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Un informe entregado al delegado del Gobierno denuncia que se ha per-
dido más de un año en estudios y debates Apuestan por Los Dolores hasta 
que sea posible soterrar El Carmen

Creen que pasarán años antes de que haya dinero para soterrar las vías 
en El Carmen

«La única consecuencia del debate del soterramiento ha sido el retraso de 
un año o dos en la llegada del AVE a la ciudad de Murcia». El Colegio Oficial de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos coincide en un estudio entregado al 
delegado del Gobierno con la fecha –2016– prevista por Adif para que la Re-
gión cuente con la alta velocidad, y apuesta por recibir el AVE en una estación 
provisional en Los Dolores, sin renunciar al soterramiento de El Carmen, que 
ahora no ve realizable.

EL CICCP DE MURCIA EN LA PRENSA REGIONAL

Los ingenieros de Caminos creen también que 
el AVE no llegará antes de 2016

Fuente: La verdad - 10.07.13

 Los ingenieros denuncian que se han perdido 
dos años con el AVE

Fuente: La verdad - 10.07.13

El Colegio de Caminos señala en un informe que la alta velocidad no 
llegará antes de 2016 por la polémica del soterramiento.

Antes de que trascendiera el informe técnico de Adif que relega al año 2016 
la llegada del AVE a Murcia, los ingenieros de Caminos de la Región llegaron 
a la misma conclusión: la alta velocidad no será una realidad antes de 2016 
porque existe un retraso añadido de más de un año a causa de la polémica por 
el soterramiento de la línea en la estación de El Carmen. El pasado 28 de mayo, 
el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Antonio Tomás Espín, entregó a la Delegación del Gobierno un informe sobre 
la situación actual del soterramiento del AVE a su paso por Murcia en el que, 
además de destacar dicho retraso, considera imprescindible construir una es-
tación provisional en Los Dolores, a la vez que advierte de no se puede dilatar 
más la conexión de la Región a la red de alta velocidad.
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«La situación de la llegada del AVE a 
Murcia, debido a la polémica suscitada, 
de momento ha supuesto un retraso de en-
tre uno y dos años. Es decir, posiblemente 
no llegue antes de 2016», subraya el infor-
me que realizó la Comisión Consultiva de 
Transportes coordinada por Manuel Jódar 
Casanova.

Venta de terrenos
El equipo técnico considera irrenuncia-

ble el soterramiento, pero recalca que no 
existe soporte financiero en estos momen-
tos para ejecutarlo, y menos vendiendo el 
suelo urbanizable que vaya a quedar libe-
rado junto a la estación del Carmen, por 
lo que no se sostiene la apoyatura eco-
nómica del convenio que se firmó en el 
año 2006 entre las tres administraciones 
(Ministerio, Comunidad y Ayuntamiento). 
Añade que pasarán varios años para que 
se pueda disponer de dinero. Igualmente, 
critica que tampoco existe «disponibilidad 
política» para llevar a cabo esta obra. El 
reproche va dirigido al tiempo que se está 
perdiendo con la estación provisional.

Los ingenieros recuerdan que con el ca-
lendario anterior, la llegada del AVE estaba 
prevista para 2014, pero que debido al re-
traso que se ha producido en el inicio del 
diseño de la estación el calendario «está 
discurriendo en contra de la llegada de la 
alta velocidad». De hecho, todavía se ig-
nora qué solución propone el Ministerio de 
Fomento para la estación, seis meses des-

Creen que pasarán años antes 
de que haya dinero para soterrar 
las vías en El Carmen.

ESTACIÓN DE EL CARMEN
«Adif licitó en 2011 el proyecto para la 

llegada del AVE en superficie; en una fase 
posterior se haría el soterramiento. La po-
lémica lo ha paralizado»

«El soterramiento es irrenunciable para 
Murcia, aunque van a pasar varios años 
hasta que se pueda disponer de fondos 
para financiarlo. Supone renovar todo el 
barrio»

ESTACIÓN DE LOS DOLORES
«Es oportuno realizar una estacion pro-

visional para que el AVE pueda llegar a 
Murcia y para acometer después el sote-
rramiento manteniendo los servicios de tre-
nes»

«Debe construirse con una mínima in-
versión. La disponibilidad de los terrenos 
y el costo de expropiaciones hacen que 
pueda ubicarse en Los Dolores»

LLEGADA DEL AVE
«La polémica suscitada por el soterra-

miento y el diseño de la estación ha su-
puesto un retraso de entre uno y dos años. 
Posiblemente no llegue antes de 2016»

«El hecho diferencial es que hay que 
acortar el tiempo de conexión con Madrid. 
Actualmente se tarda cinco horas. No se 
debe retrasar la llegada del AVE a Murcia 
y Cartagena»

EL COSTE
Exigir ahora el soterramiento es «estar 

fuera de la realidad» porque no hay dinero 
ni disponibilidad política, dicen los inge-
nieros

300 MILLONES

<<

>>



Informativo de Murcia
Nº 33  Julio 2013   -   Cuarta época

4

pués de la reunión que mantuvieron el pre-
sidente Valcárcel y la ministra Ana Pastor. 
El informe de Adif realizado en abril pro-
puso la llegada del AVE en superficie a la 
estación del Carmen, dejando aparcado el 
soterramiento sine die, con lo que se pre-
tendía un ahorro de 254 millones de euros.

«Un debate agotado»
El Colegio de Ingenieros de Caminos 

de Murcia apunta que no se ha retomado 
el diseño del Carmen ni se ha comenzado 
el de Los Dolores, incidiendo en el retraso 
que se está acumulando. Considera que el 
debate sobre el soterramiento actual, que 
no futuro, «está agotado desde el momento 
en que no se pueden obtener fondos por la 
venta de suelos cercanos a la estación del 
Carmen, ni las tres administraciones que 
lo tienen que financiar poseen actualmente 
disponibilidad económica para hacer una 
obra de 300 millones de euros».

Sobre las posiciones que mantienen las 
administraciones y la Plataforma Pro So-
terramiento, el Colegio añade que existe 
«un debate estéril en un momento inopor-
tuno». El objetivo es acortar el tiempo de 
viaje con Madrid, que supera las 4 horas 
desde Murcia y alcanza las 5 horas si se 
trata de Cartagena. «De momento, la única 
consecuencia del debate del soterramien-
to ha sido el retraso de un año o dos en la 
llegada del AVE a la ciudad de Murcia», 
recalcan los ingenieros.

Mantener el servicio
En sus conclusiones, advierten de que 

no se debe retrasar la conexión de Murcia 
y Cartagena a la alta velocidad. Asimismo, 
se decantan abiertamente por la cons-
trucción de una estación provisional que 
permita ejecutar posteriormente las obras 
de soterramiento «sin que se resienta el 
servicio de trenes». Dicha estación, expli-
can, puede ubicarse en Los Dolores «con 
la mínima inversión necesaria, de manera 
que pueda utilizarse en la actualidad para 
recibir la inminente llegada del AVE y, pos-
teriormente, como estación de apoyo a las 
obras de soterramiento».

El Colegio opina que mientras tanto de-
ben continuar los trabajos y estudios pre-
vios para el soterramiento, «con el ritmo 
que sea necesario como consecuencia 
de la situación económica actual, ya que 
es una obra imprescindible para al conti-
nuación de la línea de alta velocidad hacia 
Lorca y Andalucía, objetivo irrenunciable 
para Murcia y que figura en el acuerdo del 
Protocolo de Colaboración del 22 de junio 
de 2006».

