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Entre los días 7 y 8 de mayo se han celebrado en Cartagena las XII Jorna-
das Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos, organizadas por La Autori-
dad Portuaria del Puerto de Cartagena, la UPCT, la Escuela de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas, y el Colegio de Ingenieros 
de Caminos de Murcia. En torno a este evento de marcado perfil técnico, se 
han reunido los mejores expertos de la Administración, la Universidad, las em-
presas de proyectos y las constructoras, para exponer y debatir los métodos 
de cálculo y diseño más innovadores, los proyectos singulares recientemente 
confeccionados y construidos, y lo último en conservación y regeneración de 
la costa.

Las Jornadas han constituido un verdadero éxito, tanto en cuanto al número 
de participantes, más de 430, como a la calidad de las ponencias presenta-
das, que alcanzaron una cifra cercana a las doscientas, y que versaron sobre 
temas de obras y estructuras marítimas, clima marítimo y oceanografía física, 
energías renovables en el medio marino, planificación y gestión de puertos, 

XII Jornadas Españolas de Ingeniería de Costas 
y Puertos

JORNADAS DE INGENIERÍA
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gestión integral del litoral, medio ambiente 
y gestión sostenible de los recursos coste-
ros, y procesos litorales y actuaciones en 
la costa.

El acto de inauguración tuvo lugar en el 
Salón de Actos de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena, en el Antiguo Hospital 

de Marina, con la asistencia del Delegado 
del Gobierno, Joaquín Bascuñana; el Con-
sejero de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio, Antonio Sevilla; el Director 
General de Sostenibilidad de la Costa y el 
Mar, Pablo Saavedra, y el Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián 
Ángel Viudes.
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CELEBRACIÓN DE SANTO DOMINGO

Como es tradicional, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos de Murcia celebró el pasado 11 de mayo la festividad de nuestro patrono 
Santo Domingo de la Calzada. En esta ocasión se escogió el restaurante Torre 
de Zoco para realizar una comida de hermandad en la que, por primera vez, 
los protagonistas fueron los hijos de nuestros compañeros que acompañaron a 
sus padres al evento, los cuales se lo pasaron de lo lindo con un monitor y un 
castillo hinchable. El evento se convirtió en una agradable fiesta familiar que 
resultó del agrado de los asistentes.
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UNIVERSIDADES

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel 
Ródenas, ha defendido el principio de solidaridad como herramienta funda-
mental para la gestión del agua en España. Ródenas, durante su intervención 
en la I Jornada UCAM de la Gestión del Ciclo Integral del Agua y el Medio 
Ambiente, ha señalado que sin este principio fundamental no se puede diseñar 
una política hidrológica nacional. 

La jornada celebrada el 10 de 
Mayo en la Universidad Católica 
ha contado también con la parti-
cipación del comisario de Aguas 
de la CHS, José Carlos González, 
por parte de la Confederación, así 
como otros expertos en el sector 
y la administración pública como 
el director general del Agua de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, 
Joaquín Griñán, y el director geren-
te de Esamur, Manuel Albacete.

I Jornada de la Gestión del Ciclo Integral del 
Agua y el Medio Ambiente

Fuente: CHS - 10.05.13
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Hoy en día, la Universidad Politécnica de Cartagena, al igual que el resto de 
Universidades españolas, se encuentra en la encrucijada de afrontar importan-
tes reformas encaminadas a la consecución de un único marco de educación 
en Europa, siguiendo las directrices del Plan Bolonia.

La refundada Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de 
Ingeniería de Minas no es una excepción. Con la implantación del Máster de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, la Escuela se ha convertido, al igual 
que lo fuera en su creación en el siglo XIX, en pionera y estandarte de una pro-
funda remodelación de los estudios universitarios.

Pero el cambio no termina ahí, y los egresados, conscientes de que somos 
el activo fundamental de la Escuela, decidimos unirnos y crear una Asociación 
de Antiguos Alumnos que defienda nuestros intereses.

¿Por qué se ha constituido la Asociación?
Porque sabemos que existen inquietudes y aspiraciones comunes a todos 

los Antiguos Alumnos de la Escuela y queremos que la Asociación sea un me-
canismo activo de participación y comunicación entre los Antiguos Alumnos y 
su Escuela, así como un lugar de encuentro entre compañeros.

 

Ya lo dijo Claude Pepper, político demócrata norteamericano del Siglo XX:
“La vida es como montar en bicicleta. No te caes a no ser que dejes de pe-

dalear”

Y nuestro objetivo principal es, por tanto, ayudar a los titulados a seguir 
pedaleando una vez que han finalizado sus estudios en la Escuela. Es decir, 
integrar a los profesionales que tengan una formación en Ingeniería Técnica de 

Nace la Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Escuela de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas 
de la Universidad Politécnica de Cartagena

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Juan Antonio

Vicente Alfonso
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Obras Públicas, Ingeniería Civil, Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos, o Ingenie-
ría de Minas, y potenciar el “Networking”, 
creando una fuerte red de contactos de 
antiguos alumnos de la Escuela que sir-
va también para la creación de bolsas de 
empleo a nivel nacional e internacional. 
Además, pretendemos establecer canales 
de comunicación y colaboración con Or-
ganismos Públicos y privados tales como 
Universidades, Colegios Profesionales o 
empresas privadas. 

Para pertenecer a la Asociación basta 
haber estudiado en la Escuela de Ingenie-

ría de Caminos, Canales y Puertos y de In-
geniería de Minas de la UPCT cualquiera 
de sus titulaciones, o haber impartido do-
cencia durante, al menos, 4 cursos aca-
démicos. Inscribirse es extremadamente 
sencillo; os invitamos a navegar por nues-
tra web www.aaaeicim.com, donde encon-
traréis todos los detalles para ello.

En resumen, nacemos con la vocación 
de defender los intereses profesionales de 
los egresados, actuando como trampolín 
entre la Escuela y el siempre difícil acceso 
al mundo laboral o, en muchas ocasiones, 
el reto de permanencia en activo.

