSA:

La Cámara homenajea a los que trabajaron en 
los terremotos

Fuente: La Verdad. Lorca. 24.01.2012 y 28.01.2012

La Cámara de Comercio e Industria 
entregó anoche sus premios anua-
les que en esta ocasión se concedie-

ron bajo el epígrafe de ‘Menciones especia-
les’. Empresas, organismos e instituciones 
que ayudaron a la ciudad tras los terremo-

tos de mayo pasado fueron los homenajea-
dos en un acto que se celebró en la noche 
de ayer en el campus universitario. El Cole-
gio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, el Colegio 
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e In-

 
Los premiados junto al presidente de la Cámara de Comercio, Eusebio Abellán, y las autoridades que asistieron al acto de entrega de los premios.

 Fotografía de Sonia M. Lario. 
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genieros de Edificaciones de la Región de 
Murcia, Mapfre Seguros, Orona Pecres, la 
Asociación de Hosteleros de Lorca y Lim-
pieza Municipal de Lorca (Limusa), fueron 
homenajeados.

A las cooperativas agrarias y hostelería 
se les reconoce su ayuda en reparto de ali-
mentos.

Entre los distinguidos están los colegios 
de Arquitectos, Ingenieros y Aparejadores.

Como señaló el presidente de la Cámara, 
Eusebio Abellán, cuando en agosto pasado 
se anunció es decisión «nos gustaría reco-
nocer a todos los que nos han ayudado, 
pero entendemos que nuestra competen-
cia es en el ámbito de la economía, y por 
eso estas distinciones están centralizadas 
en el sector».

En el caso del Consejo Superior de Cáma-
ras se quiere hacer notar su especial cola-
boración «aportando el importe del Recur-
so Cameral permanente de las empresas 
afectadas por los terremotos, mediante la 
creación de un Fondo de Solidaridad Inter-
cameral».

Para los Colegios de Arquitectos, Inge-
nieros y Aparejadores supone el reconoci-
miento por la prestación de sus servicios, 
de forma voluntaria, desde los primeros 
momentos después de los seísmos, con el 
objetivo de evaluar los daños en las edifica-
ciones. 

El resto de los premiados los son por di-
versos aspectos de sus actuaciones como 
ayuda alimenticia en los primeros momen-
tos, reparaciones de ascensores, aporta-
ciones económicas y esfuerzo especial por 
ayudar a la normalización. 

Los consejeros Antonio Sevilla y José Ballesta hacen entrega de la distinción al decano de la Demarcación Antonio Tomás.
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“Menciones Especiales” sustituyen a los tradi-
cionales Premios Mercurio de la Cámara de Co-
mercio de Lorca

Fuente: La Actualidad. Diario Comarcal. Águilas. Lorca. 30.01.2012

La Cámara Oficial de Comercio e In-
dustria de Lorca entregó el pasado 
viernes, 27 de enero, sus premios 

anuales, los famosos Premios Mercurio que 
en esta ocasión fueron denominados como 
“Menciones Especiales”. En esta edición la 
Cámara premió a aquellas entidades que 
colaboraron y ayudaron con todos sus me-
dios en los terremotos del catastrófico 11 de 
mayo. El habitual lugar de entrega de estos 
premios, el Teatro Guerra, fue sustituido por 
el Salón de Actos del Campus Universitario 
de Lorca, en el que se reunieron más de un 
centenar de personas, entre las que se en-
contraban autoridades locales, regionales y 
representantes de distintas asociaciones y 
entidades de la ciudad. 

El video “Lorca, 4 segundos después” de 
Raúl Terrer, fue el encargado de inaugurar 

ésta entrega de premios. Unos galardones 
más que especiales que recayeron en el Co-
legio Oficial de Arquitectos de la Región de 
Murcia, que recogió su decano Antonio Gar-
cía Herrero, el Colegio Oficial de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Región 
de Murcia, que recogía su decano, Antonio 
Tomas Espín y al Colegio Oficial de Apareja-
dores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificaciones de la Región, que recogía An-
tonio Luis Mármol. Además, el director terri-
torial de la Región, Antonio Expósito recibía 
el premio de “Mapfre Seguros”, al igual que 
lo hizo Orona Pecres, en nombre del direc-
tor general Marco Cremades Schulz. Juan 
Carlos Ayala recogía la “Mención Especial” 
para la Asociación de Hosteleros de Lorca, 
mientras que Santos González, gerente de 
Limusa, recogía el galardón para la empresa 
municipal de limpieza. 

Estos galardones reconocen la ayuda ofrecida por distintas entidad y empresas en 
los seísmos del mes de mayo
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La entrega de premios continuaba con 
la mención a Fecoam –Federación de Coo-
perativas Agrarias de Murcia- subiendo al 
escenario para este premio su presidente 
Santiago Martínez. Por otro lado, Miguel 
Mengual recibía el premio en nombre de la 
Federación Regional de Empresarios de la 
Construcción. También fue reconocida la la-
bor de la Asociación de Mediadores de Se-
guros, cuya mención especial recogía Juan 
David Ruiz Cárceles. Mientras que el premio 
para el Consejo Superior de Cámaras de Co-
mercio era recogido por las manos del vice-
presidente José Enrique Garrigos. 

El consejero de Universidad, Empresa e 
Investigación, José Ballesta, destacaba que 
estos Premios Mercurio, ahora bajo el nom-
bre de “Menciones Especiales” reconocían 
la entrega, el trabajo y el esfuerzo que en 

los primeros momentos del terremoto estas 
personas, instituciones y organismos ofre-
cieron a Lorca y a sus ciudadanos. 

El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, que 
no faltó a esta importante cita, resaltó la 
importancia de recuperar el tejido econó-
mico empresarial. Jódar destacó la necesi-
dad de conseguir el espíritu comercial que 
la Ciudad del Sol siempre ha tenido, y con él 
despertar la economía local, en el empleo y 
oportunidades para los lorquinos. 

Por su parte, el presidente de la Cámara 
de Comercio de Lorca, Eusebio Abellán, afir-
mó el carácter especial de estos premios, 
que han valorado el servicio de las perso-
nas, instituciones y organismos que ayuda-
ron en una desgracia como la del pasado 
mes de mayo. 

