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SALUDO DEL DECANO

Saludo del Decano
Querido/a amigo/a:
Comenzamos nuestra segunda legislatura con ánimo renovado y la ilusión de seguir representando al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a nuestra querida profesión y defendiendo los intereses profesionales de todos y
cada uno de vosotros, allá donde desempeñéis vuestra labor, ya sea en el ámbito privado o en el público.
Hemos pasado cuatro años de grandes dificultades laborales por la tremenda caída en la inversión, tanto pública como
privada en los ámbitos que afectan a nuestro sector. Afortunadamente, parece vislumbrarse luz al final del túnel y está
creciendo tanto la inversión como las ofertas laborales, aunque lejos aún de los parámetros que podrían considerarse
satisfactorios.
Por ello, desde el Colegio, la renovada Junta Rectora de la Demarcación de Murcia va a continuar trabajando por vosotros, en acciones dirigidas a complementar la formación de los compañeros, estrechando las relaciones con la administración local y regional, demandando la inclusión de ingenieros de caminos en las plantillas de las mismas, y en general
impulsando todas aquellas actividades que supongan poner en valor nuestra profesión.
También os animo a “hacer Colegio”, a colaborar en las actividades y eventos que se programan y a sugerir cualquier actuación que pueda redundar en beneficio de todos. Somos un colectivo querido y respetado en nuestra Región y siempre
se ha contado con nuestra opinión en los grandes temas relacionados con las materias de nuestra competencia. Nuestro
deber es continuar en esa senda de trabajo por el progreso de la profesión y de la Región de Murcia.
Quedando a tu disposición, y agradeciendo de antemano tu atención, recibe un abrazo,
Manuel Jódar Casanova.
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ELECCIONES

Elecciones territoriales 2018. Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Demarcación de Murcia
Tras la finalización del periodo electoral de las Elecciones de los órganos Territoriales del Colegio, el pasado 24 de abril tomó
posesión la Junta Rectora de la Demarcación de Murcia, con Manuel Jódar Casanova como Decano y Mario Urrea Mallebrera
como vicedecano.
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Simulacro de emergencias Nivel 3 en la Región de Murcia
Los días 23 y 24 de abril se realizó por parte de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, junto con la Unidad Militar de Emergencias, el Simulacro-Ejercicio Conjunto Combinado Región de Murcia 2018. Dicho Simulacro consistió en
dos grandes terremotos en Murcia y Cartagena, con consecuencias en los municipios cercanos: inundaciones, riesgo
químico, ambiental o de transporte de mercancías peligrosas.
Los terremotos provocaron daños en distintos municipios de
la Región de Murcia: Fortuna, Santomera, Molina de Segura,
Archena, Las Torres de Cotillas, Mula, Alcantarilla, Alhama de
Murcia, Totana, La Unión, Murcia y Cartagena.
El Puesto de Mando Avanzado 1 (PMA1), lo gestionó la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a raíz del primer terremoto. Posteriormente, y tras el segundo terremoto, se constituyó un segundo Puesto de Mando Avanzado 2
(PMA2), gestionado por la Unidad Militar de Emergencias.
Los escenarios donde se desarrollaron las actividades previstas se encuentran entre otros, en el río Segura a su paso
por la Capital, en una granja de La Ñora (Murcia), colegio de
Alcantarilla, granja en Molina de Segura, camping, embalse y
cantera de Santomera, Hospital de Santa Lucía de Cartagena,
o embalse de Ojós.
En los distintos escenarios del ejercicio que se desarrolló en
el municipio de Murcia participarón 176 efectivos depen-

