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“Reducir el mantenimiento de la obra pública es peligrosísimo y tiene un 
coste. La obra pública se deteriora exponencialmente y la inversión en repa-
ración acabará siendo más cara”, advierte Antonio Tomás Espín, decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región de 
Murcia y director de la Unidad Predepartamental de Ingeniería Civil en la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena.

“El principal recorte ha ido a la obra pública”, critica por lo que considera un 
error. “El 56 % de lo invertido en obra pública se reintegra a corto plazo en la 
sociedad”, argumenta y añade que “sólo con la construcción no vamos a salir 
de la crisis, pero sin contar con ella, tampoco”.

Antonio Tomás Espín, decano de los ingenieros 
de Caminos: «No mantener las obras públicas es 
peligrosísimo»

Fuente: UPCT - 19.04.13

ENTREVISTA AL DECANO EN LA UPCT

Resumen: «Nadie creyó que llegaría la crisis y ahora nadie confía en la 
recuperación»
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Tomás Espín, decano desde junio de 
2011, lamenta que los ingenieros de ca-
minos, “un colectivo que históricamente 
no ha conocido el paro”, tengan ahora una 
media del 13,4 % de colegiados sin em-
pleo. “Eso es muchísimo para nosotros. Y 
el paro de los nuevos titulados es mucho 
mayor, de entre un 50 % y un 70 %. Una 
barbaridad”, sentencia.

Para los recién graduados “sólo hay dos 
opciones: o seguir estudiando, si pueden 
costearlo, o, si quieren trabajar, lo normal 
es que tengan que irse al extranjero, aun-
que normalmente con empresas españo-
las. Hay trabajo en todo el mundo, menos 
en España y parte de Europa”, resume el 
decano.

Entre los destinos más frecuentes de los 
nuevos titulados está Sudamérica, por “las 
facilidades del idioma” y porque “una de 
las prioridades de los países emergentes 
es construir infraestructuras hidráulicas y 
de transportes. Los ingenieros españoles 
tienen muy buena fama”, afirma.

Con todo, Antonio Tomás Espín es opti-
mista. “Esto se recuperará”, dice conven-
cido. “Igual que en 2006 nadie creía que 
entraríamos en crisis, ahora nadie cree 
que vayamos a salir”.

Aunque “ya no se invertirá alocadamen-
te, habrá que planificar mejor la rentabili-
dad social y económica de las obras públi-
cas”, concluye.

Agenda en mano, con un ojo atento al 
teléfono y otro al correo electrónico, es ex-
tenuante el día a día del decano, que tam-
bién dirige la Unidad Predepartamental de 
Ingeniería Civil en la UPCT.

Una unidad administrativa que echó 
a andar en 2010 y que ya cuenta con 23 
docentes, tres grupos de investigación y 
cuatro áreas de docencia e investigación 
en Ingeniería Hidráulica, del Terreno, de la 
Construcción y de las Infraestructuras del 
Transporte, que dan clases a 400 alumnos 
del grado de Ingeniería Civil, del Máster 
de Ingeniería de Caminos y de varias asig-
naturas que se imparten en los grados de 
IDE, Arquitectura y Recursos Minerales y 
Energía.

Su receta contra el estrés: “una progra-
mación exhaustiva de tareas de lunes a 
viernes y dedicar horas durante el fin de 
semana a preparar la docencia y a la in-
vestigación, que requieren relajación y 
concentración”. Y el ocio, desterrado. “Mi 
único hobby es estar con la familia”. Casa-
do y con una hija de cinco años, acaba de 
cumplir los 42.
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El pasado 8 de abril, con motivo de la Riada acaecida en Lorca y Puerto 
Lumbreras, El Colegio organizó junto con la Confederación Hidrográfica del 
Segura, una jornada en la que se trataron las claves de dicho episodio y que 
resultó todo un éxito, tanto en cuanto al nivel de las ponencias como al numero 
de asistentes que casi completó el aforo del salón del Aula Cultural de la Caja 
del Mediterráneo. Los ponentes fueron: Rafael Belchí, Director Técnico de la 
CHS que disertó sobre el episodio de lluvias y el comportamiento del SAIH, 
José Carlos González, Comisario de Aguas, que centró su exposición en el 
comportamiento del territorio y Miguel Ángel Ródenas Cañadas, Presidente 
de la CHS, quién hizo un breve repaso de las distintitas riadas acaecidas en 
nuestra Región, y de las actuaciones que a lo largo del tiempo se han venido 
desarrollando para prevenir y minorar los efectos de las mismas. Presentó la 
Jornada Emilio Estrella, Secretario de la Demarcación, y se incorporaron al 
turno de ruegos y preguntas, Antonio Tomás Espín, Decano, como anfitrión de 
la Jornada y Antonio Sevilla Recio, Consejero de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio, quienes junto a los ponentes y al Presidente de la CHS contesta-
ron a las diversas intervenciones de los numerosos asistentes.    

Jornada: La Riada de San Wenceslao.
Lecciones y Estrategia de Futuro

LA RIADA DE SAN WENCESLAO
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Hay desastres evitables, afortunadamente, y la ingeniería puede evitar que 
una riada se lleve por delante una o varias ciudades en cuestión de minutos, 
como nos enseñaron en la tarde de ayer lunes día 8 los responsables de la 
Confederación Hidrográfica del Segura en una magnífica jornada organizada 
por el Colegio de Ingenieros de Caminos de Murcia, La Riada de San Wences-
lao: Lecciones y Estrategia de Futuro. 

El Presidente, el Director Técnico y el Comisario de Aguas de la CHS rea-
lizaron un brillante análisis de la situación vivida el pasado 28 de septiembre 
de 2012, San Wenceslao. Todos los ponentes sin excepción pusieron de ma-
nifiesto -con claridad meridiana y con un rigor excepcional- los antecedentes 
padecidos por riadas extraordinarias en la Cuenca Hidrológica del Segura que 
ocasionaron daños cuantiosos en Murcia, Puerto Lumbreras y Lorca, el com-
portamiento de las obras regulación ante otras riadas similares, los modelos 
hidráulicos empleados por la CHS sobre el comportamiento de los cauces ante 
precipitaciones extraordinarias, los datos recogidos del agua caída y los datos 
de información hidrológica del SAIH.