Informativo de Murcia
Nº 31  Mayo 2013   -   Cuarta época

10

U
N

IV
ER

SID
A

D
ES

www.aaaeicim.com


11

El Grupo Senderista de Ingenieros de Caminos de Murcia realizó su última 
excursión el pasado domingo 5 de mayo al Pantano del Cenajo. La excursión, 
con una longitud de 13,3 km, está considerada como de dificultad baja, con 
una pendiente media del 4%.

El recorrido comenzó junto a la carretera RM-B22, por un sendero existente 
en dirección al Río Segura. A partir del Río Segura, la excursión sigue por el 
margen derecho del río hasta llegar a la zona de la cerrada del pantano. El 
perfil del recorrido tiene tramos bastante llanos, pues discurre paralelo al río en 
muchas ocasiones.

GRUPO SENDERISTA

Informativo de Murcia
Nº 31  Mayo 2013   -   Cuarta época



ACTIVIDAD COLEGIAL Y RELACIÓN DE ÚLTIMOS ACTOS, 

CON PRESENCIA DE LA DEMARCACIÓN

Fecha Acto Representante Lugar

04.05.2013 Excursión Grupo Senderista al Pantano del Cenajo. Antonio Sabater

06.05.2013 Reunión Jornadas de Puertos y Costas Antonio Tomás Antiguo Club de 
Regatas. Carta-
gena

07.05.2013 XII Jornadas Nacionales De Costas Y Puertos Antonio Tomás UPCT

08.05.2013 XII Jornadas Nacionales De Costas Y Puertos Emilio Estrella UPCT

08.05.2013 Jornada de Infraestructuras. Cadena Ser
Antonio Tomás y 
Salvador García-
Ayllón

Hotel Nelva

10.05.2013 Los Mejores de La Verdad Antonio Tomás El Batel

13.05.2013 Video conferencia: Estrategias de Internacionaliza-
ción

Colegio Murcia

16.05.2013 Mesa de Infraestructuras de Comunicaciones Antonio Tomás Consejería de 
Economía

16.05.2013 Reunión MTSLC Antonio Sabater C. Arquitectos 
Técnicos

16.05.2013 Reunión Comisión de Transporte Comisión Colegio Murcia

17.05.2013
Graduación de la promoción 2011-12 de la Escuela 
de Ingeniería de Caminos, CC. y PP. y de Ingeniería 
de Minas de la UPCT

Antonio Tomás Paraninfo UPCT

20.05.2013 Reunión de Convenios Colegios Profesionales Emilio Estrella Colegio Gradua-
dos Sociales

21.05.2003
Jornadas sobre Criterios Estructurales para el Trata-
miento de Edificios en Zonas Sísmicas

Antonio Tomás, 
Emilio Estrella

Consejería de O.P. 
y Ordenación del 
Territorio

22.05.2013 Junta de Decanos Antonio Tomás Sede Nacional

22.05.2013 Consejo General Antonio Tomás, 
Manuel Jódar

Sede Nacional

25.05.2013 Excursión Grupo Senderista a la Sierra de Burete. 
Bullas

Antonio Sabater
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El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, ha aposta-
do por la “intermodalidad” mediante la integración del tráfico por carretera, del 
tráfico ferroviario con el Corredor Mediterráneo, del Aeropuerto Internacional 
de la Región de Murcia y del Puerto de El Gorguel en la Red Transeuropea de 
Transportes.

Valcárcel ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de la jorna-
da ‘Presente y futuro de la Región de Murcia’, organizado por la cadena SER 
en Murcia, acompañado por el consejero de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, Antonio Sevilla, y el director de la SER, Domingo Camacho. En di-
cha jornada, nuestro Decano Antonio Tomás Espín presentó la ponencia “Las 
Infraestructuras en la Región de Murcia”, en la que tras hacer un recorrido 
por las distintas infraestructuras existentes en la Región: Obras hidráulicas, en 
las que hizo especial hincapié en las actuaciones realizadas en depuración de 
aguas; carreteras; ferrocarriles, de las que resaltó la carencia histórica de co-
nexión ferroviaria con Andalucía; aeropuertos y puertos, con especial mención 
como apuesta para los próximos años de la construcción y puesta en funcio- 13

ACTIVIDAD COLEGIAL DE LA DEMARCACIÓN

JORNADA ‘PRESENTE Y FUTURO DE LA REGIÓN DE MURCIA’

Valcárcel apuesta por la “intermodalidad” 
integrando el Puerto del Gorguel, el aeropuerto 
y el Corredor Mediterráneo

Fuente: Europa Press - 08.05.13
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namiento de la nueva Dársena de El Gor-
guel; para terminar ofreciendo una serie de 
claves de futuro: Puesta en funcionamiento 
del Aeropuerto internacional; ejecución de 
la terminal de El Gorguel; terminación de 
la línea férrea de altas prestaciones; con-
servación y protección del medio ambiente 
conjugándolo con el progreso económico 
y por último, acabó reivindicando la impe-
riosa necesidad de invertir en la conserva-
ción y mantenimiento de las infraestructu-
ras existentes

El presidente del Gobierno murciano 
ha destacado que las infraestructuras de 
transporte son “fundamentales para la 
economía regional, básicas para el desa-
rrollo del mercado interior y exterior, y tam-
bién para la movilidad de las personas y 
mercancías”.

Valcárcel ha ensalzado que se ha desa-
rrollado en la Región de Murcia una red de 
carreteras de gran capacidad, con auto-
vías y autopistas, que actualmente alcan-
zan los 640 kilómetros y suponen el 18 por 
ciento del total de carreteras de la Región, 
es decir, “casi el doble del porcentaje que 
se alcanza en el conjunto de España”.

Añade que el ferrocarril deberá desem-
peñar un papel “importante” en el futuro 
esquema de transportes, porque se trata 
de un medio “eficiente en los costes, segu-
ro y de enorme incidencia en el medio am-
biente”, pero destaca que esto no significa 
que entre en conflicto con el transporte por 
carretera.