INFRAESTRUCTURAS EN LA REGIÓN
DE MURCIA

´El compromiso para que llegue el AVE a la 
Región es el de 2014´

Fuente: La Opinión. 21.01.2012

Vanessa De Los Ríos entrevista a Antonio 
Sevilla, Consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio de la Región de Murcia.

El Consejero de Obras Públicas ha-
bla de temas de actualidad en la Re-
gión y de los proyectos que verán la luz 
en los próximos meses

 
Antonio Sevilla. Fotografía de Gloria Nicolás
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El Consejero de Obras Públicas nos 
habla de temas de actualidad en la 
Región y de los proyectos que verán 

la luz en los próximos meses, a pesar de los 
recortes que también se hacen presentes 
en materia de infraestructura, aunque me-
nos en cuanto a conservación de carreteras, 
donde han aumentado.

¿Cómo se afronta un año 2012 donde 
la palabra clave es “recortes”?

Se afronta con mucha ilusión y con mu-
cha dedicación sobre todo, la situación es 
la misma que tienen muchas personas y 
muchas familias en la Región de Murcia, en 
Europa y en el mundo, y se trata con res-
ponsabilidad. La Administración tienen una 
misión fundamentalmente de gestión y esa 
gestión ayuda a los ciudadanos y ayuda a las 
empresas, entonces aunque el presupuesto 
de la Comunidad Autónoma está dedicado 
especialmente a todo lo que es la actividad 
social, aparte de ese tipo de actividad, hay 
mucho más que se puede realizar, y esa es 
la vocación de esta Consejería.

¿Se puede decir que Murcia tendrá 
AVE en 2014?

El compromiso ahora mismo es el de 
2014, el otro día se le planteó así a la Minis-
tra Ana Pastor, y ella es consciente de que 
esa es una necesidad de la Región. Creo que 
en Murcia somos conscientes, como históri-
camente, determinadas decisiones de apla-
zamiento de infraestructuras no nos han 
beneficiado mucho, se trata de que el AVE, 
que entendemos que es una comunicación 
necesaria, llegue lo antes posible, y la fecha 
hasta hoy sigue manteniéndose.

¿Por dónde está previsto que transcu-
rra el tramo de AVE entre Murcia y Carta-
gena?

La solución prevista es una solución cen-
tro, que sería atravesando el puerto de la 
cadena, y que está ahora mismo condicio-
nada por la resolución del desvío del ferro-
carril en Alcantarilla, que permita sacar del 
casco urbano el trazado ferroviario, cuando 
se solucione esto, se podrá entonces iniciar 
el estudio de la marcha hacia Cartagena.

¿Qué objetivo tiene su Consejería en 
este año con respecto a la reconstrucción 
de la ciudad de Lorca?

Dos vías principalmente, primero, facili-
tar a las personas que han sido damnifica-
das por el terremoto la llegada de ayudas 
que les permitan plantearse reiniciar su si-
tuación previa al terremoto en cuestión de 
vivienda. Y se pretende ayudar a las infraes-
tructuras de Lorca, mejorando la situación 
actual, con una serie de actuaciones que 
dependen de la consecución de unos cré-
ditos para poder mejorar las carreteras de 
Lorca y así permitir el incremento de la ac-
tividad económica en la ciudad. También se 
facilitará la posibilidad a través de los pro-
cedimientos urbanísticos y legales de que 
se inicie cuanto antes la reconstrucción de 
todos los edificios posibles.

¿Se podrá recuperar todo el Patrimo-
nio de la ciudad de Lorca?

Es una apuesta del Gobierno Regional sin 
duda, la Consejería de Cultura está realizan-
do un gran esfuerzo para que ese Patrimo-
nio se recupere y creo que se debe contar 
con la colaboración del Gobierno de Espa-
ña, pues el patrimonio de Lorca es un pa-
trimonio de todos los españoles y uno de 
los más importantes de la Región. De hecho 
hoy en día se pueden comprobar los traba-
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jos que ya se están realizando para la recu-
peración de ese patrimonio.

¿Cuándo se pondrá en marcha el Aero-
puerto de Corvera?

El Aeropuerto Internacional de la Región 
de Murcia, está previsto que este año inicie 
su actividad, y se barajan unas fechas entre 
finales de junio y primeros de julio. Ahora 
mismo los plazos se están cumpliendo y se 
están trabajando con los organismos es-
pañoles que se están encargando de certi-
ficarlo y encajar su actividad en el espacio 
aéreo, y no está previsto que se modifiquen 
las fechas previstas de puesta en marcha 
del aeropuerto.

Valcárcel afirmaba hace poco que el 
Parque Paramount es el “símbolo de 
transformación de la Región”, ¿Cuál es su 
opinión?

Yo creo que son tiempos donde los gran-
des impulsos empresariales llenan de vita-
lidad a las regiones, y este me parece un 
impulso significativo porque es una situa-
ción que desearían para si muchas partes, 
no ya de España, sino incluso de Europa. En 
su día vivimos la importancia de un parque 
de índole parecida en Europa y es un recla-
mo importante. En este caso, para un tiem-
po difícil es importante tener un proyecto 
que llene de ilusión y den trabajo, y donde 
los emprendedores puedan aplicar una in-
versión y conseguir un rendimiento, así que 
me parece una actuación fundamental para 
la Región.

¿Seguirá peleando para que se realice 
la variante de ferrocarril de Camarillas?

Esta variante es la conexión directa con 
Madrid y gran parte de nuestro flujo econó-
mico tiene que ver con la capital de España. 

Es una inversión muy pequeña la que ne-
cesita para finalizarse, queda una licitación 
para los servicios de comunicaciones y de 
seguridad y con esa pequeña inversión se 
ahorraría tiempo y se pondría esta variante 
de Camarillas en marcha, además de mejo-
rar una infraestructura que ya de por si es 
bastante precaria, así que todo lo que se 
pueda mejorar es positivo, además de ne-
cesario.

¿Hasta dónde se plantea la Consejería 
encargar a una empresa privada la con-
servación de las carreteras?