Las conclusiones son impresionantes: Poblaciones como Puerto Lumbreras, 
Lorca e incluso Murcia, pudieron desaparecer -parcial o totalmente- bajo las 
aguas en esa fecha de no ser por las obras hidráulicas de regulación realiza-
das en la cuenca -presas, embalses, canalizaciones, encauzamientos, protec-
ciones de márgenes-, que evitaron un desastre de una gran magnitud. Los da-
ños en vidas humanas y en bienes materiales fueron cuantiosos, pero mucho 
menores que en otras riadas anteriores, que sí ocasionaron graves daños en 
vidas y haciendas.

Además, la breve duración de la formación de la riada hace imposible la 
adopción de medidas efectivas de control sin la existencia de las obras de 
regulación, ya que desde la irrupción violenta de agua, fango y piedras en los 
cauces, hasta la desaparición del agua, sólo transcurrieron dos horas.

Nuestra Cuenca del Segura necesita más obras de regulación para evitar 
posibles desastres, pero el Ministerio no asigna fondos económicos para ello. 

Evitar los desastres
Fuente: murciaeconomia.com - 19.04.13

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Enrique Maza

Martín
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Recordemos que -pérdida de vidas huma-
nas aparte- los daños en bienes materia-
les (cultivos, viviendas, infraestructuras, 
y otros bienes materiales) ascendieron a 
unos 1.800 M€, mientras que el importe 
de las obras de regulación previstas, junto 
con otras obras de prevención y adecua-
ción de cauces, no supera los 150 M€. Y 
no hace falta insistir en el elevado índice 
de recuperación de la inversión que tienen 

las obras de ingeniería y la capacidad de 
dinamización de la economía.

San Wenceslao instauró el orden social 
y gobernó siempre con justicia y misericor-
dia. A él me encomiendo para poder llevar 
a cabo las medidas efectivas que eviten 
nuevos desastres en nuestra Región y que 
mejoren nuestra economía.

La Riada de San Wenceslao demuestra la 
importancia de las presas en la defensa contra 
grandes inundaciones

Fuente: CHS - 08.04.13

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel 
Ángel Ródenas, ha subrayado esta tarde que “las presas salvan vidas y ha-
ciendas”, como quedó de manifiesto durante el episodio de lluvias torrenciales 
del pasado 28 de septiembre, uno de los más relevantes de cuantos se tiene 
registro en la cuenca del Segura, y en el que el conjunto de infraestructuras 

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel 
Ródenas, subraya que las obras hidráulicas “salvan vidas y haciendas”

José Carlos González, comisario de Aguas de la CHS; Antonio Tomás, decano del Colegio 
de Ingenieros; Rafel Belchí, director técnicos de la CHS; Antonio Sevilla, consejero de Obras 

Públicas de la CARM; y Miguel Ángel Ródenas, presidente de la CHS.

Informativo de Murcia
Nº 30  Abril 2013   -   Cuarta época



9

LA
 R

IA
D

A
 D

E SA
N

 W
EN

C
ESLA

O

del Plan General de Defensa contra Inun-
daciones en la cuenca del Segura contu-
vo una gran avenida en la vegas de los 
ríos Guadalentín y Segura. Por otro lado, 
el actual aumento de las aportaciones de 
las cabeceras de los ríos Segura y Mun-
do, que ha elevado el caudal del Segura 
de forma controlada y continuada durante 
varias semanas, no habría podido regular-
se sin la existencia de los embalses de la 
cuenca.

Ródenas ha pronunciado estas palabras 
esta tarde durante la jornada ‘La riada de 
San Wenceslao. Lecciones y estrategias 
de futuro’, organizada por el Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos y 
celebrada en el aula de cultura de la CAM. 
Además del presidente de la CHS, tam-
bién ha participado el decano del Colegio, 
Antonio Tomás; el comisario de Aguas de 
la CHS, José Carlos González; y el director 
técnico de la CHS, Rafael Belchí. También 
han asistido los consejeros de Obras Pú-
blicas y Ordenación del Territorio, Antonio 
Sevilla, y de Agricultura y Agua, Antonio 
Cerdá.

“Continúa la necesidad de construir 
nuevas obras hidráulicas, algunas de ellas 
rescatadas de antiguos proyectos, así 
como la mejora de alguna de las existen-
tes”, ha confirmado Ródenas, a la luz de 
las conclusiones obtenidas con los regis-
tros de la última gran avenida, conocida 
como la de ‘San Wenceslao’, conforme a la 
tradición centenaria en la cuenca del Se-
gura de denominar a las riadas según el 
santo del día.

Riada de ‘San Wenceslao’
Según el Sistema Automático de Infor-

mación Hidrológica (SAIH), el pasado 28 
de septiembre la pluviometría alcanzó la 
cifra máxima diaria de 179 l/m2, con una in-
tensidad de 17 l/m2 en cinco minutos. Las 
precipitaciones se concentraron   funda-
mentalmente en el entorno de los ríos Gua-
dalentín y Mula y desencadenaron unos 
caudales punta de avenida de 4.500 m3/
seg en Valdeinfierno (Lorca) y unos 2.500 
m3/seg en la rambla de Nogalte (Puerto 
Lumbreras). 

Las presas de laminación de la cuen-
ca y, fundamentalmente, los embalses de 
Puentes y Valdeinfierno, lograron frenar 
una histórica avenida que habría arrasado 
las vegas del río Guadalentín y del Segura, 
con unas puntas previsibles de caudal su-
periores a 2.000 m3/seg a su paso por las 
ciudades de Lorca, Murcia y Orihuela. El 
Sistema General de Defensa de la cuenca 
del Segura consiguió fragmentar la dimen-
sión de la avenida, de forma que los cau-
dales circulantes quedaron por debajo de 
la capacidad máxima de sus respectivos 
encauzamientos.