El informe comparte la tesis de la Con-
sejería de Obras Públicas de que una es-
tación provisional abarataría las obras de 
soterramiento y reduciría el tiempo de eje-
cución, ya que se ejecutaría a cielo abier-
to. No obstante, está por conocer cómo 
afectaría al servicio de trenes, ya que 
una de las posibilidades es cortar varios 
kilómetros de la línea entre Los Dolores 
y Nonduermas, interrumpiendo el tráfico 
con Lorca-Águilas y sobre todo con Cieza 
y Chinchilla, la salida natural de la Región 
hacia Madrid. Al igual que sucede con la 
estación provisional, el Ministerio no ha ex-
plicado aún cómo se vería afectado el tráfi-
co y las combinaciones que existen.
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El Gorguel es «la única alternativa viable» para 
acoger el macropuerto

Fuente: La verdad - 10.07.13

El Colegio de Ingenieros des-
taca los 3.000 empleos directos 
que puede crear la futura dárse-
na de Cartagena 

La terminal de contenedores 
automatizada de la nueva dárse-
na de Cartagena solo puede ubi-
carse en la cala de El Gorguel, 
según el criterio del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, que ha estudiado todas 
las alternativas para concluir que 
dicho emplazamiento es el «único viable» debido a sus condiciones físicas, a 
las conexiones terrestres con las redes de comunicación de alta capacidad y 
su relación con la ordenación del territorio, en especial con el desarrollo urbano 
de Cartagena.

El informe de la Demarcación de Murcia, que fue enviado al presidente de la 
Autoridad Portuaria de Cartagena, subraya la capacidad que tendrá la futura 
dársena para generar empleo de forma progresiva, pasando de 319 trabaja-
dores en el año 2018 a 3.019 en el año 2020. El valor añadido bruto escalaría 
de 19 a 427 millones en el mismo periodo de tiempo. Los ingenieros explican 
que el plan director de la futura dársena requiere un mínimo de cuatro atra-
ques, ampliables a seis, y que deben asegurarse unas dimensiones mínimas 
para facilitar las maniobras de los mayores buques de contenedores, parte de 
los cuales se están construyendo ahora en los grandes astilleros. El objetivo 
es convertir Cartagena en un puerto de referencia para captar los tráficos de 
contenedores de Asia, que serían distribuidos después al resto del continente 
europeo a través del Corredor Mediterráneo.

Añade el Colegio que se están siguiendo los procesos de evaluación am-
biental acordes con la Red Natura 2000 y las guías publicadas por la Comisión 
Europea, fomentando «la participación activa de los agentes sociales para 
conseguir el mejor resultado».

LOS ARGUMENTOS
«Debe satisfacer las nece-

sidades de atraque y manio-
bra de los mayores buques 

actuales y de los que se están constru-
yendo en los grandes astilleros»

«En el proceso de evaluación am-
biental se están siguiendo las guías de 
la UE relacionadas con la Red Natura 
2000» >>

<<
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EL AGUA FUENTE DE VIDA

Decenio Internacional para la Acción ‘El agua 
fuente de vida’ 2005-2015

Fuente: Europa Press - 10.07.13

La ONU, el Consejo Mundial de la Ingenieros Civiles y la Fundación 
Aqualogy realizarán tres monografías sobre el agua.

La Oficina de Naciones Unidas de Apoyo al Decenio Internacional para la 
Acción “El Agua Fuente de Vida” ha firmado un convenio de colaboración con 
el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE) y la Fundación Aqualogy 
para la realización de tres monografías en torno al agua, en el marco del De-
cenio Internacional para la Acción “El Agua, Fuente de vida”, que finaliza en 
2015.

La presentación y firma del convenio se ha celebrado este martes en la 
sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y 
ha contado con la asistencia de la directora general del Agua del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles, y del rector del 
colegio profesional, Juan Antonio Santamera.

La directora de la oficina de la ONU, Josefina Maestu, ha indicado que los 
tres documentos abordarán algunos de los temas que la ONU ha identificado 
como “prioritarios” y cuya primera entrega llevará por título ‘El agua y la Coope-
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ración’ y será publicada el próximo mes de 
octubre. Además, otras dos monografías 
que abordarán la relación entre el agua, la 
energía y el desarrollo sostenible serán pu-
blicados en 2014 y 2015.

Además, ha detallado que las informa-
ción que arrojen los informes será “impor-
tante”, no solo para avanzar en el cum-
plimiento de la Agenda Internacional del 
Agua, sino también para la elaboración de 
la agenda post 2015 en materia de Agua, 
que incorporará responsabilidades “no 
solo para los países más pobres sino para 
todos los demás”.

Por su parte, el presidente de WCCE, 
Tomás Sancho, ha agradecido a la ONU y 
a la Fundación Aqualogy la colaboración 
para llevar a cabo la iniciativa y ha desta-
cado la importancia del compromiso de los 
profesionales de la ingeniería para “mejo-
rar las condiciones de vida de la humani-
dad”.

 
“Si decimos siempre que los ingenieros 

tenemos una capacidad para mejorar las 
condiciones de vida de la humanidad, lo 
tenemos que traducir en hechos concre-
tos. Por eso nos comprometemos a partici-
par activamente en la redacción y edición 
de estos tres monográficos”, ha declarado.

CARÁCTER MUNDIAL

Asimismo, el presidente de la Funda-
ción Aqualogy, Ángel Simón, que también 
ha acudido a la firma del convenio en el 
Colegio de Ingenieros de Caminos de Ma-
drid, ha destacado el carácter “mundial”  y 
la “relevancia internacional” del acuerdo 
suscrito este martes por las tres entidades.

Según Simón, el hecho de que la Oficina 
del Agua de las Naciones Unidas esté en 
Zaragoza, la sede de la Fundación Aqua-
logy esté en Madrid y de que el presidente 
del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles 
sea también español, muestra que hay 
“aspectos positivos y profesionales de Es-
paña que se proyectan al exterior de una 
manera importante y relevante”.

Así, ha hecho especial hincapié en la 
importancia de cooperación entre los dis-
tintos sectores, empresas, organismos na-
cionales e internacionales y asociaciones 
para el progreso y la creación una riqueza 
equilibrada en el entorno.

Además, se ha mostrado convencido en 
que el progreso de Europa pasa “induda-
blemente” por la “economía circular” y ha 
asegurado que “está clarísimo que no va a 
haber un desarrollo económico que no sea 
en base a un desarrollo sostenible.”

Por su parte, la directora general del 
Agua, Liana Ardiles, ha destacado la im-
portancia la cooperación entre el Gobierno 
y las organizaciones y empresas a fin de 
reconocer las capacidades de los espa-
ñoles y exportarlas hacia el exterior. Ade-
más, ha recordado que el mundo del agua 
forma parte de los ámbitos que el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores ha incluido en la 
Marca España.
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CAPACITACION PROFESIONAL

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se 
certificarán en finanzas y valoración de empresas 
con el Insituto Español de Analistas Financieros

El pasado 3 de julio, en la sede del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, 
el Secretario del Colegio, D. José Javier Díez Romero, y el Director de la Escue-
la de Formación del IEAF, D. Jesús López Zaballos, formalizaron el Convenio 
Marco entre ambas instituciones para fijar las líneas generales de actuación y 
colaboración destinadas a la impartición, por parte de la Escuela de Forma-
ción de la Fundación de Estudios Financieros (FEF), a los miembros del Cole-
gio, de los cursos y programas convocados por FEF que sean demandados 
por el Colegio.