Esta actividad se desarrolla en el mundo, 
tanto desde una aplicación pública, como 
desde una privada, dependiendo de las cir-
cunstancias. Aquí en la Región, hay secto-
res cuya conservación lleva directamente la 
Consejería, y luego hay algunos contratos 
en carreteras muy particulares que llevan 
empresas privadas, y esta es una forma de 
proceder habitualmente en España, y así va 
a seguir siendo. Cuando haya una carretera 
apropiada para que requiera un manteni-
miento intensivo y una aplicación constan-
te y se vea que tiene mejor respuesta una 
empresa privada, se contratará una empre-
sa privada, y en otros casos se mantendrá 
la actuación de la Administración que está 
realizando un excelente servicio en este as-
pecto.

¿Continuarán las obras de los denomi-
nados “arcos norte y noroeste” a pesar 
de los recortes?

Esa es una decisión que compete al Mi-
nisterio de Fomento y creo que es necesaria 
para Murcia, ya que hablamos de solucionar 
la Ronda Oeste, que lleva una intensidad de 
tráfico de entre ciento veinte y ciento cin-
cuenta mil vehículos, lo que supone una 

Informativo de la Demarcación de Murcia
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muy alta densidad, y en pocas carreteras en 
España es más necesaria una vía alternati-
va con el fin de evitar estos flujos de tráfico 
tan intensos. A partir de ahí, es el Ministerio 
el que decide su prioridad presupuestaria, 
ahora mismo su situación no es fácil econó-
micamente, pero sí entendemos que la Re-
gión debe reivindicar que se haga cuanto 
antes y lo mejor posible.

¿Ha sido esencial el apoyo de la Comu-
nidad Europea para el desarrollo del Co-
rredor Ferroviario del Mediterráneo?

Claro que si, lo primero, el hecho de que 
se haya desarrollado en la Región es impor-
tante, ahí se han unido los esfuerzos de mu-
chos colectivos de la Región, Cámaras de 
Comercio, sindicatos, universidades, etc… 
y la comisión europea ha propuesto este 
trazado como fundamental, falta la confir-
mación por el Parlamento Europeo y a par-
tir de ahí, a trabajar y a conseguir que ese 
corredor llegue a la Región lo antes posible. 
Ya se está trabajando en ello, se ha licitado 
un tramo para la unión de mercancías en-
tre Monforte y Murcia, porque el trazado de 
alta velocidad no permitía poner, dadas las 
pendientes que tiene, un trazado para esta 
cuestión, y trataremos que en ese estudio 
se reflejen las necesidades que tiene la Re-
gión en cuanto a número de vías y a otras 
cuestiones relacionadas.

¿Qué proyectos hay en el futuro por 
parte de esta Consejería?

ay que completar todo lo que es el sis-
tema ferroviario, la Región de Murcia tiene 
menos de cuatrocientos kilómetros de fe-
rrocarril y en no muy buenas condiciones, 
hay que mejorar fundamentalmente las co-
nexiones hacia Cartagena y las salidas hacia 
Andalucía vía Lorca, esto unido a la variante 

de Camarillas y la mejora de los pasos a nivel 
en distintas poblaciones, en cuanto a ferro-
carril se refiere. En cuanto a carreteras, hay 
unas autovías importantes, pero hay que 
completar la conexión con Yecla, también la 
autovía denominada  “del bancal” entre Ze-
neta y Santomera, para tener constancia de 
la importancia de la conexión entre Valencia 
y Andalucía, es esencial el tramo desde Ye-
cla hasta Caravaca. Por supuesto, también 
mantendremos una labor muy importante 
de conservación, este año, a pesar de que 
los presupuestos se han visto diminuidos 
en general, en cuanto a conservación de 
carreteras han aumentado, y debe hacerse 
un esfuerzo en este sentido que luego, a la 
larga, lo que produce son beneficios a la Re-
gión.

No quiero olvidar lo importante que se-
ría una dársena de contenedores de dimen-
sión mundial puesta en el ámbito medite-
rráneo que realmente lanzaría la economía 
regional a puestos muy importantes, creo 
que es una apuesta que deberíamos hacer 
todos los murcianos, porque esas son las 
cuestiones que nos ponen en el mapa, nos 
generan riqueza, y nos garantizan que las 
familias puedan seguir teniendo trabajo e 
ingresos.

Informativo de la Demarcación de Murcia
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‘Laurea Quinquenale/Specialista en Ingeniera 
Civile’

¿Debería el Colegio aplicar normas 
de buena fe para defender nuestra 
profesión y la seguridad de los pro-

yectos de ingeniería? Esta es la cuestión y 
así lo hizo en el desafortunado asunto de 
los egresados —vía Italia— de la Escuela de 
Alicante. Antes de nada habrá que discernir 
entre los titulados por la Escuela de Alican-
te, una vez, ésta, homologada oficialmente 
para cursar los estudios de ingeniería de ca-
minos y los que lograron el título mediante 
el atajo proveído por la Universidad de Ali-
cante para, con un título no oficial y pinto-
resco, de referente la Ingeniería Civil, salir a 
la palestra. Aquéllos son reconocidos por el 
Colegio sin cautela alguna y estos, no. No, 
por la sencilla razón de que existe constan-
cia de que, habiendo cursado la carrera de 
ITOP, se han valido de la estratagema (por 
aquello de lo astuto y artificioso) de simu-
lar el curso de determinadas asignaturas en 
Italia, tomando como referencia las cursa-
das en Alicante y contenidas en esos cursos 
de invención alicantina, mediante los que 
se obtenía el título de Ingeniero Civil, cuyo 
valor oficial es nulo en términos académi-
cos a los efectos de homologar méritos con 
esos otros méritos académicos que dan con 
un título oficial reconocido por todos, tal es 
el de ICCP. El Colegio, alarmado por el rum-
bo que tomaban las cosas, comprobando 

de facto que las asignaturas del ciclo alican-
tino eran convalidadas sin tapujos por esa 
universidad de Italia, conocida como “Lau-
rea quinquenale/specialista en Ingeniera 
Civile” y, por demás, en número superior al 
que debe ajustarse el sistema de convalida-
ciones, optó por lo que obligatoriamente 
se ha de actuar conforme a sus estatutos y 
reglamento: negar la colegiación a estos in-
trépidos ingenieros tan audaces que hicie-
ron posible hacer realidad aquello de que 
‘todos los caminos conducen a Roma’, si 
bien en este caso la ciudad mediadora fue 
Ancona. La justificación de esta acción cole-
gial se vio atizada, además, por la constata-
ción de que en el título propio alicantino no 
se observaba, de entrada, el requerimiento 
formal del Proyecto Fin de Carrera. En fin, 
era necesario tapar esta especie de trone-
ra por la que algunos se colaban entre no-
sotros, sin que quisiéramos aceptarlos, no 
precisamente para causarles un daño moral 
y sí porque nuestro prestigio y, sobre todo, 
dignidad, no son cosa de ponerlos en en-
tredicho. Ese prestigio, y esa dignidad, que 
son tan necesarios para que la práctica de 
la ingeniería disponga de las precisas segu-
ridades que la sociedad merece.