dientes del Ayuntamiento para atender 50 incidencias, incluyendo derrumbamientos de edificios con posibles víctimas,
desalojo de centros educativos, daños en el suministro eléctrico y de agua y afectación a carreteras y comunicaciones
ferroviarias.
Entre las incidencias atendidas destacó la intervención motivada por la rotura simulada de la Contraparada, que creó una
supuesta crecida del nivel de agua que obligó al rescate de
personas que realizan deporte en el tramo urbano del río, entre la pasarela Manterola y el Puente Nuevo. En el suceso fue
necesaria la intervención de Policía Local, bomberos de Mur-
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cia, Protección Civil, Cruz Roja o Federación de Salvamento y
Socorrismo. La Comunidad Autónoma por su parte, activó al
Grupo de Rescate Subacuático de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Cehegín, con una embarcación y
4 personas.
La finalidad del ejercicio es evaluar la situación y dar paso
a la solicitud de declaración del nivel 3 de emergencia, el
máximo contemplado por los planes de Protección Civil, lo

que implica la transferencia de la responsabilidad operativa
al Estado.
Por parte de nuestra Demarcación, acudieron a los distintos escenarios varios miembros del Equipo de Evaluación
de Emergencia formado en nuestro Colegio: Raquel Molina
Bonillo, Vicente Salvador Martínez Lirón y Enrique Javier Fernández López.
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Reunión de la Mesa de Usuarios del Transporte
El 12 de abril tuvo lugar la primera reunión de la mesa sectorial de usuarios del transporte, presidida por el director
general de Transportes, Costas y Puertos José Ramón Díez
de Revenga, en la consejería de Presidencia y Fomento. En
el encuentro participaron más una veintena de personas relacionadas con asociaciones de consumidores y usuarios, de
personas con discapacidad, colegios profesionales, universidades públicas, representantes de alumnos y grupos ecologistas, y a la que asistió en representación del Colegio, el
Secretario Alfredo-Guillermo Salar de Diego y el vocal de la
Junta Rectora, Moisés Lázaro Blázquez.
La Comunidad propone un nuevo sistema de tarifas de transporte público que permita viajar de manera más práctica y
económica por la Región. Este es uno de los planteamientos
recogidos en el Plan Director de Transportes de la Región de
Murcia, “con el que el Ejecutivo regional quiere diseñar un
nuevo mapa de transporte moderno, eficiente, accesible y
sostenible”, en palabras del director general.
Uno de los principales objetivos del Plan Director es adaptar
el sistema de transportes a la realidad social de los que lo
usan ya que, “para poder responder a las necesidades actuales y futuras, tenemos que adaptar la oferta a la demanda”,
señaló Díez de Revenga, quien también destacó que “el Gobierno regional quiere conseguir un transporte público de
todos y para todos”.
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Toma de posesión del Rector de la Universidad de Murcia
El pasado 17 de abril se celebró en el salón de actos de la
Facultad de Economía y Empresa, la toma de posesión de
José Luján como nuevo Rector de la Universidad de Murcia,
decimoséptimo de la centenaria historia de la institución docente.
En el acto estuvieron presentes el rector entrante y saliente,
José Luján y José Orihuela, así como sus respectivos equipos.

En representación del Colegio asistió el Vicedecano, Mario Urrea. La toma de posesión fue presidida por Fernando
López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que se dirigió al nuevo Rector dándole la
enhorabuena y afirmando que “asumes una responsabilidad
desde la que vas a contribuir a hacer más universidad, y con
ello, más Región de Murcia”