Los dos primeros programas seleccionados por el Colegio han sido el Mas-
ter de Finanzas Internacionales y el programa de Valoración de Empresas. El 
primero de ellos permite el acceso a la Certificación Internacional de Analista 
Financiero (CIIA) y el segundo a la Certificación de Experto en Valoración de 
Empresas otorgado por el IEAF. 
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UNIVERSIDADES

Curso “Los Ámbitos de la Ingeniería Civil”

Un año más se ha celebrado los días 17 A 19 de julio el curso LOS ÁMBITOS 
DE LA INGENIERÍA CIVIL, ya en su tercera edición, organizado por el Colegio 
en colaboración con la UPCT, dentro de los cursos de verano que organiza la 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 

Este curso nace con la intención de despertar en el alumnado y en los com-
pañeros el interés en los ámbitos profesionales relacionados con la ingeniería 
civil, así como en las titulaciones impartidas en la UPCT, como son el Grado de 
Ingeniería Civil y el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Para ello, en torno a la UPCT, y con la colaboración de la Demarcación del 
Colegio de ICCP y la Consejería de Obras Públicas de la CARM, nos hemos 
reunido un grupo de ingenieros con la intención de compartir con los asis-
tentes nuestras experiencias y reflexionar en común sobre la profesión en un 
ambiente distendido. El curso incluye una serie de ponencias y coloquios, así 
como una visita a obra. 

La asistencia a todas las sesiones ha sido libre y gratuita para todos los 
Colegiados.
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Han participado como profesores en el curso los compañeros siguientes:

JESÚS CAMPUZANO RÍOS, Jefe de Conservación y Explotación de la Auto-
vía A-6 (Madrid). Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. (Grupo FCC).

CARLOS CONRADI MONNER Director Adjunto. Mancomunidad de los Ca-
nales del Taibilla. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

EMILIO ESTRELLA SEVILLA Académico C. de la Real Academia Alfonso X 
el Sabio. Secretario de la Demarcación de Murcia del Colegio de ICCP. Prof. 
Asociado UPCT.

ANTONIO GÓMEZ PRIETO GETNISA. Prof. Asociado. UPCT.

JUAN GUILLAMÓN ÁLVAREZ Presidente de la Comisión de Política Terri-
torial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua en la Asamblea regional de la 
Región de Murcia.

JUAN JOSÉ JORQUERA LUCERGA Prof. Asociado. UPCT.

JOAQUÍN MARTINEZ CLARÉS Delegado Levante. Construcciones ALPI, 
S.A.

ANTONIO SEVILLA RECIO Consejero de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio de la Región de Murcia.

ANTONIO TOMÁS ESPÍN Prof. Titular de Universidad y Director del Dpto. 
de Ing. Civil. UPCT. Decano de la Demarcación de Murcia del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, CC. y PP.
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EL CURSO EN LA PRENSA

En la tercera edición del curso ‘Los ámbitos de la 
Ingeniería Civil’ Sevilla asegura que los ámbitos 
profesionales de la Ingeniera Civil “se multiplican 
cada día”

Fuente: Europa Press - 18.07.13.

El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, 
ha asegurado este miércoles que los ámbitos profesionales de la Ingeniería 
Civil “se multiplican cada día de manera expansiva”. 

Sevilla ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de un curso 
de verano de la Universidad Politécnica de Cartagena, destinado a licenciados 
en el Grado de Ingeniería Civil o alumnos del Master Universitario de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos. 

La tercera edición del curso ‘Los ámbitos de la Ingeniería Civil’ está dedica-
da a familiarizar a los asistentes con el trabajo de los ingenieros, en campos 
tradicionales como la construcción, obras hidráulicas, puentes y estructuras, 
carreteras y ferrocarriles o puertos. 

Sobre los nuevos horizontes que se presentan a estos profesionales, el con-
sejero ha recordado que “las infraestructuras y proyectos de ingeniería siguen 
siendo uno de los motores más importantes para el desarrollo económico, pre-
cisamente por estar muy relacionados con la riqueza económica y creación de 
empleo”.

Antonio Sevilla también se ha referido al campo de la investigación docente 
como “una de las atribuciones profesionales más gratificantes del ingeniero”. 

Así, el consejero ha manifestado que, “conscientes de este gran activo que 
tenemos en los campus universitarios, desde la Administración regional tam-
bién hemos desarrollado trabajos conjuntos para poder explotar todo ese cau-
dal de innovación”.
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Sevilla: “Los ámbitos profesionales de la 
Ingeniera Civil se multiplican cada día”

Fuente: Murcia.economía.com - 17.07.13

El consejero de Obras Públicas participa en la tercera edición del curso 
‘Los ámbitos de la Ingeniería Civil’, organizado por la Universidad Politéc-
nica de Cartagena.

El consejero de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio, Anto-
nio Sevilla, aseguró esta mañana 
que los ámbitos profesionales de 
la Ingeniería Civil “se multiplican 
cada día de manera expansiva”. 
Sevilla hizo estas declaraciones 
durante la inauguración de un 
curso de verano de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena, 
destinado a licenciados en el Grado de Ingeniería Civil o alumnos del Master 
Universitario de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

La tercera edición del curso ‘Los ámbitos de la Ingeniería Civil’ está dedica-
da a familiarizar a los asistentes con el trabajo de los ingenieros, en campos 
tradicionales como la construcción, obras hidráulicas, puentes y estructuras, 
carreteras y ferrocarriles o puertos.

Sobre los nuevos horizontes que se presentan a estos profesionales, el con-
sejero recordó que “las infraestructuras y proyectos de ingeniería siguen sien-
do uno de los motores más importantes para el desarrollo económico, preci-
samente por estar muy relacionados con la riqueza económica y creación de 
empleo”.

Antonio Sevilla también se refirió al campo de la investigación docente como 
“una de las atribuciones profesionales más gratificantes del ingeniero”. Así, el 
consejero manifestó que, “conscientes de este gran activo que tenemos en 
los campus universitarios, desde la Administración regional también hemos 
desarrollado trabajos conjuntos para poder explotar todo ese caudal de inno-
vación”.
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REMODELACION DEL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO DE LA REGION

PP y PSOE añaden peso político al Consejo 
Interuniversitario

Fuente: La verdad - 09.07.13

El Consejo Interuniversitario seguirá teniendo entre sus 15 miembros a 2 re-
presentantes del PP y 1 del PSOE, pero ganará un peso político considerable. 
Aunque el mandato de los tres diputados regionales que desde 2011 forman 
parte del Consejo (Juan Guillamón y Juan Antonio Sánchez Castañol, por el 
PP, y Esther Clavero, por el PSOE) no expira hasta 2015, las direcciones de 
ambos partidos han decidido relevar anticipadamente a los tres, y sustituirlos 
por dirigentes de primera fila, que en el caso de los populares serán su porta-
voz parlamentario, Juan Carlos Ruiz, y la portavoz adjunta del partido, Laura 
Muñoz, y, del lado socialista, Begoña García Retegui, la portavoz del Grupo 
Parlamentario.