El objetivo es que se produzca una “es-
trecha colaboración” entre ambos medios, 
para que se produzca una “intermodali-
dad” y para una “mejora competitiva de las 
empresas murcianas” porque, a su juicio, 

“hay y habrá demanda suficiente para todo 
transporte eficiente que asegure ahorro en 
costes y en tiempos”.

Recuerda que la cuota de transporte de 
mercancías por ferrocarril, sobre el conjun-
to del terrestre, no llega en España al 4 por 
ciento, frente a una media en el conjunto 
de la Unión Europea de entre el 15 y el 16 
por ciento que, además, se ve superada 
por encima del 20 por ciento en Alemania.

Valcárcel ha explicado que es necesario 
que el ferrocarril “sea eficiente y se integre 
sin discontinuidades en el sistema intermo-
dal”.

 
Asimismo, explica que el ferrocarril es el 

medio “más relevante de la propuesta de 
la Unión Europea en las nuevas directrices 
para el desarrollo de la Red Transeuropea 
de Transportes, que va a ser la espina dor-
sal del futuro sistema integral de transpor-
tes de la Unión Europea”.

Ha remarcado que este sistema incor-
pora diez corredores intermodales que 
conectan con ejes de alta capacidad los 
principales centros urbanos, puertos, aero-
puertos y nodos logísticos”. La UE concen-
trará sus inversiones en estos proyectos en 
el marco del marco financiero plurianual de 
los años 2014-2020, ha destacado.

Entre estos corredores prioritarios se 
encuentra el Corredor Mediterráneo, que 
discurrirá entre Algeciras y el límite con 
Ucrania, pasando por toda la costa Me-
diterránea, ha señalado Valcárcel, quien 
ha subrayado que este proyecto implica a 
cinco comunidades españolas, que repre-
sentan el 50 por ciento de la población, el 
50 por ciento del PIB, y el 60 por ciento de 
las exportaciones a la UE.
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Con la cobertura del Corredor Medite-
rráneo, Valcárcel dice que los puertos del 
Mediterráneo “establecen el camino más 
corto para el comercio con las regiones del 
continente asiático, con una ganancia de 
tres o cuatro días respecto a los puertos de 
la fachada atlántica, y se consolida, ade-
más, como puente de unión con el norte 
de África”.

El presidente murciano apuesta por 
aprovechar esta oportunidad para “incre-
mentar la competitividad de las empresas 
murcianas mediante un transporte más efi-
ciente por el ahorro en costes y en tiempo”.

“Todo ello sin olvidar que la conexión del 
Corredor Mediterráneo a los centros pro-
ductivos y logísticos más importantes de 
la Región va a permitir la rápida salida de 
nuestra producción a los mercados nacio-
nales europeos y una mejora sustancial del 
transporte regional”, ha añadido.

PUERTO DE CARTAGENA
Afirma que el Puerto de Cartagena ha 

quedado consolidado como puerto de pri-
mera magnitud en el transporte de graneles 
y, sobre todo, de graneles líquidos, con la 
ampliación de la dársena de Escombreras, 
que ha permitido atender el incremento de 
demanda de las instalaciones de Repsol y 
de recepción de gas natural”.

Pero asegura que la auténtica conso-
lidación de la posición estratégica del 
Puerto de Cartagena en el Mediterráneo 
“vendrá con la construcción del puerto de 
contenedores de El Gorguel”, que en el 
horizonte de 2020 “podrá mover del orden 
entre 1,5 y 2 millones de contenedores, de 
los cuales, entre el 15 y el 20 por ciento se 
destinará al transporte intermodal”.

En este contexto, considera que el Aero-
puerto Internacional de la Región de Mur-
cia ha de ser una “infraestructura también 
relevante para el transporte nacional e in-
ternacional”.

Y es que “resulta básico potenciar el 
transporte aéreo para las    regiones de la 
periferia de la UE”, según Valcárcel, por-
que las distancias con las principales po-
blaciones de Europa y de terceros países 
“superan los mil kilómetros”.

  
Por tanto, manifiesta que los desplaza-

mientos de pasajeros y mercancías pere-
cederas “han de realizarse por vía aérea 
de forma necesaria”. Además, destaca la 
obligatoriedad del transporte aéreo dada 
la importancia de la industria turística en 
la Región en la conexión con el centro, el 
norte y el este de Europa, así como para 
el desarrollo de la aviación regional en el 
Mediterráneo y en el norte de África.

  
Para ello, remarca que “hemos de lograr 

la incorporación del aeropuerto a la Red 
Transeuropea de Transportes, dado el ca-
rácter periférico de la Región en la UE”.

  
A este respecto, recuerda que el Comité 

de las Regiones (CdR) que él preside “ya 
ha advertido que debe evitarse cualquier 
iniciativa que pueda ir en detrimento de los 
focos estructurales”.

   
Añade que el papel del CdR “es clave 

en esta materia, porque abogamos por la 
participación de regiones en la gobernan-
za de los corredores, reforzando la figura 
del coordinador europeo y planteando la 
obligatoria presencia de los entes locales 
y regionales en las plataformas creadas”.
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Con la asistencia de Antonio Tomás, Decano del Colegio, el consejero de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, presentó a los pro-
fesionales del sector de la construcción dos nuevas guías que completan la 
estrategia antisísmica que inició la Comunidad Autónoma tras los terremotos 
de Lorca de 2011.