La justicia, esa justicia que, en ocasio-
nes, es incapaz de interpretar más allá de 

Juan Guillamón Álvarez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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la mera textualidad de la normativa (Srs. 
Jueces, también es conveniente ponerse 
a pensar; por ejemplo, ¿han comprobado 
fehacientemente que los señores rechaza-
dos y finalmente colegiados han estado en 
Italia o no?) decidió que el Colegio debería 
colegiar a estos señores. Y así se hizo, por 
mandato legal. De lo cautelar hemos pasa-
do a lo oficial. Tengo la completa seguridad 
de que todo el conjunto de ingenieros de 
caminos; nosotros, los veteranos; aquellos 
que ingresaron en su día, tras unos cuantos 
años de esfuerzo; la totalidad de los titula-
dos en los distintos planes y en las distintas 
escuelas de nuevo cuño, erigidas acuciadas 
por la demanda que una España democrá-
tica y avanzada exigía; los nuevos, los egre-
sados de modo oficial por Alicante, todos, 
aborrecerían este sistema tan audaz por el 
que unos cuantos han conseguido conver-
tirse en ingenieros de caminos, pasando 
por encima del criterio, reglado criterio, del 
Colegio. Y lo peor del caso es que, ahora, es-
tos señores de los que sabemos han hecho 
uso de un truco burdo y maniobrero, no 
solo se cuelan entre nosotros sino que nos 
sacan los cuartos. Que todo el conjunto de 
colegiados sepa esto: Intrusos, demasiado 
intrusos (de acuerdo con nuestras normas), 
se meten en nuestra casa y además nos qui-
tan el dinero. No resultará extraño si no son 
bien recibidos en lo que respecta al ánimo 
con el que el Colegio ha tenido que admitir-
los, por mucho que la Justicia (¿qué justicia, 
la integrada por el conjunto de todos los 
jueces, la que sostienen unos y no otros o 
la que interpreta ese determinado juez que 
ha obviado los atajos que han hecho unos 
falsos italianos quienes por no pisar ni han 
pisado el suelo italiano?).

Vaya, una cosa es aceptar los veredic-
tos que proceden de la administración de 

la Justicia y muy otra estar de acuerdo con 
ellos. Es éste el caso paradigmático que de-
muestra la prevalencia de lo anterior.

Estando el Colegio sometido a la crisis 
por varios caminos, la debacle económica, 
la ausencia de inversiones en infraestructu-
ras, la perversa actitud política del Gobierno 
desautorizando el Visado de los proyectos, 
se ha visto obligado a realizar un doloroso 
ERE y ha recortado hasta lo más mínimo los 
servicios que tradicionalmente ha venido 
dando. Para rematar la situación, unas de-
cenas de intrusos ingenieros (no intrusos 
judiciales) se nos meten dentro y, a despe-
cho de que no son aceptados, nos piden y 
tenemos que darle dinero. Esto es increíble: 
entran en una casa que no es suya y ¡se lle-
van el dinero!

Señores de la “Laurea quinquenale/spe-
cialista en Ingeniera Civile”, sería posible 
que estos aguerridos ingenieros, los de la 
puerta de atrás, pudieran demostrar sus co-
nocimientos ingenieriles, allá en Italia, no 
aquí.

Durante estos últimos años, el Colegio 
ha hecho todo lo que puede exigírsele que 
haga, pero contra determinadas interpre-
taciones de las leyes nada puede alegarse 
si éstas provienen de donde proceden: de 
un juez que ama apasionadamente la letra 
(¿qué letra?) pero que desprecia lo confuso 
de su aplicación. Y, denle gracias a “Laurea 
quinquenale/specialista en Ingeniera Civile” 
esos intrusos a los que habrá de abonársele 
30.000 euros a cada uno. Que se lo repar-
tan. En fin, ignoro si es factible que en este 
Boletín, a los efectos informativos, pudiera 
expresarse el nombre y apellidos de estos 
señores a los que con el debido desprecio 
me he referido.
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El pasado viernes 27, la Junta Rectora 
de la Demarcación, invitada por las 
autoridades académicas, acudió a 

los actos que con motivo de la celebración 

de la festividad de Santo Tomás de Aquino, 
se celebraron en la Universidad Politécnica 
de Cartagena. En el mismo acto se hizo en-
trega del premio Enrique Martínez Muñoz.

11
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Nuestro compañero Andrés Martínez Francés recogió el galardón concedido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, de la que es Director.