De esta forma, abandonará antes de tiempo el Consejo Interuniversitario 
Juan Guillamón, que ha mantenido una posición crítica con la ampliación de 
estudios de la Universidad Católica (UCAM), incluido un enfrentamiento verbal 
con el presidente de ésta, José Luis Mendoza -miembro también del Consejo-, 
cuando hubo que discutir y aprobar un máster de Ingeniería de Caminos soli-
citado por la UCAM. Guillamón, ingeniero de Caminos de profesión, era igual-
mente contrario a que el Consejo Interuniversitario autorizara la impartición de 
Medicina en el campus de los Jerónimos, aunque entonces votó a favor por 
disciplina de partido. Guillamón se negó ayer a comentar con ‘La Verdad’ las 
razones de su relevo, que Juan Carlos Ruiz atribuye a «la conveniencia de que 
los representantes de los partidos roten». Para Ruiz, la actitud crítica de Gui-
llamón con la UCAM «no ha influido» en estos cambios, que «deben verse con 
absoluta normalidad».

El desplazamiento de la socialista Esther Clavero, profesora de Sociología 
en la UMU y secretaria general del partido en Molina, por Begoña García Re-
tegui, médico y una de las cabezas visibles del PSRM-PSOE, no parece que 
vaya a variar la tradicional oposición del partido respecto a la Universidad 
Católica, pero, al igual que en el caso del PP, resulta llamativo por la mayor 
significación política de la nueva vocal.

Al Consejo Interuniversitario corresponde informar sobre nuevas titulacio-
nes en las tres instituciones de enseñanza superior. Además de los tres re-
presentantes políticos, forman parte de él tres miembros de cada una de las 
universidades (UMU, Politécnica y UCAM), el consejero y el director general de 
Universidades y el presidente del Consejo Escolar.
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Durante las últimas excursiones celebradas por el  “club senderismo cami-
nos” a la vista del maravillosos espectáculo que tuvimos la ocasión de disfru-
tar en el paseo a lo largo tramo del rio aguas abajo del embalse del Cenajo y 
mi conocida afición a los entornos fluviales  se forjó la idea de que debíamos 
cerrar el calendario de eventos del club antes del verano con una última cita 
que contemplara el descenso en raft, (embarcación neumática de varios parti-
cipantes con guía), de un tramo del Segura.

Las consultas planteadas en las caminatas posteriores nos animaron a or-
ganizar este primer episodio, que dada la satisfacción demostrada por los par-
ticipantes invita a mantener como cita fija para próximos años terminar cada 
ciclo con el descenso de  un nuevo tramo hasta completar todo el rio en su 
cauce susceptible de navegación,  desde el Embalse de Anchuricas, allá por 
tierras de la Sierra del Segura y las Villas, hasta el Embalse de Ojos, en Blanca, 
nuestra Sierra de Ricote.

Para esta primera cita fluvial, escogimos el tramo de rio entre el Cenajo y Las 
Minas. Las ventajas que ofrecía no nos defraudaron. El paisaje es una muestra 
auténtica de un maravilloso bosque de ribera mediterráneo sobreviviente del 
incendio que el pasado año asoló en ese área desde Hellín a Moratalla y que 
se nos mostró con terrible crudeza en la excursión anterior. El caudal del tramo 
de 15 m3/sg regulados por el embalse suficientes para la navegación, justos 

CLUB SENDERISMO CAMINOS

I descenso del rio Segura.
Tramo Cenajo – Las Minas.
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y PuertosCarlos J. García Calvo

Reconocido piragüista
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para que en nuestra primera convocato-
ria no planteasen peligro para los remeros 
inexpertos y mantenidos gracias a las ex-
traordinarias aportaciones de este invier-
no que han logrado de forma natural que 
vuelvan a funcionar los aliviaderos de su-
perficie de la presa que no lo hacían des-
de su inauguración, hacía 50 años, el 6 de 
Junio de 1963, cuando fue inaugurado por 
el difunto Caudillo de España, Francisco 
Franco Bahamonde, y así lo recuerda un 
simpático grabado en piedra con todo el 
gracejo de la propaganda institucional de 
época, que arrancó nuestras sonrisas, sa-
biendo que hubo de suspender los riegos, 
un año hidrológico al menos, para conse-
guir artificialmente el llenado del embalse y 
poder probar los aliviaderos.

Otras ventajas de este tramo que consi-
deramos en la elección fueron la limpieza 
de sus aguas cristalinas, tener un cami-
no transitable prácticamente a lo largo de 
todo el tramo, un merendero en una zona 
intermedia que nos permitiría disfrutar de 
un descanso con baño y comida para 
continuar hasta el final del trayecto, una 
carretera cercana al final del tramo donde 
pudiera llegar el transporte y con la singu-
laridad de ser la confluencia con ese otro 
rio que aporta aguas y recursos dando ri-
queza a nuestra región, El Mundo.

 Nos pareció interesante la posibilidad 
de ver la unión de ambos cauces y la sin-
gularidad del Cañón del Camarillas, visitas 
que por escasez de tiempo no pudimos vi-
sitarlos y dejamos para una futura ocasión.

Pusimos manos a la obra, a través de 
nuestros compañeros de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura nos asegura-
mos caudales  y la posibilidad de visitar 
la presa. Contactamos con una empresa 
de aventura con material suficiente, con 
garantía de seguridad e higiene para el 
número estimado de participantes y que 
fuera capaz de montar el avituallamiento 
necesario. Descendí el tramo previamen-
te con ellos y dado que no está explotado 
comercialmente por ahora, fue necesario 
limpiar alguna zona y descubrir las áreas 
de embarque y desembarque. Ya en este 
momento me di cuenta de que la elección 
había sido la acertada, un tramo virgen, sin 
peligro, cómodo, con una longitud de 18 
Km suficiente para no dejarnos con mas 
ganas, pero no tan larga que supusiera un 
esfuerzo excesivo, y apto para todos los 
públicos, un tramo familiar donde podría-
mos pasar un fantástico día todos los com-
pañeros, con la familia y los amigos que 
quisieran acompañarnos.

Cincuenta y dos aventureros entre com-
pañeros, familiares con niños incluidos y 
amigos emprendimos el viaje a las 9:30 
desde la sede colegial con una parada 
para recoger a los participantes de fuera 
del casco urbano de Murcia en la roton-
da de Churra, de diseño y dirección del 
compañero municipal Juan A. Blanco, co-
nocida por la colorida escultura, “gota de 
agua”, del artista muleño Gabarrón y otra 
parada en el bar de moteros de Calaspa-
rra donde aparte de tomar el inexcusable 
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café y disfrutar de la visión y ruido de las 
motos Harley Davinson, que sus propieta-
rios aparcan para tomar un refrigerio, reco-
gimos a los compañeros del “Noroeste” y 
nos desviamos, ya hacia el Cenajo.