La Cuenca del Segura dispone de un 
Sistema General de Obras Hidráulicas pro-
yectado y construido por la Confederación 
Hidrográfica del Segura en el marco de un 
‘Plan General de Defensa contra Inunda-
ciones’ aprobado en 1987, y   cuyo deto-
nante fueron las inundaciones de 1973 de 
la rambla de Nogalte, con un balance de 
un centenar de víctimas. El Plan de De-
fensa de la cuenca del Segura supuso la 
construcción, y en algún caso recrecimien-
to, de 13 grandes presas. También incluyó 
la construcción de canales de derivación y 
encauzamientos, como el del río Segura en 
su tramo medio y final.

Informativo de Murcia
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10

UNIVERSIDADES

Los estudiantes de Caminos y Minas conocen la 
red de carreteras de la Región

Fuente: UPCT - 17.04.13

Conocer la evolución de la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, o cuál será su desarrollo futuro son algunas de las cues-
tiones que han conocido hoy los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas (EICM) en la conferencia 
impartida por José Antonio Guijarro, director general de Carreteras.

La conferencia, titulada “Las Carreteras de la Región de Murcia”, se enmar-
ca en el programa de formación extracurricular “Estudiantes Dinámicos” que 
desarrolla la EICM este curso.

El director del centro, Manuel Alcaraz, ha destacado la importancia que tie-
nen estas actividades formativas extracurriculares para la EICM, ya que “sirven 
de complemento a los estudios reglados y permiten al alumnado conocer las 
posibilidades de su futuro profesional”.

De izquierda a derecha: Manuel Alcaraz, director EUICM; José Antonio Guijarro, Director 
General de Carreteras; Antonio J. Gómez Prieto, profesor de la Unidad Predepartamental de 
Ingeniería Civil y Antonio Tomás Espín, director Unidad Predepartamental de Ingeniería Civil.

Informativo de Murcia
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El conferenciante ha explicado las di-
rectrices profesionales, algo de gran im-
portancia para aquellos alumnos que quie-
ran especializarse en este ámbito de la 
Ingeniería Civil.

José Antonio Guijarro, Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos, ha desarrollado 
su labor en los últimos 25 años en la Admi-
nistración Regional, como técnico y gestor 
especialista en carreteras.
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

Fecha Acto Representante Lugar

08.04.2013 LA RIADA DE SAN WENCESLAO. Lecciones y Es-
trategia de Futuro

Aula Cultural Caja 
del Mediterráneo

10.04.2013 Reunión video-conferencia Secretario General  
Valencia, Baleares y Murcia

Emilio Estrella Colegio Murcia

15.04.2013 Reunión Jardín San Esteban Emilio Estrella D. Gral. Bienes 
Culturales

16.04.2013 Video-conferencia: Logística de transporte Colegio Murcia

16.04.2013 Mesa Sectorial. Plan Director Nueva Dársena de 
Cartagena

Antonio Tomás Antiguo Club de 
Regatas

17.04.2013 Implantación del tercer carril ferroviario en el Co-
rredor Mediterráneo.

Gerardo Cruz Consejería de 
Obras Públicas

18.04.2013 Reunión de Secretarios en Madrid Emilio Estrella Sede Nacional

18.04.2013
Video-conferencia: Innovación y nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la Ingeniería Civil en entornos de 
riesgo

Colegio Murcia

22.04.2013 Reunión con el Alcalde de Murcia Antonio Tomás  Alcaldía-Glorieta

22.04.2013 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional

28.04.2013 Excursión Grupo Senderista al Pantano del Cenajo Antonio Sabater

30.04.2013 Presentación de Guías. Consejero de Obras Públi-
cas

Antonio Tomás Consejería de 
Obras Públicas

30.04.2013 Reunión Junta Rectora Colegio Murcia

11



Reunión de la Comisión de Expertos de los Restos 
Arqueológicos de San Esteban

El pasado día 15 de abril, a petición de Ayuntamiento de Murcia, la Direc-
ción General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de Murcia con-
vocó a la Comisión de Expertos de los Restos Arqueológicos de San Esteban, 
a fin de exponerles por parte del Ayuntamiento el resumen de las actuaciones 
realizadas hasta la fecha y una propuesta de nuevas medidas provisionales a 
adoptar, en tanto no se ejecutan los trabajos definitivos de puesta en valor del 
yacimiento. Entre los expertos de la Comisión se encuentra el Secretario de la 
Demarcación, Emilio Estrella.

ACTIVIDAD COLEGIAL DE LA DEMARCACIÓN

Jornadas por videoconferencia

 El 16 de abril se realizó la jornada denominada: “Logística y transportes: 
el papel de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos”, con el objetivo 
de mostrar las posibilidades de trabajo en áreas del mundo de los transportes, 
no ocupadas tradicionalmente por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, como es el caso de las operaciones logísticas.

Informativo de Murcia
Nº 30  Abril 2013   -   Cuarta época
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El 18 de abril, el turno fue para la “In-
novación y nuevas tecnologías aplica-
das a la Ingeniería Civil en entornos de 
riesgo”, con ponencias sobre mejoras en 
la prevención de riesgos en el sector de la 
Construcción a través de la I+D+i y Coor-
dinación del Grupo de Trabajo Específico 
para la Seguridad y Salud en la PTEC; sis-
temas aéreos no tripulados: posibilidades 
en la ingeniería civil, ayudas en grandes 

catástrofes, ejemplos de aplicación reales; 
avances en visión artificial. Aplicaciones a 
la seguridad de infraestructuras; etc.

Ambas jornadas contaron con escasos 
asistentes en la Demarcación, seguramen-
te debido a la posibilidad de acceso a las 
mismas desde terminales en los trabajos o 
domicilios de los compañeros. 