Conferencia de Infraestructuras
‘Territorio. Ciudad y Región’ en la UNED
El pasado 21 de abril se celebró una Conferencia Abierta sobre Infraestructuras organizada por el PSRM en la sede de la
UNED de Cartagena, y en la que debatió sobre crecimiento
sostenible, infraestructuras y calidad de vida, entre otras
cuestiones “imprescindibles” para la Región.
Enmarcada en un ciclo de conferencias organizado por dicha formación política, su secretario general, Diego Conesa,
recordó que el objetivo de las conferencias abiertas organizadas por los socialistas murcianos es escuchar a toda la sociedad civil; colectivos profesionales y empresariales; asociaciones, y plataformas para generar, en base a la escucha, un
nuevo relato y un nuevo proyecto para la Región de Murcia.
En respuesta a la invitación recibida, asistió en representación de nuestro Colegio, el Decano, Manuel Jódar.
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AquaForum Murcia. El Foro del Agua
El diario La Opinión de Murcia, organizó el pasado 24 de abril
el AquaForum Murcia; el Agua en todas sus dimensiones y
con expertos reconocidos y que se celebró en el Archivo Regional de la Capital murciana. En el que se debatió sobre el
futuro de los recursos hídricos, el uso del agua, y el agua y la
naturaleza. Con un fin técnico y científico, aborda el problema estructural del agua desde todas sus perspectivas.
Dividido en tres paneles, una de las posturas que más claras
quedó entre los ponentes fue que la reutilización y la desalación marcan el futuro en la gestión de los recursos hídricos,
restando protagonismo a las futuras interconexiones entre
cuencas (aunque ninguno lo dijo abiertamente). Otra, que
hay que aprender de la gestión que de la escasez se hace en

otros países que sufren el mismo problema, y que el cambio climático ha llegado para quedarse. También que es el
Estado, y fuera de la coyuntura temporal política, el que debe
asumir esa gestión y que se debe hacer desde la responsabilidad colectiva de la sociedad (gobernanza).
Tomaron parte en los distintos paneles, Ingenieros de Caminos especialistas en la materia, como José Polimón, Presidente de la Comisión de Agua, Energía y Cambio Climático, Miguel Ángel Ródenas, Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura o Francisco Cabezas, Director del
Instituto Euromediterráneo del Agua. Por parte de nuestra
Demarcación, acudieron el Decano, Manuel Jódar, el Vicedecano, Mario Urrea y el Secretario Alfredo Salar.

Presentación del partido ‘Somos Región’ en Murcia
En respuesta a la invitación recibida, el Secretario de la Demarcación Alfredo Salar de Diego, acudió en representación
del Colegio el 14 de abril, a la presentación de la nueva formación política “Somos Región” promovida por el expresidente regional, D. Alberto Garre, en el paraninfo de la Universidad de Murcia.
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

LA LÍNEA ALICANTE-MURCIA (I)
Prolegómenos
Esta línea fue de iniciativa e impulso alicantino más que murciano. Tuvo también un largo recorrido administrativo,
antes de comenzar su construcción.
Para encontrar los primeros antecedentes de la conexión ferroviaria de Alicante con Murcia hay que remontarse a
1845 en el que se solicitó, y fue concedida, una línea entre Figueras y Murcia
por D. Arístides Ferrere en nombre de
una empresa francesa. La concesión caducó un año después.
Un salto en el tiempo hasta 1855 en el
que se aprueba la primera Ley de Ferrocarriles. Se inicia un periodo en el que
proliferan las solicitudes para la concesión del tramo Alicante-Murcia, pero
todas eran especulativas. Se pagaba
una pequeña fianza y se fijaba un plazo,
normalmente un año, o incluso menos,
para presentar la documentación precisa: memoria, planos, presupuesto y
tarifas. Lo que se pretendía era conseguir una autorización para traspasarla,
por una cantidad apreciable, antes de
que se agotara el plazo. Algunas de las
solicitudes incorporaban ramales a Torrevieja, para el transporte de la sal, y a
Novelda. Es curioso lo del ramal de Novelda; se pretendía la unión de la línea
Albacete-Alicante con Murcia pero nunca se construyó. La mayoría de las solicitudes eran para tracción vapor aunque
también había para tracción animal, in-

cluso algunas de ellas se solapaban en
el trayecto.
Poco a poco iban caducando y al final
sólo quedaron tres que presentaron,
en plazo, la documentación exigida. En

primer lugar “Barrington y Compañía”
obtuvo, en julio de 1862, autorización
para estudiar el tramo Novelda-Murcia.
Cumplieron el plazo y presentaron un
proyecto con un presupuesto de 60 millones de reales.