Durante el trayecto  hacia la presa Roge-
lio Bravo, que con su cultura políglota, los 
que tenemos la suerte, en ocasiones, de 
viajar con él comprobamos como se con-
vierte, indefectiblemente, en el centro de 
atención del grupo por la simpatía con que 
expone sus extensos conocimiento de lu-
gares e historia allá donde vayamos, satis-
fizo una vez mas nuestra curiosidad y nos 
expuso la tremenda importancia de este 
embalse, el mayor de  toda la cuenca, que 
con sus 465 Hm3 de capacidad se con-
vierte en el mayor, superando la suma de 
los dos que le siguen, la cerrada artificial 
de La Pedrera con 246 Hm3 y el Embalse 
de La Fuensanta con 210_Hm3. También 
nos informó que posee una altura sobre el 
cauce cercana a 85 metros y una longitud 
en coronación de 201 m. con un ancho de 
8 m., lo que permite la circulación de vehí-
culos en ambos sentidos.

 Y lo mejor, había conseguido que nues-
tros colegas de la CHS nos dejasen ver la 
presa, incluso en su interior, cosa que no 
había logrado ni el mismísimo  citado Cau-
dillo según comentó  Luz de la Villa que nos 
acompañaba en el viaje, arquitecta, amiga 

y compañera de buceo, cuyo abuelo ha-
bía sido el Delegado en la Confederación 
cuando se inauguró la presa y le había re-
latado la anécdota. Algún compañero que 
vivió la época, conociendo el carácter del 
“Generalísimo” aventuró la posibilidad de 
que hubiera sido él mismo quien dio la or-
den de prohibir el acceso, ante el respeto 
que da introducirse por esos túneles artifi-
ciales tan estrechos.

Según estaba previsto llegamos a la 
cota superior de la presa hacia las 11:00 
con puntualidad tradicional de nuestra 
profesión, donde nos esperaban los téc-
nicos encargados de la explotación de la 
presa.  Nos acompañaron en la visita y con 
una amabilidad y paciencia exquisita nos 
dieron todo tipo de explicaciones en esta 
oportunidad que ya conocíamos como úni-
ca. Comenzamos en coronación de presa, 
observamos que la lámina de agua alcan-
zaba la base de los aliviaderos a la que se 
acercaban inconscientes del peligro que 
hubiera supuesto la mas mínima apertu-
ra de las compuerta unas tremendas, se 
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nos antojaron, percas que hubieran hecho 
el deleite de cualquier pescador. Hicimos  
fotos de todo tipo al embalse y al cauce 
desde el maravilloso mirador, pero se nos 
olvidó la foto de grupo, imagino que por la 
excitación del momento.

Abandonamos superficie y nos dirigi-
mos mediante unas escaleras a la galería 
superior de la presa, en nuestra profesión 
muchos de nosotros tan solo tenemos oca-
sión de visitar estos cíclopes de hormigón 
por dentro cuando estudiamos la carrera. 
En el siglo pasado fue tal el numero de 
ellas que se construyó que recuerdo al ca-
tedrático Dr._Eugenio Vallarino cuando nos 
comentaba que consideraba un poco in-
útil la enseñanza de su asignatura pues el 
creía que ya estaban hechas todas las pre-
sas posibles en España. Hablo de 1982. 
La historia ha demostrado su error, prue-
ba de ello son los planes de defensa de 
avenidas de nuestra cuenca y tan en vigor 
actualmente después de los sucesos de la 
pasada riada de S. Wencenslao. 

La galería superior angosta y fresca  nos 

mostró la escalera por la que se descien-
de a la galería intermedia, no hubo ningún 
osado que se atrevieran con los escalo-
nes, que como otros detalles en ingeniería 
sacrificaban la accesibilidad por las nece-
sidades constructivas.

El tiempo apremiaba y pasamos a la 
galería intermedia por la que llegamos a 
la cámara de válvulas, comprobamos la 
eficacia de los drenajes ante las fuertes 
presiones a que se somete la estructura 
cuando el embalse está lleno, alguno de 
los tubos manaba caudales de agua  que-
gua discurrían apreciablemente en las ca-
naletas de fondo.  Dada la falta de tiempo 
no pudimos llegar al péndulo.  La cámara 
de válvulas se adornaba con un magnífico 
mural y trasladados a mediados del siglo 
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anterior, los controles no se mostraban ni 
tan siquiera analógicos, pura ingeniería 
mecánica que aun funciona, señalaban 
en regletas la apertura de las válvulas y el 
caudal de cada una de ellas.

Por último nos introdujimos en la galería 
de toma de fondo, esta sí que era angosta, 
apenas se podía caminar ligeramente aga-
chado y los dos grandes tubos de acero 
que conducían los caudales hicieron que 
tuviéramos que dividir la visita en dos gru-
pos, el que esperaba aprovechó para ver 
la impresionante válvula de desagüe y el 
edificio de alojamiento de los controles.

Finalizada la visita nos despedimos de 
los técnicos agradeciéndoles la atención 
que habían tenido con nosotros, la pacien-
cia y dedicación con que nos habían en-
señado la presa y el esfuerzo de habernos 
dedicado ese sábado de descanso y fa-
milia. 

Aguas abajo de la presa en una zona de 

arbolado, acondicionada por la confede-
ración nos esperaba la empresa Charate 
con quien finalmente habíamos contratado 
el descenso que incluía la paella durante 
el recorrido.

El embarque estaba situado a unos 200 
metros del aforo en que se controlan los 
caudales de desagüe mediante el SAHI. 
Poco antes existe un lugar perfecto, con 
playa para facilitar la entrada al agua pero 
las avenidas y los desembalses de seguri-
dad hicieron que un enorme castaño per-
diera el terreno que abriga sus raíces y vol-
cara sobre el cauce del río atravesándolo 
totalmente impidiéndonos el paso. Durante 
las labores de limpieza fuimos incapaces 
de despejar el cauce y optamos por hacer 
una entrada al río más abajo. 

En ese punto la empresa tenía dispues-
tas unas carpas para que los mas pudoro-
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sos se cambiaran a resguardo de indiscre-
tas miradas y una vez que todos tuvimos 
nuestros pertrechos, cascos, chalecos 
salvavidas, neoprenos, y escarpines, los 
guías de la empresa nos agruparon por afi-
nidades y se procedió a dar una charla de 
cómo se maneja el remo, la embarcación 
y las medidas básicas de seguridad. Esto 
en argot moderno se suele llamar breefing 
o algo por el estilo.

Y por fin hacia las 13:30 introdujimos la 
embarcaciones en el río y comenzamos el 
descenso, el agua estaba fresca y pronto 
nos dimos cuenta del error que habían co-
metido los que decidieron no ponerse el 
neopreno. Muy fresca, en algunos momen-
tos “cortaba” ante la diferencia con el calor 
del fabuloso día que nos estaba haciendo.

Las primeras barcas fueron haciendo 
sitio a las que aun no se habían mojado y 
cuando todas estuvieron en el cauce co-
menzamos a remar siguiendo a la que di-
rigía el jefe de los guías, el argentino Alex 
con quien he disfrutado muchos descen-
sos en kayak, la mayoría en el tramo de 
aguas bravas del cañón de Almadenes. 
Uno de los lugares mejores y más boni-
tos de España para disfrutar este deporte. 
Dentro de unos años tras varias excursio-
nes y con la suficiente experiencia quizás 
podamos efectuar el viaje colegial allí.

 
Nada mas comenzar el descenso todos 

comenzamos a disfrutar desde otro ángulo 
el maravilloso entorno del bosque de ribe-
ra, las aguas cristalinas y las laderas vistas 
desde el punto mas bajo. El río se portaba 
perfecto para unos rafters noveles como 
era la mayoría y no se auguraba ningún 
problema.