Reunión en la Consejería de Obras Públicas 
sobre el Corredor Ferroviario Mediterraneo

El pasado 17 de abril, el Vicedecano de la Demarcación, Gerardo Cruz, 
asistió en representación del Colegio a la reunión celebrada en la Consejería 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, en la que se presentó el estado 
de la obras y futuras licitaciones del tramo entre Valencia y Murcia del Corredor 
Mediterráneo, por parte de los consejeros respectivo de Valencia y Murcia.

Informativo de Murcia
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Las obras del Corredor Mediterráneo entre 
Valencia y Cartagena serán licitadas en el segundo 
semestre de 2013

Fuente: Europa Press - 17.04.13

• Murcia y Valencia esperan que las obras estén concluidas en 2016.
• Sevilla confía en la llegada del AVE a Murcia en 2014, tal y como anunció 

la ministra de Fomento, Ana Pastor

La licitación de las obras del Corredor Mediterráneo desde Valencia a Al-
mussafes quedará resuelta en el primer semestre de 2013, mientras que las 
del tramo entre Valencia y Cartagena, pasando por Alicante y Murcia, serán 
licitadas en el segundo semestre del año, con el objetivo de concluir la cons-
trucción en 2016, tal y como tiene previsto el Ministerio de Fomento.

  
Así lo han hecho saber el consejero de Obras Públicas y Ordenación del 

Territorio, Antonio Sevilla, y la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio 
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Ambiente de la Comunidad Valenciana, 
Isabel Bonig, en una rueda de prensa que 
han ofrecido junto al alcalde de Murcia, 
Miguel Ángel Cámara, poco antes de par-
ticipar en un encuentro con una veintena 
de empresarios y autoridades de ambas 
comunidades.

El consejero ha recordado que el acto 
celebrado este miércoles en Murcia ha 
ejemplificado la unión de las dos comuni-
dades autónomas y de los ayuntamientos 
para conseguir la ejecución del Corredor 
Mediterráneo de mercancías y de pasaje-
ros con un ancho internacional de vía que 
permita conectar el Levante español con el 
centro de Europa.

Sevilla ha explicado que, hasta la fecha, 
se han producido “avances importantes 
tanto en los proyectos como en la licitación 
de obras en la primera parte del Corredor”.

Dada la “difícil situación económica” 
que está atravesando Europa, en general, 
y España, en particular, Bonig ha remarca-
do que existía la posibilidad de plantear al 
Ministerio de Fomento un proyecto “realis-
ta” que permitiera conectar el polo de de-
sarrollo económico en el Mediterráneo con 
el centro de Europa.

La alternativa favorece la ejecución del 
Corredor Mediterráneo con una inversión 
de 1.400 millones de euros --”no tan abul-
tada como la que estaba prevista original-
mente”--, y adelanta su construcción en 
diez años.

El proyecto va a permitir que el puerto 
de Valencia “esté conectado en 2015 con 
un ferrocarril con ancho internacional de 

vía a través del tercer carril, que es mucho 
más rápido, porque no supone nuevos pro-
yectos ni expropiaciones ni evaluaciones 
ambientales, sino trabajar ya sobre una in-
fraestructura existente”.

El puerto de Alicante, Murcia y Carta-
gena se unirán a la red en 2016, algo que 
Bonig considera “realista”, permitiendo 
unir con Europa al eje mediterráneo, que 
aglutina el 54 por ciento del PIB, de la po-
blación, de la capacidad exportadora, del 
turismo y de la producción agraria”.

El alcalde de Murcia ha esperado que 
se cumplan los plazos previstos para la co-
nexión a través del Corredor Mediterráneo, 
lo que servirá para la “potenciación de las 
actividades logísticas” e impulsar “las nue-
vas oportunidades de negocio, de activi-
dad económica y generación de empleo”.

LLEGADA DEL AVE A MURCIA
Las obras van a convertir a España “en 

la gran plataforma logística del sur de Eu-
ropa, la puerta de entrada y de salida de 
mercancías”, ha remarcado Bonig, quien 
también ha hecho hincapié en que el pro-
yecto combinará también el transporte de 
pasajeros.

Bonig recuerda que el AVE llegó en di-
ciembre de 2010 a Valencia, y está previs-
to que llegue en junio de 2012 a Alicante. 
“Una vez que terminen todas las platafor-
mas, se podrá conectar Madrid, Murcia, 
Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y 
Barcelona”.

Sevilla también se ha referido a las de-
claraciones del diputado y portavoz de 
Fomento del PP en el Congreso, Andrés 
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Ayala, quien dijo no estar en disposición 
de afirmar que el AVE llegaría a Murcia en 
2014.

Al ser preguntado a este respecto, Se-
villa ha confiado en la llegada del AVE a 
Murcia en 2014, tal y como anunció la mi-
nistra de Fomento, Ana Pastor, que es la 
persona “de más rango” y quien tiene las 

herramientas a su disposición “para poder 
saber” la fecha.

En concreto, ha recordado que Pastor 
anunció que los plazos “siguen avanzan-
do” y fijó 2014 como la fecha para la llega-
da del AVE a Murcia. “Yo creo que eso es lo 
que debemos procurar que ocurra”, añade 
el consejero. 

CONVENIOS

CLAUSULA PRIMERA.- Objeto.
Constituye el objeto del presente Convenio marco el establecimiento de las 

bases y líneas generales de colaboración entre la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y los Colegios Profesionales, para el desarrollo de ac-
tuaciones conjuntas que conlleven una mejora de la calidad de los servicios 
públicos, sin perjuicio del ejercicio directo por parte de los Colegios Profesio-
nales de las funciones de interés público que tienen legalmente atribuidas, y 
en particular del control de trabajos Profesionales en aquellos casos en que 
sea legalmente obligatorio.

CLAUSULA SEGUNDA.- Desarrollo del Convenio marco.
El objeto de este Convenio marco podrá ser desarrollado por las Conseje-

rías competentes por razón de la materia, a través de los correspondientes 
Convenios de contenido específico, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa aplicable en materia de convenios.