PRESENTACIÓN DE LAS GUÍAS TÉCNICAS ANTISÍSMICAS POR LA CARM

La Comunidad completa su estrategia antisísmica 
con la publicación de dos nuevas guías prácticas 
para reparación y emergencia 

Fuente: CARM - 30.04.13

• Además, organiza unas jornadas técnicas dirigidas a profesionales, 
ofrece formación ‘on line’ y un servicio gratuito de supervisión para 
proyectos de obra nueva y de rehabilitación

• Las nuevas publicaciones y servicios permitirán afrontar este fenómeno 
natural con criterios concretos de eficiencia, emergencia y seguridad

Presentación de las guías técnicas que completan la estrategia antisísmica de la 
Comunidad Autónoma

Informativo de Murcia
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“La entidad de los daños producidos en 
Lorca nos ha llevado a promover la redac-
ción de una serie de documentos de ca-
rácter técnico que, junto con otras accio-
nes y servicios, nos permitan afrontar este 
tipo de fenómenos naturales, con criterios 
más concretos de eficiencia, emergencia y 
seguridad”, explicó el consejero.

Tras la primera guía para proyectos de 
edificios de nueva construcción presenta-
da el pasado mes de octubre, la Conse-
jería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio publica una segunda sobre ‘La 
restitución de la capacidad frente al sismo 
de elementos estructurales, tabiques, ce-
rramientos, petos y escaleras de edificios 
dañados en un sismo’.

En ella se desarrollan criterios de arre-
glo de los edificios dañados por un movi-
miento sísmico a partir de un catálogo de 
los daños realmente observados en los 
edificios afectados.

En tercer lugar, la ‘Guía de inspección y 
evaluación en situación de emergencia, de 
daños debidos al sismo en edificios’ pre-
tende a su vez ser un documento práctico, 
adaptado para su uso en el momento pos-
terior a un terremoto.

Esta última publicación servirá para 
que, en caso de terremoto, la valoración 
de la seguridad de los edificios se realice 
de una forma rápida, estableciendo reglas 
homogéneas en todos los peritajes reali-
zados, fomentando así la coherencia y la 
coordinación de los trabajos en dichas cir-
cunstancias.

El titular de Obras Públicas señaló que 
este documento permitirá que el personal 

técnico, pero no necesariamente experto 
en seguridad estructural, pueda disponer 
de principios que les permita identificar, 
de una forma lo más objetiva y ordenada 
posible, los deterioros más importantes de 
cada estructura.

Antonio Sevilla afirmó que esta serie de 
guías servirán de utilidad para los técnicos 
que tengan que enfrentarse con algunas 
de las situaciones de las indicadas y así, 
mejoren la calidad de los trabajos que ofre-
cen a la sociedad.

“Los manuales presentados constitui-
rán una herramienta indispensable para 
cubrir todas las necesidades de la Región 
en esta materia y, contribuirán a posicio-
narnos como una región modelo en la apli-
cación de la normativa sismorresistente”, 
declaró el consejero.

Las guías están disponibles en la pági-
na web de la Comunidad Autónoma, en el 
enlace  https://www.carm.es/web/pagina?I
DCONTENIDO=39429&IDTIPO=100&RAS
TRO=c2195$m36284)
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https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=39429&IDTIPO=100&RASTRO=c2195$m36284) 
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=39429&IDTIPO=100&RASTRO=c2195$m36284) 
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=39429&IDTIPO=100&RASTRO=c2195$m36284) 
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=39429&IDTIPO=100&RASTRO=c2195$m36284)


El Decano y el Secretario de la Demarcación, Antonio Tomás y Emilio Estre-
lla respectivamente, en representación del Colegio, asistieron al curso sobre 
‘Criterios estructurales para el tratamiento de edificios en zona sísmica’, 
organizado por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, 
junto a más de 200 participantes, la mayoría técnicos y estudiantes, y cuya 

JORNADAS SOBRE CRITERIOS ESTRUCTURALES PARA EL TRATAMIENTO DE 

EDIFICIOS EN ZONA SÍSMICA

Más de 200 profesionales y estudiantes asisten 
al primer curso sobre criterios estructurales para 
el tratamiento de edificios en zona sísmica 

Fuente: CARM - 21.05.13

• La jornada se enmarca en la estrategia antisísmica desarrollada por 
la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio tras los 
terremotos del año 2011

• Pretenden aprovechar la oportunidad que ofrece la reconstrucción de 
la ciudad de Lorca y convertirla en un revulsivo para el reciclaje de 
conocimientos y formación en nuevas técnicas en la Región

Inauguración del curso sobre ‘Criterios estructurales para el tratamiento de edificios en 
zona sísmica’
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primera jornada se realizó el pasado 21 de 
mayo. El curso se enmarca en la estrategia 
antisísmica que promueve el Gobierno re-
gional y que se desarrolla desde los terre-
motos del año 2011.

La directora de Territorio y Vivienda, Yo-
landa Muñoz, fue la encargada de abrir el 
curso y recordó que “la entidad de los da-
ños producidos en Lorca motivó que pro-
moviéramos la redacción de una serie de 
documentos y acciones formativas, que 
reunieran las directrices que deben seguir 
los técnicos ante este tipo de catástrofes”.

Entre las acciones que está llevando 
la Comunidad Autónoma, desde los mo-
mentos inmediatamente posteriores a los 
terremotos, destaca la elaboración de una 
serie de documentos que contienen las di-
rectrices que deben seguir los técnicos en 
la construcción de nuevas edificaciones, 
así como en la reparación cuando se dé el 
caso, siguiendo la normativa sismorresis-
tente vigente en la actualidad.

Además, Yolanda Muñoz declaró que 
también han editado un manual en el que 
se recogen los criterios de actuación de 
emergencia que puedan servir como refe-
rencia técnica ante la eventual ocurrencia 
de un nuevo seísmo.

Los contenidos que desde la Consejería 
se han preparado, han sido consensuados 
con diversas instituciones académicas y 
colegios profesionales, que también parti-
cipan como colaboradores en el curso de 
hoy, con vistas a asegurar una aplicación 
real y eficaz de los mismos.

La directora general de Territorio y Vi-
vienda puso de manifiesto la amplia expe-
riencia y reputación de los ponentes que 
participarán a lo largo de la jornada.