Tan solo la dificultad de las curvas en los 
meandros que con la inercia que conce-
de el enorme peso de las embarcaciones 
y viajeros hace que para evitar los drosa-
jes sea necesario anticiparse en los giros, 
so pena de que la fuerza de la corriente 
te arroje contra las márgenes y se produz-
can roces con la vegetación y los efectos 
de las contracorrientes hacen que los raft 
se descontrolen y giren sin control. Ahí es 
donde se observa la pericia y experiencia 
de los guías.
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Quiso la mala suerte que según bromas 
que no pudimos evitar, el guía “becario”, el 
de menos experiencia le tocase al grupo 
más veterano y hubo mas de un “hombre 
al agua”, incluso alguna herida leve y una 
camisa blanca, viajera según él, de Car-
los Gómez. Estas “nadadas” en términos 
deportivos se sucedieron en los primeros 
meandros, pero pronto se conjuntó el gru-
po con el guía y todo fue en calma con los 
pequeños sobresaltos que dan los rápidos 
o los resaltos hidráulicos que con sus olas 
rotas se generan en los estrechamientos o 
saltos. En el “paraje de las truchas” se pro-
duce el mas importante de todo el tramo al 
romperse un antiguo paso de tubos. Tuvi-
mos ocasión de disfrutar ese paso.

Otra de las sorpresas se produjo al sa-
lir de una de las curvas en un rápido, otro 
árbol, esta vez un aliso y una higuera nos 

cortaban el paso. Tampoco habíamos po-
dido limpiarlo en nuestro reconocimiento, 
pero si habíamos despejado una isla en 
medio del cauce en la que fue necesario 
desembarcar para evitar problemas con 
las ramas. Nos sirvió como momento de 
descanso

Y entre guerras de barcos donde los 
proyectiles eran las aguas del río que los 
remos nos permitían arrojar con el chapo-
teo a las barcas contrarias. Entre desafíos 
y risas de los más pequeños que si duda 
se divirtieron más que nadie, llegamos a 
la parada programada antes del azud de 
Hondón, donde existe un precioso meren-
dero y las aguas remansadas por el azud 
generan uno de los baños que más he dis-
frutado en años.

 Al llegar, una vez despojados de la in-
dumentaria que sobraba hubo baño colec-
tivo antes de la comida. Allí nos esperaba 
un característico ejemplo de emprendedor 

de la zona y de los que me gusta poner 
como ejemplo de la iniciativa levantina 
cuando vuelvo de visita al Norte, “Telepae-
lla”. Dos señores que con un negocio de 
una carpa y una furgoneta nos esperaban 
con bebidas a discreción y una paella que 
bien por la deshidratación que produce el 
neopreno, el baño, el esfuerzo, o que real-
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mente era así, nos pareció una de las “me-
jores que hemos tomado”. Disfrutamos, 
también, pues, de la comida y la bebida, 
descansamos lo justo y pasado el azud 
del Hondón embarcamos para disfrutar de 
los 10 Km que aun restaban, los rápidos y 
los dos azudes que aun nos quedaban por 
sortear.

Después de comer los esfuerzos se 
llevan mal y lo que pide el cuerpo es una 
buena siesta.   Coincide que el río a partir 
de esa presa entra ya en tierra de arrozales 

con menos pendiente y es necesario tener 
menos precaución. Somos un buen colec-
tivo y nadie denunció a quienes daban ca-
bezadas de sueño. Se suceden a partir de 
ese punto las choperas y los sauces que 
lloran sus hojas a veces sobre todo el cau-
ce. En alguna ocasión se hace necesario 
pasar con el rafting por debajo de ellas 
que nos acarician, o arañan en caso de en-

contrar ramas y el guía nos aconseja darle 
un cabezazo con el casco.

En los últimos kilómetros nos encontra-
mos con el azud del Rey que posee unas 
curiosas construcciones y pasos remata-
das en aparentes almenas que alguien se 
compromete a investigar, y hasta la fecha 
no sabemos a qué se deben.

El caudal de río de 15 m3/sg no nos 
permitió pasar las presas embarcados y 
tuvimos que echar pie a tierra y embarcar 
aguas abajo, tanto en este azud como en 
el siguiente conocido por el nombre de 
presa de Torrearenas. En esta, un despiste 
del guía mas experto produjo que uno de 
los rafts se escapara aguas abajo, sin peli-
gro, pero hizo necesaria una carrera y que 
los compañeros que estaban embarcados 
echasen mano de la práctica aprendida y 
solventasen la situación sin demasiados 
nervios. Otra anécdota con la que charlar 
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al término del viaje. Ya quedaba poco.

Tras algunos maravillosos sauces mas 
y un par de kilómetros de recorrido, des-
pués de 18 Km. navegados en total, llega-
mos a los arrozales de Salmerón, cerca de 

Las Minas a 3 Km. de la unión de los ríos 
Mundo y Segura donde teníamos previsto 
el desembarque. Son casi las siete de la 
tarde, estamos cansados y nadie piensa 
en la alternativa de visitar El cañón del Ca-
marillas, el cansancio y las ganas de llegar 
a casa nos hicieron olvidar el pudor de la 
mañana y no dimos tiempo a que monta-
sen las carpas para cambiarnos, típico de 
este deporte donde he oído más de una 
vez que al terminar la actividad se ven más 
traseros que en una playa nudista. Todos 
acabamos con la cara de satisfacción de 
haber “echado” un día maravilloso y com-
pleto y con ganas de repetir, cuando las 
fuerzas vuelvan, al año que viene.

En el autobús decidimos que el próxi-
mo sea  “de la Fuensanta pabajo”. Todo 
un año para agradecer a los compañeros 
de la Confederación las atenciones y para 
que nos traten igual de bien en la próxima.

Creo que he “enganchado” a más de 
uno en mi afición por estas cosas, yo tam-
bién estoy encantado con la excursión. 
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ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

Fecha Acto Representante Lugar

02.07.2013 Sesión del Consejo Social de Murcia Manuel Jódar
Salón Actos 
Edif. Anexo al 
Ayuntamiento

02.07.2013 Video-conferencia Presentación Nueva Página Web Emilio Estrella Colegio Murcia

16.07.2013 Reunión de Secretarios Emilio Estrella Sede Nacional

17-19.07.2013 Curso: Los ámbitos de la Ingeniería Civil
AntonioTomás, 
Emilio Estrella y 
Juan Guillamón

UPCT

19-23.07.2013 Curso: Formación técnica ante el riesgo sísmico AntonioTomás Cartagena y 
Lorca

22.07.2013 Junta de Gobierno Juan Guillamón Sede Nacional
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INFORMES

Respuesta a las alegaciones formuladas al Anteproyecto de De-
creto de declaracion de Zonas Especiales de Conservacion y apro-
bación del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos de 
la Red Natura 2000 del Noroeste de la Región de Murcia 
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RESUMEN DE LA REUNION DE LA 
JUNTA RECTORA DEL MES DE JUNIO

1.- Se procede a dar lectura al acta co-
rrespondiente a la sesión de la Junta Rec-
tora del mes de abril, tras lo cual queda 
aprobada por unanimidad de los presen-
tes procediéndose a su firma por parte del 
Decano y del Secretario.