CLAUSULA TERCERA.- Compromisos de los Colegios Profesionales.
Para el desarrollo del objeto del presente Convenio marco, los Colegios Pro-

fesionales firmantes del mismo podrán realizar las siguientes funciones:
• Formular propuestas para la homogeneización de los criterios de 

aplicación de la normativa vigente, así como para la simplificación 
de los procedimientos administrativos y eliminación de cargas ad-
ministrativas.

Después una larga maduración por parte de la Administración Regional, ésta ha firmado 
el “Convenio Marco de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y distintos Colegios Profesionales”, que ya fue suscrito por estos últimos, -cator-
ce colegios técnicos- el pasado junio de 2012, bajo el siguiente condicionado: 
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• Impulsar la puesta en marcha de procedimientos telemáticos, 
como canal preferente, tanto en las relaciones con la Administra-
ción como en las relaciones con los Profesionales colegiados y los 
usuarios de los servicios prestados por éstos últimos.

• Análisis de la normativa y documentación correspondiente a los 
diversos tipos de solicitudes y procedimientos de licencias.

• Adoptar las medidas de simplificación establecidas por la norma-
tiva vigente, siguiendo las directrices de la Administración auto-
nómica, en aquellos trabajos que deban ser presentados ante la 
misma, así como proceder al control documental necesario.

• Informar y orientar a los usuarios y ciudadanos sobre trámites y 
gestiones en el ámbito de las actividades de sus respectivas pro-
fesiones.

• Emitir los informes que le sean requeridos por los órganos de la 
Administración regional, en particular, sobre los proyectos de dis-
posiciones de carácter general que afecten a su respectivo ámbito 
profesional.

• Emitir diligencias de comprobación de la identidad y habilitación 
profesional del autor del trabajo exigida por la normativa aplicable, 
conforme a lo establecido en las normas que regulen los respecti-
vos procedimientos administrativos.

• Colaborar con la Administración Pública de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia en el logro de intereses comunes 
referentes al ejercicio de la profesión, a la formación y cualificación 
profesional, y cuantos otros aspectos redunden en beneficio de la 
calidad de los proyectos y la seguridad de las instalaciones pro-
yectadas.

• Colaborar con la Administración Pública de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia en la gestión de los registros profesio-
nales que proceda conforme a la normativa aplicable.

• Cualquier otra función que le sea delegada por la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia en el marco de la legislación vi-
gente.

CLÁUSULA CUARTA.- Compromisos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

Para el desarrollo del objeto del presente Convenio marco, la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia podrá:

• Facilitar a los Colegios Profesionales, a través de los órganos com-
petentes, la información necesaria sobre los trámites, requisitos y 
documentación de los procedimientos de su competencia. 
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Durante el mes de marzo, el movimiento de proyectos y direcciones de obra visados 

y retirados en la Demarcación ha sido el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 

2013

Visados

Mes  Marzo

Registrados

Acumulado

A origen: 

2013

Registrados 

Mes Marzo

Proyectos 21 8 27 6

Urbanismo 2 0 1 0

Dirección O. 20 10 28 12

Seg. y salud 6 3 37 3

Varios 7 2 14 4

SUMA 56 23 107 25

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN

• Impulsar la puesta en marcha de procedimientos telemáticos, 
como canal preferente, tanto en las relaciones con los Colegios 
Profesionales como en las relaciones con los usuarios de los servi-
cios Profesionales.

• Garantizar la participación de los Colegios Profesionales en la ela-
boración de los proyectos de disposiciones de carácter general 
que afecten a su respectivo ámbito profesional.

• Colaborar con los Colegios Profesionales en el logro de objeti-
vos comunes, referentes al ejercicio de la profesión, la formación 
y cualificación profesional y cuantos otros aspectos redunden en 
beneficio de la calidad de los proyectos y la seguridad de las ins-
talaciones proyectadas.
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PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

Durante el mes de abril, la biblioteca de la Demarcación ha dado entrada a 
las siguientes publicaciones:

Donadas por nuestro compañero José M. López Hernández:

• Título: Manual Técnico de Anclajes.
Autor: HILTI ESPAÑOLA S.A.
Edita: HILTI ESPAÑOLA S.A.
• Título: Problemas de Elasticidad y Plasticidad.
Autor: Luis García Andión y otros.
Edita: E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos.
• Título: Manual de Hormigón Estructural.
Autor: B. Perepérez y E. Barberá.
Edita: ANEFHOP.
• Título: Cálculo de las Estructuras de Acero frente al Incendio.
Autor: Jesús Ortiz Herrera y Julia Villa Cellino.
Edita: Publicaciones Apta.
• Título: Métodos Simplificados de Cáculo.
Autor: José Javier e Ignacio García Badell y otro.
Edita: Ediciones Técnicas Bellisco.
• Título: Edificación, diseño y construcción sismoresistente.
Autor: Norman B. Green.
Edita: Editorial Gustavo Gili.
• Título: La nueva Instrucción de Acero Estructural.
Autor: Legislación.
Edita: DAPP.
• Título: Estructuras de Acero en aparcamientos subterráneos.
Autor: TECTUM Y LABEIN.
Edita: Publicaciones Apta.
• Título: Revetimientos y Pinturas.
Autor: Domingo Pellicer Daviña.
Edita: CIE Construcción.
• Título: Ciencia de Materiales. Teoría-Ensayos-Tratamientos.
Autor: P. Coca Rebollero y J. Rosique Jiménez.
Edita: Pirámide.
• Título: Resistencia de Materiales I y II.
Autor: S. Timoshenko.
Edita: Espasa Calpe S.A.
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Por su interés para todos aquellos compañeros jubilados o que vayan a jubi-
larse, destacamos el recién publicado y ya en vigor: Real Decreto-ley 5/2013, 
de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral 
de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

Reproducimos aquí los artículos correspondientes, así como incluimos el en-
lace al texto completo del Real Decreto: http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/16/
pdfs/BOE-A-2013-2874.pdf. Igualmente incluimos la nota elaborada por el Co-
legio en relación a las consultas efectuadas sobre la normativa que entró en 
vigor el pasado año sobre este mismo tema.

 Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la 
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover 
el envejecimiento activo.

CAPÍTULO I
Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable a todos los regímenes del 

sistema de la Seguridad Social, excepto al Régimen de clases pasivas 
del Estado, que se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.
El desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, 
delimitado en el párrafo segundo del artículo 1.1 de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, será incompatible con la percepción de la 
pensión de jubilación.

2. La modalidad de jubilación regulada en este capítulo se entenderá apli-
cable sin perjuicio del régimen jurídico previsto para cualesquiera otras 
modalidades de compatibilidad entre pensión y trabajo, establecidas le-
gal o reglamentariamente.

Artículo 2. Requisitos.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 165 del texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, el disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad 
contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta 
ajena o por cuenta propia del pensionista, en los siguientes términos:

a) El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la 
edad que en cada caso resulte de aplicación, según lo establecido en el 
artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, sin que, a tales efectos, 

DISPOSICIONES OFICIALES
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sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones 
de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.
b) El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de 
determinar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100 por 
100.
c) El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo 
parcial.

Artículo 3. Cuantía de la pensión.
1.  La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será 

equivalente al 50 por 100 del importe resultante en el reconocimiento 
inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión públi-
ca, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la com-
patibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por 
mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice 
el pensionista.
La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos 
para las pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, en 
tanto se mantenga el trabajo compatible, el importe de la pensión más 
las revalorizaciones acumuladas se reducirá en un 50 por 100.

2. El pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones in-
feriores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión 
con el trabajo.

3. El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efec-
tos.

4. Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o producido el cese en 
la actividad por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la 
pensión de jubilación.

Artículo 4. Cotización.
Durante la realización del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, 

compatible con la pensión de jubilación, los empresarios y los trabajadores 
cotizarán a la Seguridad Social únicamente por incapacidad temporal y por 
contingencias profesionales, según la normativa reguladora del régimen del 
sistema de la Seguridad Social correspondiente, si bien quedarán sujetos a 
una cotización especial de solidaridad del 8 por 100, no computable para las 
prestaciones, que en los regímenes de trabajadores por cuenta ajena se distri-
buirá entre empresario y trabajador, corriendo a cargo del empresario el 6 por 
100 y del trabajador el 2 por 100.a las siguientes publicaciones
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Estado Español

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

- Disposición: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE 29/08/2007)
- Modificaciones y Desarrollo: Real Decreto 238/2013, de 5 de abril

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedi-
miento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edifi-
cios.

- Disposición: Real Decreto 235/2013, de 5 de abril (BOE 13/04/2013)

Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las nor-
mas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participa-
ción voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión 
y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Regla-
mento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la 
Comisión. 

-Disposición: PDF (BOE-A-2013-3906 - 11 págs. - 221 KB) 
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Durante el último mes se han producido las siguientes altas:

Miguel Martínez Pozo         Nº 30.702

José Manuel Lasso López        Nº 30.707

Guillermo Rodríguez Freixinos        Nº 30.710

José Carmona Hernández        Nº 30.780

Manuel Freire Mellado         Nº 30.801

Miguel Jerez López         Nº 30.834

CURSOS

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN
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Oficina en venta

ANUNCIOS

Se encuentra a la venta un local de ofi-
cinas propiedad de la Demarcación de 
Murcia del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, sito en Murcia, Avda. Tte. General 
Gutiérrez Mellado, Edificio CENTROFAMA, 
3ª planta, nº 18 (Junto a la Sede de la De-
marcación), La Junta Rectora ha decidido 
ponerlo en venta, comunicándolo a los co-
legiados de la Demarcación por si fuera de 
su interés. El local tiene una superficie de 
74 m2, es exterior y en la actualidad cuen-
ta con un espacio diáfano, tres despachos, 
un aseo y un cuarto de servicio. Para ma-
yor información, solicitadla en las oficinas 
de la Demarcación.

Publicidad en la Web y en Arriate

Está disponible la posibilidad de inser-
tar publicidad tanto en la página web de la 
Demarcación, como en el boletín informa-
tivo ARRIATE, que con periodicidad men-

sual edita la propia Demarcación de Mur-
cia del Colegio. Todos los datos se ofrecen 
a continuación:

Dimensiones Tarifa: 1 mes Arriate 
             2 meses Web

Peso max.

Panorámico 
Publicidad 1

900 x 100 pixeles
30 x 3 cm

500 € 150 kb

Robapáginas 
Publicidad 2

300 x 250 pixeles10 x 
8,5 cm

500€ 150 kb

Banner 
Publicidad 3

600 x 80 pixeles20 x 
2,75 cm

325 € 150 kb

Botón 
Publicidad 4

300 x 80 pixeles10 x 
2,75 cm

225 € 150 kb

Para la contratación de anuncios o la consulta de espacios o condiciones especiales: 
Emilio Estrella 968 230683 / 11ees@ciccp.es
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PRENSA

Los regantes piden suprimir las empresas 
públicas en la gestión de obras hidráulicas por 
encarecer los costes

Fuente: Europa Press - 05.04.13

El presidente de la Federación Nacional 
de Comunidades de Regante (FENACO-
RE), Andrés del Campo, ha propuesto que 
se supriman las empresas públicas que 
actúan como intermediarios en la gestión 
de las obras hidráulicas ejecutadas “bajo 
el paraguas” de los planes hidrológicos 
de cuenca y del último Plan Nacional de 
Regadíos (Horizonte 2008), porque, en su 
opinión, encarecen “innecesariamente” los 
costes de gestión del agua a los usuarios.

Durante su participación en una jornada 
del Colegio de Ingenieros de Caminos so-
bre sostenibilidad económica, Del Campo 
ha manifestado que “una vez cumplido” 
el objetivo para el que estas empresas de 
capital público se crearon “carece de sen-
tido perpetuarse en el tiempo”, sobre todo 
cuando ya existen corporaciones compe-
tentes y cualificadas para ello.