“Se trata de los mejores especialistas en 
los campos sobre los que versan las diver-
sas ponencias, que van desde la presen-
tación de las Guías hasta la coordinación 
de equipos de emergencia, pasando por 
experiencias en la recuperación del patri-
monio histórico de Lorca”, explicó Yolanda 
Muñoz.

La titular de vivienda recordó que la 
Consejería continuará realizando accio-
nes divulgativas en Cartagena y Lorca, y 
también se harán ‘on line’, para la difusión 
de las publicaciones antes mencionadas. 
Por otra parte, la Administración regional 
cuenta con un servicio gratuito de supervi-
sión de aquellos proyectos, tanto de obra 
nueva como de rehabilitación, que así lo 
soliciten.

Las guías están disponibles en la pági-
na web:www.carm.es/web/pagina?IDCON
TENIDO=39429&IDTIPO=100&RASTRO=
c2195$m36284
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Recientemente la Demarcación ha suscrito un 
convenio de colaboración para la formación con la 
empresa INTELEC CENTRO DE FORMACION PARA 
SERVICIOS DE FORMACION E-LEARNING Y PRE-
SENCIAL con diversas modalidades formativas de 
las cuales iremos dando información en estas pági-
nas y en la web a medida que surjan dichas accio-
nes formativas. El contenido completo del convenio 
se encuentra a a la disposición de todos los colegia-
dos en la sede de la Demarcación. 

REUNIONES DE LA JUNTA RECTORA

RESUMEN DE LA REUNION DE LA 
JUNTA RECTORA DEL MES DE ABRIL

1.- Se procede a dar lectura al acta co-
rrespondiente a la sesión de la Junta Rec-
tora del mes de febrero, 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 
las reuniones mantenidas con la Conseje-
ría de Obras Públicas sobre el tercer carril 
ferroviario en el Corredor Mediterráneo.

En este mismo orden de cosas el Deca-
no informa que ha estado presente en la 
presentación de la nueva guía antisísmica 
que se realizó en la Consejería de Obras 
Públicas, comunicando que se tiene pre-
visto la realización de un curso para técni-
cos el día 21 del mes de mayo.

Se informa de la marcha de las Jorna-
das de Puertos y Costas que se celebra-

rán en Cartagena el 7 y 8 de mayo, en las 
cuales el Colegio está colaborando con la 
Universidad y el Puerto de Cartagena.

3.- Se informa a los presentes del éxito 
de participación alcanzado en la jornada 
organizada por el Colegio con el título “La 
Riada de San Wenceslao. Lecciones y Es-
trategia de Futuro” celebrada el pasado 8 
de abril. 

La jornada tuvo un elevado nivel técnico 
y didáctico, en ella se pusieron de relieve 
las altas cotas de eficacia en la prevención 
de avenidas alcanzadas en nuestra Re-
gión, igualmente, se pusieron de manifies-
to las carencias todavía existentes y sus 
posibles soluciones.

4.- El Secretario informa de la reunión 
mantenida por videoconferencia entre el 
Secretario General del Colegio, el nuevo 
Asesor Financiero, y los Secretarios de Ba-
leares, Murcia y Valencia, convocada por 
Sede Nacional.

CONVENIOS
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En el transcurso de la misma D. Javier 
Díez Roncero presentó a D. Carlos Rodrí-
guez Méndez, recientemente contratado 
por el Colegio para asumir las funciones 
de Director Financiero, Jefe de Recursos 
Humanos y Servicios Generales.

Entre los temas tratados en la reunión 
se planteó la de reducción de gastos, la 
posible reestructuración del personal del 
Colegio a nivel nacional y la modificación 
de algunos criterios contables hasta ahora 
vigentes en la contabilidad colegial.

5.- El Decano informa de los temas 
tratados en la última reunión de la Mesa 
Sectorial para el Plan Director de la Nue-
va Dársena de Cartagena, comentando 
en detalle las diversas intervenciones de 
los agentes sociales componentes de la 
misma, haciendo especial hincapié en su 
intervención, durante la cual manifestó la 
postura del Colegio a favor de las actua-
ciones que se están realizando.

6.- El Secretario, como miembro de la 
Comisión de Expertos del Yacimiento Ar-
queológico de San Esteban, informa de la 
reunión a la que fue citada la Comisión por 
la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Comunidad Autónoma de Murcia, a 
petición del Ayuntamiento de la capital.

En ella los técnicos municipales informa-
ron, una vez más, de las actuaciones que 
se han realizado hasta la fecha, y propu-
sieron la realización de alguna actuación 
provisional en el yacimiento, en tanto que 
no se consiguen fondos para una interven-
ción definitiva. La Comisión, ante la falta 
de propuestas concretas, aceptó la idea 
de realizar provisionalmente obras para 
la preservación del yacimiento dadas las 

circunstancias económicas, pero solicitó al 
Ayuntamiento que planteara los términos 
concretos de la actuación antes de pro-
nunciarse sobre la misma.

7.-  El Decano informa de la reunión 
mantenida con el Alcalde de Murcia refe-
rente al soterramiento del ferrocarril a su 
paso por la ciudad de Murcia con motivo 
de la llegada del tren de alta velocidad, 
durante la cual se informó que la comisión 
de transportes del Colegio está estudiando 
las distintas alternativas técnicas sobre las 
posibles soluciones a la llegada de la línea 
de alta velocidad a la Ciudad, transmitién-
dole que se le remitiría el informe cuando 
éste estuviera concluido.

8.- El Decano informa a los presentes de 
la propuesta de Sede Nacional consisten-
te en la designación de un miembro de la 
Junta Rectora para agilizar el proceso de 
ajuste de gastos y de reestructuración de 
plantilla.