2.- El Decano pone en conocimiento de 
la Junta los distintos actos en los que ha 
participado la Demarcación desde la ante-
rior reunión, haciendo especial hincapié en 
la reunión mantenida con el Consejero de 
Obras Públicas en relación con el convenio 
de visado que actualmente está en fase de 
estudio entre la Consejería y el Colegio. El 
Secretario por su parte informa de la video-
reunión de la Comisión de Visado, la sus-
pensión de la video-conferencia sobre la 
nueva página Web del Colegio contratada 
por Sede Nacional a una empresa externa 
y que deberá estar en funcionamiento el 
próximo 1 de julio, así como informa de la 
reunión de representantes de los jubilados 
de las distintas Demarcaciones a la cual 
asistió nuestro compañero D. Tomás Ber-
nal Zamora, el cual le ha informado que la 
citada Comisión va a remitir a la Junta de 
Gobierno una serie de sugerencias sobre 
la redacción de los nuevos Estatutos del 
Colegio.

3.- El Decano informa en detalle del acto 
de entrega de las distinciones colegiales 
realizadas en Sede Nacional el pasado 6 

de junio. Entre ellas se otorgó la Medalla al 
Mérito Profesional a nuestro compañero D. 
Miguel Ángel Ródenas Cañada. 

Al acto asistieron multitud de invitados, 
llegando a quedar pequeño el aforo del 
salón Agustín de Betancourt. La represen-
tación de Murcia fue muy numerosa, con 
la presencia de compañeros de la Confe-
deración Hidrográfica del Segura, Comuni-
dad Autónoma y diversas empresas cons-
tructoras.

Tras la entrega se realizó una cena a la 
que asistieron el Decano, D. Juan Guilla-
món Álvarez y varios compañeros de nues-
tra Demarcación.

4.- Decano y Secretario informan de la 
propuesta de modificación del borrador 
de Estatutos del Colegio remitida a Sede 
Nacional, haciendo especial hincapié en 
el articulado que modifica el calendario 
electoral, las incompatibilidades entre los 
distintos cargos de representación colegial 
y la pretendida centralización del Colegio.

Tras el consiguiente debate se aprueban 
las modificaciones propuestas al borrador 
de Estatutos planteadas por el Decano.

5.- El Decano informa de las sugeren-
cias elaborados por nuestra Demarcación 
sobre la nueva organización colegial, a pe-
tición del Grupo de Estrategia del Consejo 
del Colegio. Las cuales, fundamentalmen-
te, consisten en un estudio de los distintos 

REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA
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departamentos de Sede Nacional y la rela-
ción de cada uno de ellos con la Demarca-
ción de Murcia.

La Junta aprueba el texto de sugeren-
cias elaborado.

6.- El Secretario informa del éxito de 
asistencia alcanzado por la Jornada Téc-
nica de Presentación del Programa Pron-
tuario Informático del Hormigón Estructural 

3.1 EHE-08, que ha organizado la Demar-
cación en colaboración con IECA.

De igual forma se pone en conocimien-
to de los presentes el buen índice de asis-
tencia que se ha tenido en el curso sobre 
Certificación Energética de Edificios, orga-
nizado también por la Demarcación y en 
colaboración con la Escuela Europea de 
Negocios.

Durante el mes de junio, el movimiento de proyectos y direcciones de obra visados 

y retirados en la Demarcación ha sido el siguiente:

Visados

Acumulado

A origen: 

2013

Visados

Mes  Junio

Registrados

Acumulado

A origen: 

2013

Registrados 

Mes Junio

Proyectos 40 7 56 5

Urbanismo 4 0 5 2

Dirección O. 34 6 47 7

Seg. y salud 18 6 49 4

Varios 13 1 25 1

SUMA 109 20 182 19

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN
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Publicidad en la Web y en Arriate

Está disponible la posibilidad de insertar publicidad tanto en la página web de la De-
marcación, como en el boletín informativo ARRIATE, que con periodicidad mensual edita la 
propia Demarcación de Murcia 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

ANUNCIOS

Estado Español

Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
- Disposición: Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas.

Real Decreto 397/2013, de 7 de junio, por el que se aprueban los Estatu-
tos de la Real Academia de Ingeniería.

- Disposición: Real Decreto 397/2013, de 7 de junio (BOE 10_07_2013)

DISPOSICIONES OFICIALES
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PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

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

•	 Título: Hidrología Histórica de los Anales del Segura.
Autor: Rafael Couchoud
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia
•	 Título: Experiencias para un Protocolo Técnico de Actuación tras Te-

rremotos
Autor: Juan Roldán Ruiz y otros.
Edita: UCAM.

Donadas por nuestro compañero Tomás Bernal Zamora:

•	 Título: Estratigrafía
Autor: Cristino J. Dabrio y Santiago Hernando
Edita: Facultad de Ciencias Geológicas de la U.C. Madrid

Donadas por nuestro compañero José M. López Hernández:

•	 Título: Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón. Tomo I.
Autor: José Luís Calavera Ruiz.
Edita: INTEMAC.
•	 Título: Proyecto y Cálculo de Estructuras de Hormigón. Tomo II.
Autor: José Luís Calavera Ruiz.
Edita: INTEMAC.
•	 Título: Cálculo, construcción, patología y rehabilitación de forjados 

de	edificación.
Autor: José Luís Calavera Ruiz.
Edita: INTEMAC.
•	 Título:	Cálculo,	construcción	y	patología	de	forjados	de	Edificación.
Autor: José Luís Calavera Ruiz.
Edita: INTEMAC.

Donadas por nuestro compañero Daniel Gutierrez Escudero:

•	 Título: Métodos de Valoración Agraria
Autor: Miguel Olmeda Fernández y otros.
Edita: Colegio Oficial de Agrónomos de Murcia
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PRENSA

Fernández-Delgado presidirá la Cámara de 
Contratistas

Fuente: La Opinión - 10.07.2013

Enrique Fernández-Delgado sustitui-
rá hoy a Luis Fernández Mula en la pre-
sidencia de la Cámara de Contratistas de 
Obra Pública de la Región, tras su elección 
como presidente de la patronal de la cons-
trucción FRECOM. 

Fernández-Delgado, nacido en Murcia 
hace 37 años, es ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos y pertenece a la segun-
da generación que asume las riendas de 
la empresa familiar Urdecon, creada por 
su padre, Rafael Fernández-Delgado. La 
llegada del nuevo presidente de la Cáma-
ra de Contratistas, que ocupará el puesto 
durante el tiempo de mandato que tenía 
pendiente su antecesor, tal y como esta-
blecen los estatutos, supone también un 

relevo generacional en la dirección de la 
patronal de la construcción, dado que Fer-
nández-Delgado será ahora vicepresiden-
te de FRECOM.

La Cámara de Contratistas tratará hoy 
en su asamblea sobre el nuevo plan de 
pago a proveedores anunciado por el Go-
bierno y la anulación de expedientes de 
licitación pública.

Enrique Fernández-Delgado.
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Valcárcel quiere sacar este mes el nuevo con-
curso del aeropuerto 

Fuente: La Verdad - 11.07.2013

El presidente desea que esté operati-
vo en Semana Santa, aunque antes de 
volver a licitar Corvera hay que resolver 
la rescisión del contrato con Sacyr 

Aunque se desconoce cuántas serán 
las empresas interesadas, la intención del 
Ejecutivo regional es convocar el nuevo 
concurso para la explotación del aeropuer-

to de Corvera cuanto antes. Así lo indicó 
ayer el presidente Ramón Luis Valcárcel: 
«Casi con plena seguridad, a lo largo de 
este mes se iniciará el nuevo concurso», 
dijo. Espera que el aeropuerto pueda estar 
en servicio en Semana Santa.