Por ello, FENACORE recuerda que de-
ben ser las demarcaciones hidrográficas 
“las únicas” que se hagan cargo de la ges-
tión de las obras de regulación, mientras 
que las comunidades de regantes deben 
hacer lo propio con la explotación de las 
obras de modernización de regadíos, “evi-
tando así duplicidades competenciales”.

En general, Del Campo considera que 

en muchos casos estas empresas públi-
cas se escudan en la explotación de las 
obras en las que se han intervenido para 
actuar ahora como compañías de servicios 
y gestión de estas infraestructuras hidráu-
licas, financiándose a través de un incre-
mento de los cánones que deben soportar 
los propios usuarios.

Concretamente, ha puesto de ejemplo 
los embalses de Breña y Arenoso, de los 
que ha dicho que “si fueran gestionados, 
como correspondería, por la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir en lugar 
de por la empresa Acusur/Acuaes, evitaría 
a los regantes un sobrecoste anual de alre-
dedor de 1,5 millones de euros”.

“Por una mera razón de reducción de 
costes y eficacia, habría que terminar 
con la subcontratación de estas empre-
sas públicas que fueron constituidas en 
las últimas décadas con el cometido de 
gestionar o financiar nuevas infraestructu-
ras hidráulicas; un cometido ya terminado 
y que no tiene sentido mantener, máxime 
con la sequía presupuestaria de las Admi-
nistraciones”, ha insistido el presidente de 
los regantes.

En este contexto, Del Campo ha mos-
trado también su preocupación por el “mal 

Informativo de Murcia
Nº 30  Abril 2013   -   Cuarta época

25



ejemplo” de Portugal, que plantea tras-
pasar la gestión de los regantes y otros 
usuarios que se abastecen de Alqueva, 
la mayor presa de Europa, a una empresa 
pública. A su juicio, esto supondría no solo 
encarecer innecesariamente los costes de 
explotación de los agricultores y, por tanto, 
reducir su competitividad, sino desauto-
rizar a las comunidades de regantes que 
llevan en este país más de 60 años auto-
regulándose y auto-gestionando eficaz-
mente los recursos hídricos.

Finalmente, ha dicho que confía en que 
Portugal recapacite y no tome una “deci-
sión en falso que pueda ir a contracorrien-
te”, ya que la iniciativa supone un “claro 
paso atrás” al adoptar la tendencia contra-
ria a lo que se está siguiendo en Europa y a 
nivel mundial, de corresponsabilidad entre 
administraciones y usuarios en la gestión 
de los recursos y que se inspira en el mo-
delo de comunidades de regantes para al-
canzar una mejor administración del agua 
de riego.

La Comunidad invierte en Lorca un total de 45,3 
millones de euros en las obras de reparación y 
mejora de una veintena de carreteras 

Fuente: CARM - 08.04.13

• El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio presenta las 
actuaciones previstas en infraestructuras viarias que resultaron afectadas 
por el terremoto de 2011.

• Antonio Sevilla asegura que “la prioridad del Gobierno sigue siendo 
Lorca y así lo demuestran las inversiones de la Consejería”

El consejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, Antonio Sevilla, pre-
sentó hoy al alcalde de Lorca, Francisco 

Jódar, los proyectos de las obras de repa-
ración y mejora previstas en 19 carreteras 
de la red autonómica que discurren por el 

Presentación de las inversiones previstas en las carreteras de Lorca 
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municipio lorquino y que acometerá su de-
partamento entre este año y 2016, con una 
inversión total de 45,3 millones de euros.

Antonio Sevilla aseguró que “la prioridad 
del Gobierno regional sigue siendo Lorca, 
y así lo demuestran las inversiones de su 
departamento para los próximos cuatro 
años, en cuya localidad centramos todos 
nuestros esfuerzos”.

Sevilla añadió que “la Comunidad puso 
su acento en la Ciudad del Sol durante la 
elaboración de los presupuestos autonó-
micos con el doble objetivo de apoyar a 
los damnificados y potenciar la creación 
de empleo y la reactivación económica, a 
través de la reconstrucción y rehabilitación 
urbana, la recuperación de infraestructu-
ras y actuaciones de planificación y diag-
nóstico sísmico pioneras”.

Recuperar 120 kilómetros de carreteras
El titular de Obras Públicas explicó que 

las actuaciones se desarrollarán en cerca 
de 120 kilómetros comprendidos en las 
vías afectadas por los terremotos del pa-
sado 2011 (D-10, RM-701, D-7, D-9, C-22, 
D-11, D-12, C-14, RM-621, D-26, D-17, 
D-19, D-1, D-3, C-9, Mejora de viales Zona 
Sur I y II, RM-620 y, D-4), gracias al présta-
mo firmado entre la Comunidad Autónoma 
y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La Consejería de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio completará este 
mismo año ocho obras para sanear blan-
dones, mejorar el firme, renovar la capa de 
rodadura y el revestimiento de cunetas en 
las carreteras D-7 que discurre entre Lor-
ca y Los Alporchones, D-9 de Campico 
López a la RM-332, C-22 de va desde La 

Parroquia a Los Vélez, D-12 que conecta el 
municipio lorquino con La Alcanara y, C-14 
que discurre entre la RM-711 y Zarcilla de 
Ramos

Además, en la vía que une Lorca con La 
Parroquia (RM-701) ya se realizó una pro-
tección de los taludes y en la carretera que 
discurre entre el Camino Viejo del Puerto 
(D-11) se construirán muros.

El consejero recordó que la obra de me-
jora de la carretera que conecta Lorca con 
La Almenara por la diputación de Altobor-
do (D-10) concluyó el pasado mes e inclu-
yó el entubamiento del brazal que discurre 
por la citada carretera, lo que ha mejorado 
notablemente la seguridad vial.

“Este mismo año también se iniciarán 
las obras de la RM-621 (Lorca-Purias), que 
acabamos de sacar a licitación, y la D-26 
(Estación-RM 620), pero por su enverga-
dura concluirán en 2014. La primera con 
un presupuesto de 7,5 millones de euros y 
más de 1,2, para la segunda”, explicó Se-
villa.