El premio “Enrique Martínez Muñoz” ha 
sido concedido a la empresa “Mancomu-
nidad de los Canales del Taibilla”. Este pre-
mio    va destinado a reconocer a las enti-
dades que se distinguen especialmente 
en contratar investigación y en su colabo-
ración en actividades de investigación, de-
sarrollo tecnológico e innovación con  la 
UPCT. Entre otros méritos, esta empresa ha 

mantenido una importante colaboración 
con diferentes Grupos de I+D+I de la UPCT. 
Esta colaboración se ha materializado en la 
colaboración en diversos proyectos y con-
tratos de investigación. Su candidatura fue 
presentada por el Grupo de I+D+I denomi-
nado “Ingeniería Hidráulica, Marítima y Me-
dio Ambiental” perteneciente al Departa-
mento de Ingeniería Civil.
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´No puede ser que se consiga el grado de 
ingeniero con clases los fines de semana´

Fuente: La Opinión. A. López. 31.12.2011

Juan Guillamón, exdecano de Caminos, y su sucesor, Antonio Tomás, critican que la 
UCAM haya titulado por modalidad ´online´ a cien alumnos de Ingeniería Civil 

La Universidad Católica difundía 
hace unos días, mediante una nota 
de prensa la noticia de la gradua-

ción de la primera promoción del grado 
en Ingeniería Civil (la antigua ingeniería de 
Obras Públicas) en la modalidad online. En 
el comunicado, junto a una foto, aparecían 
143 nombres de graduados. Esta noticia ha 
vuelto a encender la polémica sobre la for-
mación que la UCAM da en las ingenierías. 
Juan Guillamón, el que fuera decano del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos durante 18 años, volvió a criticar la 
formación que ofrece la universidad en este 
tipo de titulaciones. «Estoy absolutamente 
en contra del sistema que ha implantado la 
UCAM. Esto no puede ser; todos los que han 
salido titulados solo han ido a clase los fines 
de semana», afirmó muy enfadado a La Opi-
nión el actual diputado del PP en la Asam-
blea Regional, que sigue siendo vocal de la 
junta de Gobierno del órgano que repre-
senta a los ingenieros de caminos de toda 
España. Esta modalidad online correspon-
de a la pasarela de adaptación que deben 
hacer los ingenieros en Obras Públicas para 
conseguir el grado, imprescindible para po-
der matricularse en el master de Ingeniería 
de Caminos; la titulación que da las atribu-
ciones profesionales para ejercer.

También su sucesor, el actual decano, An-
tonio Tomás, se mostró muy crítico con este 
tipo de formación. «No es lógico que consi-
gan titular tantos estudiantes, sobre todo si 
se tiene en cuenta que en esa misma titula-
ción, pero en un curso con clases de lunes 
a viernes, en la Universidad Politécnica de 
Cartagena, entre junio y septiembre, solo 
consiguieron titular 25 de los setenta matri-
culados. Son cifras que dejan claras muchas 
cosas», argumentó Tomás.

La Universidad Católica San Antonio no 
quiso hacer declaraciones sobre las críticas, 
una vez más, de los ingenieros de caminos 
a su sistema de formación. Desde la institu-
ción tan solo se limitaron a explicar que el 
título cuenta con todos los requisitos oficia-
les. Sobre el número de alumnos, la Agencia 

 
Imagen del acto de graduación difundida por la Universidad 

Católica San Antonio el pasado 18 de diciembre. 
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Nacional para la Evaluación de la Calidad 
(ANECA) autorizó a la UCAM a impartir esta 
pasarela en la modalidad semipresencial, 
combinando la formación online y la pre-
sencial, con un número de alumnos máxi-
mo de 150. En la graduación, que tuvo lu-
gar hace diez días, había 143 estudiantes. 
Fuentes de la UCAM sí que indicaron que 
no todos han superado los estudios. En las 
universidades, también en las públicas, es 
costumbre celebrar el acto de graduación 
al finalizar el curso académico con todos los 
alumnos matriculados, hayan o no supera-
do todas las asignaturas. Se trata solo de un 
acto simbólico y muchos deben continuar 
después estudiando para finalizar con éxito.

El curso de la pasarela del grado en In-
geniería Civil que imparte la UCAM empe-
zó en enero del año pasado, por lo que la 
graduación se ha celebrado ahora, según 
indicaron fuentes de la UCAM. Estas mismas 
fuentes explicaron que la tasa de alumnos 
que han llegado a la graduación sabiendo 
que tienen el título ronda el 70%; es decir, 
son en torno a cien.

Además, de esta pasarela, la UCAM im-
parte en la modalidad presencial y con una 
duración de cuatro años el grado de Inge-
niería Civil. 

Quejas a la Comunidad
El hecho de que la UCAM cumpla con 

todos los requisitos legales establecidos 
no tranquiliza a los ingenieros de caminos. 
Antonio Tomás asegura que han planteado 
«en varias ocasiones a la Comunidad Autó-
noma cuál es el problema y no se ha hecho 
nada». A Tomás le preocupa que la calidad 
de la formación influya en la preparación de 
los estudiantes. «Ya no es que sean muchos 
y puedan saturar el mercado, es que es muy 
difícil que la calidad de la formación pueda 
ser la misma en la UCAM con clases los fines 
de semana, que en la Universidad Politéc-
nica, con clases todos los días. Se corre el 
riesgo de que saturen el mercado y que se 
devalúe la profesión»

Juan Guillamón asegura que, en estos 
momentos de crisis, el 60% de las promo-
ciones de ingenieros de caminos de las pro-
mociones de 2010 y 2011 están en paro. 

Toma de posesión de nuevos catedráticos y doc-
tores en la Universidad Politécnica

Fuente: La Opinión.

La Universidad Politécnica de Carta-
gena celebró ayer la toma de po-
sesión de profesores funcionarios 

y contratados laborales con vinculación 
permanente al centro docente en un acto 

presidido por el rector Félix Faura. Los que 
tomaron posesión fueron los miembros 
del cuerpo de catedráticos Alejandro Díaz 
Morcillo, Juan Luis García Guirao, Beatriz 
Miguel Hernández y Joaquín Zueco Jordán; 

La UPCT cuenta desde ayer con nuevos profesores funcionarios y contratados con 
vinculación permanente
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Profesores vinculados a la universidad. Fotografía de Pedro Martínez

los profesores titulares José Damián Catalá 
Galindo, Vicente Miguel Ferrándiz Araujo, 
Gregorio García Fernández, María Dolores 
Gómez López, Juan José Hernández Ortega, 
Antonia Madrid Guijarro, Fernando Daniel 
Quesada Pereira, María Eugenia Sánchez 
Vidal, Rafael Toledo Moreo, Antonio Tomás 
Espín y Juan Francisco Zapata Pérez; los 
profesores contratados doctores Francisco 
José Alcón Provencio, Diego Alonso Cáce-

res, Manuel A. Burgos Olmos, María Belén 
Cobacho Tornel, Antonio Javier García Sán-
chez, Francisco José Hernández Fernández, 
Ruth Herrero Martín, Fernando Illán Gómez, 
Ana Eva Jiménez Ballesta, Jorge Larrey Ruiz, 
Javier Molina Vilaplana, Javier Padilla Mar-
tínez, Maria del Carmen Pastor Del Pino, Ja-
vier Prior Arce, Marcos Ros Sempere, Juan 
Francisco Sánchez García, Cristina Vicente 
Chicote y Mariano Victoria Nicolás. 