Tras el correspondiente debate, con 
intervención de todos los presentes se 
acuerda por unanimidad (Acuerdo nº 631)
delegar en D. Emilio Estrella Sevilla, la rea-
lización de ajustes de gastos administrati-
vos y la decisión de amortizar puestos de 
trabajo y extinguir contratos de trabajo en 
la plantilla de la Demarcación de Murcia 
ante la Junta de Gobierno, con el mandato 
expreso de respetar los acuerdos adopta-
dos hasta la fecha por la Junta Rectora en 
este sentido, y especialmente el acuerdo 
alcanzado con los trabajadores en fecha 
13 de julio de 2012.

9.- Decano y Secretario plantean a la 
Junta la necesidad de nombrar un dele-
gado para la Comisión de Jubilados de 21
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la Demarcación, ya que D. Aurelio Aurelio 
Ramirez Gallardo, ha solicitado su susti-
tución en el cargo tras más de diez años 
en él. Tras el correspondiente debate por 
parte de los miembros de la Junta Rectora, 
y ante el ofrecimiento de D. Tomás Bernal 
Zamora a tal efecto, se acuerda (Acuerdo 
nº 632) designar a D. Tomás Bernal Zamora 
representante de la Comisión de Jubilados 
de Murcia; a la vez que se agradece al Sr. 
Ramírez Gallardo los magníficos servicios 
prestados a favor de los compañeros de 
este Colegio durante los últimos años.

10.- El Secretario informa que en la úl-
tima reunión de Secretarios, celebrada 

presencialmente en Sede Nacional, se les 
comunicó que ésta ha encargado a la em-
presa Richard Ellis la tasación y venta en 
exclusividad de los locales que las distin-
tas Demarcaciones del Colegio han puesto 
a la venta. Informando también que, a tal 
efecto, y por indicación de Sede Nacional, 
ha remitido a esta empresa la documenta-
ción sobre el local de Centro Fama que la 
Junta Rectora decidió en su día enajenar.

La Junta Rectora traslada su felicitación 
a D. Salvador García-Ayllón Veintimilla por 
su reciente doctorado y a D. Emilio Estre-
lla Sevilla por el feliz alumbramiento de su 
primer nieto.

Durante el mes de abril, 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  Abril

Registrados

Acumulado

A origen: 

2013

Registrados 

Mes Abril

Proyectos 27 6 40 13

Urbanismo 4 2 3 2

Dirección O. 23 3 31 3

Seg. y salud 9 3 40 3

Varios 7 0 18 4

SUMA 70 14 132 25

MOVIMIENTOS DE VISADO DE LA DEMARCACIÓN
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Estado Español - Murcia

Ley 6/1999, de 4 de noviembre, «de los Colegios Profesionales de la 
Región de Murcia»

- Disposición: Ley 6/1999, de 4 de noviembre (BORM 26/11/1999)
- Modificaciones y Desarrollo: Ley 3/2013, de 3 de mayo, de modificación 

de la Ley 6/1999

Ley 3/2013, de 3 de mayo, de modificación de la Ley 6/1999, de 4 de no-
viembre, de Colegios Profesionales de la Región de Murcia.

- Disposición: Ley 3/2013, de 3 de mayo (BORM 8/05/2013)

Durante el último mes se han producido las siguientes altas:

José Carmona Hernández         Nº 30.780

Manuel Freire Mellado          Nº 30.801

Miguel Jerez López          Nº 30.834

ALTAS EN LA DEMARCACIÓN

DISPOSICIONES OFICIALES

ANUNCIOS

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 23
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PRENSA

El Gobierno quiere resucitar las desaladoras de 
Zapatero

Fuente: Libre Mercado - 06.05.13

Desde principios de año, casi 80 muni-
cipios de la cuenca del Segura están muy 
pendientes de la decisión que adopte el 
Ministerio de Agricultura y Medio Ambien-
te, ya que el departamento de Miguel Arias 
Cañete pretende modificar la titularidad y 
gestión de la Mancomunidad de Canales 
del Taibilla (MCT), un organismo autónomo 
que abastece de agua a 2,5 millones de 
habitantes en la Región de Murcia, sur de 
Alicante y dos municipios de Albacete.

En concreto, el Gobierno estudia fusionar 
Taibilla (dependiente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura) con Acuamed 
(Aguas de las Cuencas Mediterráneas), la 
empresa pública encargada de gestionar 
las polémicas plantas desaladoras (16 en 
total) creadas en su día por la exministra 
de Medio Ambiente Cristina Narbona, des-
pués de que José Luis Rodríguez Zapatero 
decidiera paralizar el trasvase del Ebro du-
rante su etapa de gobierno. La construc-
ción de dichas desaladoras ha demostra-
do ser un fracaso.

Acuamed tiene grandes dificultades 
para vender el agua desalinizada debido a 
su elevado precio y al rechazo generaliza-
do que muestran los regantes para su uso. 

Sus cuentas ponen de manifiesto el ruino-
so negocio de las desaladoras: Acuamed 
arrastra un déficit permanente y su deu-
da se ha disparado de 23 a 326 millones 
desde 2008, tras asumir la gestión de las 
desaladoras. El propio Ministerio admite 
que su situación financiera es insostenible 
y, por ello, estudia fórmulas para equilibrar 
su patrimonio.

Canales del Taibilla, por el contrario, 
es una de las joyas de la corona del Mi-
nisterio, ya que se trata de un organismo 
autónomo saneado. En 2012, presentó un 
superávit presupuestario de 25,4 millones 
de euros. La razón de estos buenos resul-
tados estriba en que la mayoría del agua 
que gestiona proviene de la cabecera del 
Tajo, cuyo precio es hasta tres veces más 
barato que la procedente de las desalado-
ras. Pese a ello, en los últimos años Taibilla 
ha tenido que subir el recibo del agua tras 
verse obligada a asumir un mayor caudal 
procedente de las desaladoras.