Antonio Sevilla anunció que para el 
próximo año 2014 se iniciarán y concluirán 
los trabajos de las carreteras C-9 (Lorca-
Zarzadilla de Totana), D-1 (La Hoya-El Hi-
nojar), D-3 (La Hoya-Lorca), D-19 (Puerto 
Lumbreras- RM-620) y, D-4 (Mesillo-Mora-
ta).

Asimismo se iniciará la reparación de 
la carretera de D-17 (Puerto Lumbreras 
con Almendricos), que supondrá una in-
versión total de 4,8 millones de euros; uno 
de los tramos de la mejora de los viales de 
la Zona Sur, con un importe total de más 
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de 15,4 millones de euros; y en 2015 será 
la fecha de comienzo de las obras de la 
RM-620 (Purias-Pulpí), cuyo presupuesto 
asciende a más de 4,2 millones de euros.

“Las actuaciones que tenemos que rea-
lizar en las tres carreteras anteriormente 
citadas se distancian del resto porque no 
solo incluyen una reparación de los des-
perfectos sino también importantes mejo-

ras y su magnitud es tal que su plazo de 
ejecución se extenderá hasta 2016”, mani-
festó el consejero.

Las obras que dirigirá la Dirección Ge-
neral de Carreteras además de la recons-
trucción de los firmes, en algunos casos 
incluyen la construcción de nuevos viales, 
puentes, glorietas y aceras, y de obras de 
fábrica de drenaje.

“Las desaladoras son necesarias”
Fuente: Cinco Días - 22.03.13

Ejerce como presidente de la Asocia-
ción Española de Abastecimiento de Agua 
(AEAS) desde 2009, aunque Roque Gis-
tau, ingeniero de caminos, ha dedicado 
prácticamente toda su vida profesional al 
mundo del agua. A finales de los ochenta 
fue director gerente del Canal de Isabel II, 
cuyo modelo de gestión público-privada 
ha sido un caso de éxito en la gestión de 
los sistemas de abastecimiento de agua 
urbana.

La asociación que preside engloba a 
las principales empresas de saneamiento 
y abastecimiento de agua, para las que el 
caballo de batalla sigue siendo el bajo pre-
cio que se paga en España por el agua de 
consumo urbano.

Pregunta. ¿Se necesitan las desa-
ladoras en España para garantizar el 
abastecimiento de agua?

Respuesta. Algunas de las construi-
das sirven efectivamente para asegurar 
el suministro, como la de Barcelona, que 

garantiza que nunca haya problemas de 
abastecimiento. Otras se destinan más 
bien al riego. España es un país de extre-
mos hídricos y es necesario disponer de 
mecanismos que respondan a la falta de 
agua. El problema es el precio, es mucho 
más cara que el agua de fuentes naturales 
y los regantes no la compran porque no les 
sale a cuenta.

P. ¿Cuál es la diferencia de precio?

R. Puede subir de 5 céntimos a 70 cénti-
mos, pero solo para producirla, sin el coste 
de transportarla ni otros gastos añadidos.

Roque Gistau, presidente de AEAS
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P. ¿Qué medidas podrían tomarse 
para reducir el precio del agua desala-
da?

R. Las confederaciones hidrográficas 
podrían considerar el agua desalada como 
un recurso más, al igual que el agua natu-
ral y la regenerada, y establecer un pre-
cio medio incorporando los costes, al igual 
que se hace en el sector eléctrico, que no 
cobra en función del origen de la energía.

P. ¿Eso no supondría subir el precio 
del agua?

R. Sí, habría que cobrar más por incluir 
las desaladoras en el sistema, pero así se 
utilizaría este recurso, porque las desala-

doras son necesarias, demonizarlas es 
una barbaridad, hay que incorporarlas a la 
producción de agua.

P. Aún hay muchas en construcción y 
otras a medio rendimiento...

R. A diferencia de otro tipo de infraes-
tructuras como carreteras o aeropuertos, 
no hay riesgo de que no se utilicen las de-
saladoras porque sí hay demanda de agua 
para riego y para consumo humano, pero 
en España el usuario no paga por estas 
infraestructuras. Los productores usan el 
agua de riego para cobrar por el producto 
que ponen en el mercado, con ella se da 
un valor a la finca agrícola, no es un servi-
cio público.

30

Informativo de Murcia
Nº 30  Abril 2013   -   Cuarta época

29

PR
EN

SA



Con motivo de la celebración de la festividad de nuestro Patrón Santo Do-
mingo de la Calzada, la Junta Rectora de nuestra Demarcación del Colegio, 
a sugerencia de algunos compañeros que proponen la realización de un acto 
más informal, cercano y familiar que el que hasta la fecha veníamos organizan-
do, y esto unido a la escasa participación de los colegiados en la anterior cena 
del Patrón, se ha planteado el cambio de formato del acto previsto, en esta 
ocasión para el sábado 11 de mayo a mediodía (las 14 h), en el Restaurante 
Torre de Zoco. (Localización: Carretera Guadalupe Espinardo (Murcia)

En esta ocasión se ha organizado un aperitivo inicial en los jardines del 
restaurante, posterior almuerzo en la zona de la carpa, y tras su finalización se 
servirá una copa, bien en la carpa o bien en el jardín (a gusto de cada cual).

Desde la Junta os animamos también a que os llevéis a vuestros hijos, que 
a buen seguro disfrutarán del espacio abierto de las zonas ajardinadas y del 
parque de juegos infantiles (para los más pequeños).

El precio del cubierto de los adultos es de 35 €, y el de los niños 12 €.

Por necesidades de organización del lugar de celebración, la fecha tope 
para poder retirar las entradas al acto será el 7 de mayo en las oficinas del 
Colegio, en horario de oficina.

CELEBRACIÓN DE SANTO DOMINGO. TORRE DE ZOCO
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Manuel Mirón
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