La Politécnica blinda nóminas, profesorado y 
ciencia para 2012 

Fuente: La Verdad. J.A. Gónzalez. 23.12.2011

Recorta su presupuesto un 8,76% y aplaza las nuevas infraestructuras para garanti-
zar el pago de salarios, los empleos y la tarea investigadora 

El acuerdo de financiación con la Co-
munidad Autónoma, en el que ha 
ido de la mano con la Universidad 

de Murcia, y la captación de más dinero 
para proyectos de investigación en con-
vocatorias de ámbito regional, nacional e 
internacional permitirán a la Universidad 
Politécnica (UPCT) afrontar el próximo año 
con la garantía de que pagará las nóminas 

a sus trabajadores, no tendrá que prescin-
dir de profesores asociados y mantendrá su 
actividad científico-tecnológica. Para man-
tener esos tres pilares de su actividad (el ad-
ministrativo y de gestión, el docente y el de 
investigación) en plena época de restriccio-
nes presupuestarias, la Politécnica se apre-
tará el cinturón en partidas como los gastos 
corrientes y las inversiones. Este último ca-
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pítulo cae en torno a la mitad, y se aplazan 
las nuevas infraestructuras. 

En concreto, según informó a ‘La Verdad’ 
el vicerrector de Planificación y Coordina-
ción, José Antonio Cascales, el proyecto de 
presupuestos de 2012 que se prevé que ra-
tifique hoy el Consejo Social de la UPCT im-
plica una reducción del 8,76% en el importe 
total. Las cuentas se quedan en 54,4 millo-
nes de euros. Ya para este año se aplicó un 
recorte de 3,68% respecto a 2010. 

De la Comunidad Autónoma, la UPCT re-
cibirá 44 millones: 38,2 serán para las par-
tidas de personal, funcionamiento general 
(lo que incluye los gastos de mantenimien-
to y reposición) y el desarrollo de proyectos 
estratégicos; y 5,8 para inversiones) como 
las del equipamiento para los estudios de 
Arquitectura e Ingeniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos).

Respecto al capítulo del que dependen 
los grupos científico-tecnológicos, el Vi-
cerrectorado de Investigación, que dirige 
José Antonio Franco, mantendrá su peso en 
las cuentas de la Universidad a lo largo del 
próximo ejercicio. La dirección de la UPCT 
la considera un área estratégica tanto por la 
importancia de los proyectos como para el 
desarrollo profesional y laboral de los inves-
tigadores, así como clave para la mejora de 
la docencia, las relaciones con instituciones 
y empresas y en general para el prestigio 
social de la institución. 

La delicada situación económica que 
atraviesa la Comunidad Autónoma ha obli-
gado al equipo del rector Félix Faura a fijar 
prioridades para cumplir con el pago de sa-
larios de todo el personal (hay en torno a un 
millar de trabajadores), así como no tener 

que rescindir los contratos ni renunciar a la 
renovación de docentes. En la actualidad 
hay unos 900 profesores en la UPCT, según 
fuentes universitarias. 

Sí se ha aplazado al menos un año la 
construcción de la Escuela de Arquitectura 
e Ingeniería de la Edificación. Esta demora 
no afectará a las obras adjudicadas de for-
ma reciente, por lo que se terminará la edi-
ficación y el equipamiento del Edificio de 
Laboratorios Docentes (ELDI), en el campus 
de la Muralla del Mar, y la última fase de la 
reforma de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Naval y Oceánica, en el campus 
de Alfonso XIII.

En cuanto a las inversiones en mejora 

del entorno universitario vinculadas con el 
Campus de Excelencia Internacional Mare 
Nostrum, desde la UPCT confían en sacar 
adelante unos primeros trabajos de acondi-
cionamiento del cerro de San José.

Acto académico. El Rectorado acogió 
ayer la toma de posesión de nuevos profe-
sores funcionarios y contratados laborales. 
En concreto, cuatro catedráticos, once pro-
fesores titulares y dieciocho profesores con-
tratados doctores.

 
Catedráticos, profesores titulares y profesores contratados doctores 

posan junto al rector, en el centro, tras tomar posesión. 
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TRIBUNALES

El Constitucional anula definitivamente el título 
de ingeniero de la edificación

Fuente: El País

El alto tribunal confirma la sentencia del Supremo que anuló, por inducir a confu-
sión, esa denominación

El Tribunal Constitucional ha con-
firmado la sentencia del Supremo 
que anuló, por inducir a confusión, 

la denominación de ingeniería de la edifi-
cación, con la que los arquitectos técnicos 
pretendían sustituir el nombre de su titula-
ción.

La sentencia ha sido dada a conocer hoy 
en rueda de prensa por responsables anda-
luces y sevillanos de los colegios de inge-
nieros técnicos industriales, de telecomu-
nicaciones, de arquitectos, de ingenieros 
industriales y de ingenieros de caminos, ca-
nales y puertos, y en ella el Constitucional 
deniega el recurso de amparo interpuesto 
por los colegios de arquitectos técnicos.

El fallo del Constitucional pone punto fi-
nal al intento de crear dicho título universi-
tario, que fue aprobado por el Gobierno en 
2007 en contra del criterio de los ingenieros 
y arquitectos superiores.

El Supremo sentenció en marzo de 2010 
que dicha denominación era contraria a las 

leyes porque inducía a confusión con las 
verdaderas ingenierías, y podía hacer creer 
que los arquitectos técnicos o aparejadores 
tenían competencias exclusivas en materia 
de construcción.

Ahora, el Constitucional considera que 
la sentencia del Supremo está elaborada 
conforme a las leyes y sin vulnerar los de-
rechos de los profesionales que pretendían 
cambiar de nombre, ya que la decisión “no 
está basada en una interpretación arbitraria 
de la legalidad, es razonable y no incurre en 
errores”.