Sin embargo, lejos de corregir y eliminar 
el fiasco del agua desalada de Narbona, el 
Gobierno estudia la posibilidad de fusionar 
ambos entes para explotar de forma con-
junta el abastecimiento de agua a la po-

• Medio Ambiente estudia fusionar la empresa pública que gestiona las 
desaladoras de Narbona con Canales del Taibilla para equilibrar sus 
cuentas.
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blación en la cuenca del Segura mediante 
una sistema de funcionamiento comparti-
do. Las autoridades de la zona, incluido el 
propio Gobierno de Murcia (PP) temen que 
la absorción de Canales del Taibilla sirva 
para sanear las deterioradas cuentas de 
Acuamed. La fórmula definitiva, cuyo es-
tudio ha sido encargado a la propia Acua-
med, pasa por fusionar ambas entidades e 
incluso por privatizar su gestión, pero, de 
una u otra forma, el objetivo último consiste 
en tratar de salvar las desaladoras a través 
del Canales del Taibilla, según temen las 
fuentes próximas al proceso consultadas 
por Libre Mercado.

Puesto que, en teoría, la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria fuerza la desaparición 
de las empresas públicas deficitarias, la 
idea que baraja el Gobierno consiste en fu-
sionar una entidad deficitaria con otra sa-
neada para, en última instancia, facilitar su 
privatización o bien comercializar un ma-
yor volumen de agua desalada en la cuen-
ca del Segura, lo cual implicaría reducir el 
caudal procedente del Tajo, encareciendo 
el abastecimiento a hogares y explotacio-
nes agrícolas. La idea, que sigue en fase 
de estudio, ha recibido el rechazo expreso 
de los regantes y las autoridades de Mur-
cia y de Alicante.

El GPP reclama una legislación “que facilite 
las exploraciones” para detectar yacimientos de 
hidrocarburos

Fuente: murcia.com - 08.05.13

• Juan Guillamón defiende que se estudie la existencia de gas no 
convencional en la Región, pero que se regule la exploración para 
garantizar la seguridad ambiental

El diputado regional Juan Guillamón ha 
reclamado hoy una legislación específica 
para la práctica del “fracking” o fractura-
ción hidráulica, que elimine indefiniciones 
y facilite las exploraciones para la locali-
zación de posibles yacimientos de hidro-
carburos en la Región de Murcia, al tiempo 
que ha exigido a las distintas administra-
ciones involucradas “que agilicen los trá-
mites necesarios para no quedar excluidos 
de los beneficios de esta fuente de recur-
sos energéticos, manteniendo las garan-
tías medioambientales”.

El diputado ha hecho estas declaracio-
nes en el pleno de la Asamblea Regional 
donde ha rechazado una moción socialista 

en la que el Grupo solicita la prohibición 
del fracking en la Región de Murcia.

El diputado argumenta su rechazo a la 
moción socialista, entre otras cuestiones, 
porque considera que se trata de un tex-
to inconstitucional, dado que los permisos 
de investigación y concesiones de explo-
tación de hidrocarburos corresponden al 
Estado y solo corresponde a las comuni-
dades autónomas los permisos de investi-
gación, si su superficie se encuentra ínte-
gramente en el territorio de la Comunidad 
Autónoma.

Además, manifiesta que evitando la lo-
calización y extracción, en su caso, del 
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gas acumulado en los yacimientos de la 
Región “cierra la puerta al futuro económi-
co de España”, y añade que la moción pre-
sentada por el Grupo socialista “defrauda 
a los ciudadanos, que quieren que los po-
líticos le resolvamos sus grandes proble-
mas y no nos enzarcemos en cuestiones 
inútiles” como la que, en su opinión, lleva 
hoy el Grupo Socialista a la Asamblea.

Guillamón ha propuesto al PSRM que 
retire la moción, al tiempo que ha sugerido 

un texto alternativo para el que ha pedido 
respaldo. En dicho texto, la Asamblea se 
muestra a favor de estudiar la existencia 
de hidrocarburos como recurso natural en 
nuestra Región, e insta al Gobierno a que, 
“en caso de descubrir esas existencias, las 
exploraciones se hagan con las debidas 
cautelas medioambientales y respetando 
los procedimientos legales y administrati-
vos, con el fin de garantizar la seguridad y 
el cuidado del medio natural”.

El Plan de Reactivación de Lorca contará con 
más de 1.200 millones de euros 

Fuente: ABC - 09.05.13

• La cuantía económica invertida hasta la fecha en Lorca asciende a más 
de 667,2 millones de euros

• El Castillo de Lorca formará parte de una acción para mejorar el comercio 
en la ciudad

El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, 
el consejero de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio, Antonio Sevilla, y la co-
misionada para la Reconstrucción y Reac-
tivación Económica de la Zona de Lorca, 

Inmaculada García, han presentado este 
jueves el ‘Plan de Reactivación Económi-
ca’ de la comarca, que forma parte del de-
nominado ‘Plan Lorca+’, que se inició tras 
los terremotos del pasado 2011, y que su-
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pone una inversión estimada en 1.201,96 
millones de euros. 

El plan presentado tiene como objeti-
vo impulsar el crecimiento de Lorca, con 
acciones concretas que van desde el in-
cremento de la actividad económica y la 
consecuente generación de empleo, a la 
mejora de la competitividad, moderniza-
ción de empresas o la evolución hacia un 
modelo económico diversificado y sosteni-
ble en el tiempo. Así, en los próximos siete 
años, Lorca recibirá más de 533 millones 
de euros 

Los tres representantes institucionales 
coincidieron en afirmar que la coordina-
ción y colaboración entre las administra-
ciones implicadas ha permitido que el 
‘Plan Lorca+’ posibilite la recuperación del 
municipio que, ahora se completa con ac-
tuaciones para la reactivación económica 
y social de la ciudad y su comarca.

El Gobierno de España, a través del Co-
misionado para la Reconstrucción y Reac-
tivación Económica de la Zona de Lorca, 
plantea un plan de reactivación económica 
con una visión de futuro, que supone au-
nar esfuerzos inversores, institucionales y 
empresariales para impulsar el crecimiento 
económico que revierta en la mejora de la 
calidad de vida de todos los lorquinos.