En principio, este plazo resulta muy 
ajustado debido a que los Servicios Jurídi-
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cos de la Comunidad Autónoma y el Con-
sejo Jurídico de la Región aún deben emitir 
sus informes sobre la rescisión del contra-
to a la actual concesionaria, encabezada 
por Sacyr. El departamento jurídico de la 
Consejería de Obras Públicas ya se ha 
pronunciado desestimando las alegacio-
nes de los empresarios, como publicó ayer 
‘La Verdad’, al considerar que Sacyr y sus 
socios han incumplido el contrato. 

Recursos de la concesionaria 
Legalmente, el Gobierno regional no 

puede iniciar el nuevo concurso del aero-
puerto hasta que se complete el trámite de 
rescisión que hay en marcha, ya que de 
lo contrario la actual concesionaria tendría 
motivos de sobra para solicitar la paraliza-
ción del proceso. Sacyr sí podría presentar 
un recurso cuando se ponga en marcha la 
próxima licitación en el caso de que ad-
vierta de que se modifican las condiciones 
para favorecer a alguna empresa. En cual-
quier caso, el Gobierno regional entiende 
que ese movimiento no sería incompatible 
con el próximo concurso.

Si bien se desconoce el número de po-
sibles empresas interesadas en explotar 
Corvera, el presidente supone que «habrá 
interés por el aeropuerto, es algo necesa-
rio para esta Región, y en tanto que es ne-
cesario seguro que es rentable». Expresó 
su deseo de que los aviones empiecen a 
operar en Semana Santa.

El calendario del AVE 
El presidente regional también opinó so-

bre el informé del Colegio Oficial de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos de 
la Región que, al igual que el documento 
técnico de Adif, considera que la alta velo-
cidad no será una realidad antes de 2016. 

Según los ingenieros existe un retraso aña-
dido de más de un año a causa de la po-
lémica por el soterramiento en El Carmen, 
como informó ayer este diario.

Ante las consideraciones de los ingenie-
ros, Ramón Luis Valcárcel defendió que «la 
política es el arte de lo posible y las deci-
siones las toman los políticos. Bien es ver-
dad que en función de los consejos técni-
cos, y esto es un informe donde dicen que 
ven dificultades para que el AVE llegara 
el 2015 y por tanto lo remontarían al 2016; 
bueno, las dificultades se superan si hay 
voluntad de superarlas. Estoy convencido 
de que va a ser así». A su juicio, «ahora 
hay que definir lo que hay que definir, que 
es saber de una vez por todas si la esta-
ción está aquí (estación de El Carmen) o 
está allá (Los Dolores)». 

Sobre los plazos para la llegada de la 
alta velocidad, señaló que «yo no soy mi-
nistro, en este caso ministra, por lo que 
tendré que guiarme por lo que dice la res-
ponsable de Fomento, que ha garantizado 
los calendarios previstos en un principio».

Torre de control del aeropuerto de 
Corvera. Foto: Martínez Bueso
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Finaliza la primera fase de las obras de la 
carretera de Fuentealamo

Fuente: Ayuntamiento de Yecla - 11.07.2013

La remodelación afecta a los prime-
ros 6,5 kilómetros de la carretera y la in-
versión del Gobierno Regional asciende 
a 1,6 millones de euros

El Alcalde de Yecla, Marcos Ortuño ha 
reiterado “la necesidad de completar la re-
modelación de esta importante actuación 
en la mejora de las comunicaciones entre 
numerosas zonas rurales y casco urbano 
de Yecla”.

El Consejero de Obras Publicas, Anto-
nio Sevilla, acompañado por el Alcalde de 
Yecla, Marcos Ortuño, ha visitado las obras 
de remodelación de la carretera de Fuen-
tealamo, en su primera fase, finalizadas 
recientemente. La actuación ha supuesto 
el acondicionamiento de los primeros 6,4 
kilómetros de la carretera RM-404 que une 
Yecla con Fuente Álamo, con una inversión 
autonómica de 1,6 millones de euros.

El Alcalde de Yecla, Marcos Ortuño ha 
reiterado, en el transcurso de la visita, “la 
necesidad de completar la remodelación 
de esta carretera hasta la finalización del 
término municipal, ya que supone una im-
portante mejora de las comunicaciones 
entre numerosas zonas rurales y el casco 
urbano de Yecla”.

Las obras realizadas en esta primera 
fase, han permitido ampliar el ancho de la 
calzada de 5 metros a 9,5 metros, con un 
carril por sentido de 3,5 metros y arcenes 
de un metro. También se ha adecuado el 
trazado para dotar a las curvas de un radio 

mínimo de 130 metros y se ha repuesto el 
firme con aglomerado asfáltico en caliente 
en todo el tramo objeto de la actuación.

También, se han efectuado nueve obras 
de drenaje superficial para una correcta 
evacuación de agua, así como la renova-
ción de toda la señalización, el balizamien-
to y la instalación de barreras de seguridad 
en los puntos necesarios.

Se ha procedido a la construcción de 
dos nuevas glorietas, una de 42 metros de 
radio exterior al inicio de la carretera en 
su intersección con la RM-A18, que tam-
bién comunica el municipio con la provin-
cia vecina y su población de Montealegre 
del Castillo, y otra en el kilómetro 1 de 34 
metros de radio exterior, que dará acceso 
al club de tenis y por donde se registra el 
paso diario de más de 2.500 vehículos.

Estas nuevas infraestructuras, disponen 
de dos carriles de circulación de cuatro 
metros cada uno, y los accesos cuentan 
con la instalación del correspondiente sis-
tema de iluminación, con un total de 29 fa-
rolas de bajo consumo. Asimismo, se han 
colocado hitos de arista y captafaros para 
reforzar la visibilidad nocturna.  

En el primer kilómetro de la carretera, 
en la zona próxima al núcleo urbano, se 
dispone de un carril bici de tres metros de 
ancho contiguo al margen derecho de la 
carretera y separado por un bordillo de la 
calzada.
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Según especifica el Convenio colectivo de Trabajo para Oficinas de  Cole-
gios Profesionales de la Región de Murcia

“Artículo 8.- Jornada Laboral. En el periodo comprendi-
do desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, ambos 
inclusive, los trabajadores afectados prestarán sus servi-
cios en su respectivas empresas en régimen de jornada 
continuada de siete horas diarias”.

 Por lo tanto en este periodo de tiempo, el horario del Colegio de aten-
ción al público será de:

9,00 h. a 14,30 h.

 Durante el mes de agosto el Colegio permanecerá cerrado por vacacio-
nes (Artículo 9 del Convenio Colectivo). Solamente se abrirá el día 21 por la 
mañana de 9,30 h. a 14 h. para tramitar urgencias.

HORARIO DE VERANO DE LAS OFICINAS DEL COLEGIO
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Manuel Mirón

RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS

Sudokus diagonales: Sudokus normales que además deben de cumplir que 
las dos diagonales contengan los nueve dígitos sin repetir.
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Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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