El Supremo basó su decisión en que se 
infringe la Ley Universitaria 6/2001 cuando 
establece que los títulos universitarios de-
ben denominarse de modo que no produz-
can confusión. En consecuencia, los planes 
de estudio por los que se obtenía el titulo 
de grado en Ingeniería de la Edificación 
quedan anulados y los profesionales que 
han cursado esos estudios no se pueden 
llamar ingenieros de la edificación. Tampo-
co pueden ostentar el título de arquitectos 

Informativo de la Demarcación de Murcia
Nº 16  Enero 2012   -   Cuarta época

17



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. 

03.01.2012 Reunión AECIC Colegio Murcia

16.01.2012 Junta de Gobierno Juan Guillamón Colegio Caminos 
Madrid

17.01.2012 Concurso de Ideas para la Ordenación y Diseño del 
Acceso a El Palmar

Salvador G. Ayllón-
Veintimilla.

Sala Juntas Geren-
cia Urbanismo

18.01.2012 Desarrollo Programas de Internacionalización Antonio Tomás INFO

18.01.2012 Mesa Técnica de la Seguridad Laboral de la Construc-
ción

Antonio Sabater Colegio 
Aparejadores

23.01.2012 Reunión con la Concejal de Infraestructuras del Ayto. 
de Murcia, Ana Martinez Vidal

Antonio Tomás Gerencia de Urba-
nismo

25.01.2012 Reunión del Circulo de Economía. Antonio Tomás, 
Manuel Jódar

Hotel Arco de San 
Juan

27.01.2012 Acto de entrega de Menciones Especiales 2011. Cámara 
de Comercio de Lorca

Antonio Tomás, Ge-
rardo Cruz y Manuel 
Jódar

Salón Actos Campus 
Universitario. Lorca

27.01.2012 Acto Santo Tomás de Aquino Junta Rectora Salón Actos UPCT

técnicos, ya que la sentencia del Supremo 
advierte que el nombre de los títulos uni-
versitarios debe facilitar la identificación 
clara de la profesión para cuyo ejercicio ha-
bilita.

En un voto particular, uno de los magis-
trados del Constitucional propone al Go-
bierno que tome medidas urgentes para 
establecer las denominaciones adecuadas, 
de modo que se remedie “la grave situación 
originada a las personas que hubiesen ob-

tenido el título de graduado o graduada en 
Ingeniería de la Edificación”.

Los colegios de arquitectos e ingenieros 
habían denunciado la “ilegalidad” del título 
y han presentado recurso contra los planes 
de estudio elaborados por varias universi-
dades basándose en la decisión del Gobier-
no ahora anulada, entre otras las de Sevilla, 
Burgos, País Vasco, Valencia y las privadas 
de Madrid San Pablo CEU, Camilo José Cela 
y Elio Antonio de Nebrija.
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ACTIVIDAD COLEGIAL

Reunión del Círculo de Economía

El pasado miércoles 25, El Decano 
de la Demarcación, Antonio Tomás, 
acompañado del vocal de la Junta 

Rectora,  Manuel Jódar, asistieron a un al-
muerzo de trabajo organizado por el Círculo 

de Economía y que contó con la asistencia 
del consejero de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio, Antonio Sevilla, en el que 
se hablo sobre la actualidad regional, así 
como de los temas relativos a la Consejería.
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Curso de Iniciación al Estudio y Análisis del 
Paisaje

Los pasados 16 al 21 de enero esta-
ba prevista la celebración del curso 
organizado por la Demarcación, de-

nominado CURSO DE INICIACION AL ESTU-
DIO Y ANALISIS DEL PAISAJE, ante las nuevas 
estrategias y perspectivas de trabajo profe-
sional, con la aparición de nuevos nichos de 
líneas de actividad, y que a juicio del Cole-
gio, resultaba oportuna e idónea su oferta a 
los colegiados.

Estaba prevista la realización de 12 horas 
de clase teórica a lo largo de esos días, y dos 
salidas a campo para examinar sobre el te-
rreno diversos casos.

A pesar de lo interesante del curso, así 
como de las reducidas cuotas de inscrip-
ción, este no ha llegado a realizarse, al no 
alcanzarse el mínimo de participantes ne-
cesarios para su impartición.
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Reunión Mesa Técnica de la Seguridad Laboral 
de la Construcción

La Mesa Técnica de Seguridad Laboral en 
la Construcción de la Región de Murcia, en 
su última reunión celebrada el pasado 18 
de enero, y a la que asistió en representa-
ción de la demarcación del Colegio, nues-
tro compañero Antonio Sabater, tomó los 
siguientes acuerdos que a continuación re-
sumimos:  

Acuerdo nº 1: Aprobación del Acta de 
la Reunión de Junta Directiva celebrada 
el pasado 21 de noviembre de 2011.

Con relación al plan de actuaciones de la 
Mesa Técnica para el año 2012, el presiden-
te indicó que tras revisar el histórico de ac-
tuaciones de la Mesa, y la constante reivin-
dicación de la misma al ISSL de los partes 
de accidentes, sin la obtención de los mis-
mos, propone a los miembros  la creación 
de una ficha tipo, en la que se recojan todos 
los datos de interés en un accidente laboral, 
para que con la información que nos llega 
a cada uno de los colegios cuando ocurre 
un accidente laboral, se cumplimente toda 
la información de la ficha y elaborar un in-
forme estadístico de accidentes graves, sus 
causas, fases de ejecución, en obras civiles 
y de edificación.  Elaborando un informe 
con los datos obtenidos y recomendar me-
didas de prevención adecuadas para evitar 
especialmente los accidentes graves en una 
obra.

En otro orden de asuntos el Presidente 
informó del escrito que enviará a D. José 
Fuentes Conesa solicitándole la creación de 
una comisión de trabajo formada por téc-
nicos designados por la Inspección de Tra-
bajo y  por la Mesa, con el objetivo de en 
primer lugar analizar los errores que se co-
meten en la documentación de los estudios 
y planes de seguridad, unificando criterios 
de actuación que nos permitan emitir unas 
directrices claras a colegiados y empresa-
rios; y  en segundo lugar estudiar y analizar  
el desarrollo de la coordinación de seguri-
dad en una obra así como la implicación y 
responsabilidad del trabajador en la segu-
ridad laboral.