La comisionada explicó que para lograr 
los objetivos fijados con este Plan se ha lle-
vado a cabo una exhaustiva identificación 
y concreción de las actuaciones a seguir, 
tanto sectoriales (agricultura, ganadería, 
industria, turismo y comercio), como trans-
versales por afectar a varios sectores y 
proyectos innovadores y singulares.

Inmaculada García señaló que, “a corto 
plazo se promociona el acceso a fondos 
nacionales y europeos de iniciativas loca-
les, mientras que a medio y largo plazo 
se establece un aumento de los recursos 
para que los lorquinos desarrollen sus pro-
yectos”. 

En cuanto a la agricultura, las mejoras 
se concretan en el acceso al agua de la 
Desaladora de Águilas que dotará de agua 
a 4.000 hectáreas de regadío consolida-
do, la modernización de los regadíos de 
La Tercia, que afectará a 900 hectáreas y 
de las que se beneficiarán 870 regantes, 
y la ejecución de obras de reparación en 
ramblas y corrección en puentes”, indicó 
García.

En lo que respecta a la industria, ya se 
ha puesto en marcha la nueva convoca-
toria del programa REINDUS en apoyo a 
nuevos proyectos y la difusión de ayudas 
públicas a iniciativas de I+D+I, a través de 
la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación.

Respecto al comercio, “la prioridad es 
consolidar una oferta de calidad y para ello 
se plantea crear un trazado que una el cas-
co histórico de la ciudad con el complejo 
formado por el Castillo y el Parador”. A lo 
largo de este trazado, se promociona la 
instalación de comercios, la construcción 
de aparcamientos disuasorios, actuacio-
nes sobre fachadas y espacios comunes y, 
el uso de medios de transporte medioam-
bientalmente sostenibles.

Las bonificaciones del IBI, el apoyo al 
arrendador en la tramitación de contratos 
de alquiler y la ejecución de un estudio de 
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viabilidad para remodelar los mercados 
de abasto y su entorno completan las pro-
puestas del Plan. 

Por otro lado, la comisionada recordó 
que “el sector turístico y cultural fue uno 
de los más gravemente afectado por el te-
rremoto. El plan de reactivación económi-

ca prevé actuar sobre 108 edificaciones, 
sin olvidar que la partida del 1 por ciento 
Cultural sigue siendo una fuente de finan-
ciación preferente y la inversión privada se 
incentivará mediante beneficios fiscales 
previstos en la Ley de Mecenazgo”. En to-
tal, se estima una inversión de alrededor 
de 60 millones de euros

¿Se puede predecir el comportamiento de las 
cuencas hidráulicas?

Fuente: ambientum.com - 09.05.13

Una nueva metodología, desarrollada 
por investigadores de la UPM, facilita el 
estudio de los sistemas hidráulicos ante 
circunstancias como el cambio climático o 
una elevación de la demanda.

Diagnosticar las causas de escasez de 
agua en sistemas hidráulicos complejos, 
determinar las pautas de actuación para 
corregirla o prever el comportamiento de 
una cuenca hidrográfica ante el cambio 
climático son algunas funcionalidades de 
una nueva metodología ideada por el Gru-
po de Investigación de Hidroinformática y 
Gestión del Agua de la Escuelas Técnicas 
Superiores de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos y de Ingenieros Agróno-
mos de la Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM).

El trabajo ha consistido en desarrollar 
una relación de indicadores que describen 
el comportamiento de sistemas hidráulicos 
con múltiples demandas y fuentes de su-
ministro que funcionan sobre la base de 
un complejo entramado de infraestructura 
hidráulica y reglas de operación. Los indi-
cadores se calculan a partir de los resul-

tados de la simulación del funcionamiento 
de los sistemas. A partir de sus valores, se 
pueden caracterizar los problemas de las 
diferentes cuencas y sistemas hidráulicos, 
diagnosticar sus causas, proponer solucio-
nes o prever su comportamiento bajo de-
terminadas circunstancias, como los esce-
narios que plantea el cambio climático. La 
metodología descrita se aplicó a la cuenca 
del Ebro identificando problemas actuales 
y futuros y sus posibles soluciones.

El trabajo en que han participado los 
expertos de la UPM es de gran relevancia 
para países como España, donde los re-
cursos hídricos tienen una enorme trascen-
dencia socioeconómica. Esta importancia 
es mayor ahora que la Directiva Marco del 
Agua ha impuesto a los países miembros 
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unos objetivos muy exigentes en la gestión 
de los recursos hídricos. Por ello, es funda-
mental disponer de criterios objetivos que 
faciliten la toma de decisiones para esta-
blecer prioridades en la gestión del agua 
y las actuaciones más adecuadas para 
cumplir los objetivos europeos.

“El estudio resulta especialmente reve-
lador porque indica que, si bien es cierto 
que las causas de escasez de agua y las 
acciones necesarias para corregirla pue-
den ser muy variadas, en la mayoría de los 
casos son consecuencia de la carencia de 
infraestructura hidráulica, incluso de pe-
queña entidad”, explica Francisco Javier 
Martín Carrasco, profesor del Departamen-
to de Ingeniería Civil: Hidráulica y Energé-

tica de la UPM y uno de los autores de la 
investigación. “Estos indicadores permiten 
entender el funcionamiento del conjunto y 
diagnosticar las carencias que originan los 
fallos de suministro para así pasar a resol-
verlos”, añade.

La metodología tiene aplicación en 
cualquier sistema que se pueda simular 
mediante un modelo de recursos hídricos. 
También puede emplearse para diagnos-
ticar el comportamiento del sistema bajo 
escenario de cambio climático. El trabajo, 
desarrollado en colaboración con la Con-
federación Hidrográfica del Ebro, se ha pu-
blicado en el número de abril de 2013 de la 
revista Water Resources Management.
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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

Este mes toca todo diagonales: Las diagonales también deben cumplir la con-
dición de no repetir ningún dígito.
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