D. Miguel Mengual expuso la necesidad 
de llegar a un acuerdo con la Inspección de 
Trabajo, especialmente en la aportación de 
la documentación contenida en los estu-
dios y planes de seguridad, no debiendo ser 
esta tan extensa, y manifestó su apoyo a la 
creación de dicha comisión que abrirá una 
nueva línea de trabajo para la Mesa.
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D. José Granero expresó la necesaria im-
plicación del trabajador como responsable 
en la seguridad laboral, no siendo única-
mente responsable el empresario y el coor-
dinador de seguridad, manifestando tam-
bién la necesidad de elaborar documentos 
claros y no tan extensos, ya que se hace pre-
vención en la obra a través de documentos 
que finalmente nadie lee.

Es por todo ello por lo que el presidente 
propone a los miembros presentes la crea-
ción de dicha comisión de trabajo con la 
Inspección de Trabajo en primer lugar y lue-
go con el ISSL. Adoptándose así el:

Acuerdo nº 2: Creación de una comi-
sión de trabajo, formada por técnicos de 
la Mesa y la Inspección provincial de tra-
bajo y seguridad Social.

D. Andrés Ortuño intervino manifestan-
do la conveniencia de plantear en la pri-
mera reunión con la Inspección de trabajo, 
los fines y objetivos claros de la menciona-
da comisión de trabajo así como los plazos 
concretos de actuación de la misma, siendo 
interesante enviar los currículum vitae de 
quienes la Mesa propone para formar parte 
de la comisión, debido al alto nivel de los 
técnicos y expertos jurídicos de la Inspec-
ción de Trabajo.

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

Durante el mes de diciembre 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  Diciembre

Registrados

Acumulado

A origen: 2011

Registrados 

Mes Diciembre

Proyectos 97 9 109 12

Urbanismo 9 0 18 0

Dirección O. 115 13 128 17

Seg. y salud 15 1 32 1

Varios 205 26 220 27

SUMA 441 49 507 57
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El Equipo responsable de Academia 
Técnica Cimbra les informa de su inten-
ción de convocar para el próximo mes 
de Febrero, un Curso de Oposiciones 
para Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos (con posibilidad de optar 
a la CARM o al Estado según demanda).

 
Para la preparación de las mismas se precisa de un periodo aproximado de año y medio-dos 

años, puesto que la disponibilidad de alumnos y profesores no permite que el curso se imparta 
durante más de 3 horas semanales. 

Asimismo, se revisará y actualizará todo el temario en función de la normativa publicada recien-
temente, y para ello, se requiere de una labor que requiere un tiempo dado. 

Estado Español

•	 Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres. LOTT.- Reglamento

- Disposición: R.D.1211/1990(28/09/90)
B.O.E.(08/10/90)
- Modificaciones y Desarro-
llo: R.D.1387/2011(14/10/11)
B.O.E.(29/10/11)
  - Modificaciones y Desarrollo: 
OrdenFOM /3527/2011  
(21/11/11B.O.E.(28/12/11)

•	 Medidas urgentes en materia presu-
puestaria, tributaria y financiera para 
la corrección del déficit público

  - Disposición: R.D.L.20/2011 
(30/12/2011) B.O.E.(31/12/11)
B.O.E.(10/01/12)
  - Modificaciones y Desarrollo: Re
sol.11/01/2012B.O.E.(17/01/12) 
B.O.E.(08/12/11)

DISPOSICIONES OFICIALES

CURSOS
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El limitar la mensualidad a 12 horas, permite fraccionar los pagos en 192 eur/mes (16 eur/hora), 
para que resulte económicamente viable al alumnado.

En las últimas Oposiciones convocadas, 200 aspirantes se presentaron para obtener 7 plazas. La 
escasa cantidad de profesionales cualificados que pueden optar a estos puestos permite que por 
probabilidad, se pueda aprobar más fácilmente que en otros casos de menor cualificación (diplo-
mados, ingenieros técnicos, módulos superiores, etc.)

Todos los profesores son Ingenieros de Caminos y/o profesionales Funcionarios de Carrera y ex-
pertos en los temas desarrollados. Nuestra experiencia en la impartición del Curso de Oposiciones 
para la CARM de Arquitectura Superior y de Arquitectura Técnica, con profesores de la talla de D. 
Jose María Ródenas, Subdirector de Urbanismo de la CARM, avalan nuestra eficacia.

 
Si desean incorporarse al curso, no tienen más que abonar 60 euros en concepto de matrícula, 

que se puede efectuar en efectivo o mediante transferencia bancaria. Si desean más información, 
pueden llamar a nuestro teléfono de atención al público, 968941159 y preguntar por nuestra coor-
dinadora del grupo, Amparo Martínez Vidal. Esperamos su respuesta
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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 Diciembre, la biblioteca de la Demarcación ha dado entrada a las siguientes 
publicaciones:

Revista de Obras Públicas. El transporte por carretera en España: ¿El que contamina, paga?
Nº 3.5268
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos.
Ejemplar para consulta.

PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA
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PRENSA

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

Durante el último mes se han producido las siguientes altas:

Beatriz Cano Alcaráz       Nº de Colegiado: 29.493

Antonio España Zamora       Nº de Colegiado: 29.498
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Manuel Mirón

SUMAKU

AÑO NUEVO SUDOKUS NUEVOS

KAOTIKU

17 21 8 13 16

11 13

10 13

37 22

30 14

21 12 16 24

13 16

6 28

9

3 9 2 4 5

6 7 3

4 1 2

9 1 3

2 9 4

8 9 1 2 6

Filas, columnas y recintos de 3x3, como 
siempre. Las celdas del mismo color deben 

sumar la cantidad que se indica.

Los recintos de 9 celdas están totalmente 
deformados. Se distinguen por la igual-

dad de color. No sólo tienen contacto por 
los lados sino también por los vértices. Las 

filas y columnas como siempre. 

FELIZ AÑO 2012
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Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Diseño y Producción: Mª Asunción Estrella Flores
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