Esquema de las líneas autorizadas
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En 1864 D. Domingo Gallego, junto a dos socios franceses (Verdier y
Moureau), solicitó autorización para
estudiar la línea Alicante-Murcia. Con
posterioridad amplió la solicitud al ramal de Torrevieja. El mismo año un grupo francés (Souton y Vergniés) solicitó
el estudio de la línea Novelda-Murcia
que después amplió con ramales a
Alicante y Torrevieja. Se cumplía así la
primera etapa de ese largo recorrido,
pero se llegaba a un punto de bloqueo
puesto que sólo uno de los proyectos
podía prosperar. Para evitar el descarrilamiento, nunca mejor dicho, de todas
las propuestas comenzaron los contactos para unificar las concesiones, no
faltando la intervención de los políticos
para enmarañar el ambiente. En este
caso el protagonista fue Tomás Capdepón, natural de Almoradí, y diputado
a Cortes por Unión Liberal. Parece ser
que su único interés estaba en que el
ferrocarril pasara por su pueblo. Aducía que así era más corto el ramal a Torrevieja, pero no mencionaba que con
ello se alargaba el trayecto troncal. La
oposición a esa idea se centró en Orihuela encabezada por los hermanos
Rebagliato, uno alcalde y otro diputado provincial. La Junta Consultiva de
Caminos, Canales y Puertos también se
opuso a ese estrafalario recorrido. Las
críticas recibidas obligaron a Capdepón
a dar explicaciones en el Congreso con
el peregrino argumento de que él no
entendía de ferrocarriles. Es una pena
que no quedara constancia gráfica del
momento histórico en el que todos los
diputados coincidieron en chuparse el
dedo.

Tomás Capdepón

Como de lo que se trataba era de la unificación de los proyectos, Domingo Gallego comenzó por comprarle el suyo a
Barrington, que pasaba por dificultades
económicas. Pero no fue mala venta
porque de un coste, en papeleo, que
no llegaba a los 500 escudos, obtuvo
30.000.
Es el momento en el que aparecen los
hermanos Lafora, que fueron decisivos
en este procedimiento. Souton le había
traspasado su concesión a Luis Lafora
por 30.000 escudos, cuando no se había gastado ni 1.000.

política de expansión fuera de Andalucía, y pusieron los ojos en la ya concedida línea de Alicante a Murcia pensando,
sin duda, en prolongarla hasta Granada
y así conectar Andalucía con el Levante
para llegar a la frontera francesa, aunque esto último no lo consiguieron. Es
el momento de Juan Bautista Lafora
que les esperaba al acecho con su concesión. Después de arduas negociaciones, el 3 de marzo de 1882, se oficializa
la transferencia por la que Lafora recibe
300.000 escudos, tres cuartos de millón
de pesetas, que ya era la moneda oficial.

En 1867 se constituye la sociedad “Domingo Gallego y Cía”, formada por tres
socios: Gallego, Verdier y Lafora. Se
habían unificado las concesiones y era
el momento de avanzar a paso ligero,
pero coincidió con la “revolución gloriosa”, golpe de estado con derrocamiento de Isabel II. Se inicia un periodo
de inestabilidad política (el sexenio revolucionario), que paraliza la actividad
económica y, por supuesto, la inversión
extranjera. El grupo inglés que respaldaba económicamente a Gallego le retira su apoyo y el proyecto entra en un
letargo que termina con su caducidad,
al no iniciarse las obras en el plazo previsto.
Con la Restauración, y la llegada de
Alfonso XII, comienza, poco a poco, la
normalidad y la confianza del capital
extranjero. En el ínterin se había hecho
con la concesión, que se había rehabilitado en 1878, Juan Bautista Lafora, político él, que terminó por transferírsela
a “Andaluces”.
Ferrocarriles Andaluces tuvo su origen
en un grupo de potentados malagueños (Heredia, Larios y Loring) que ya tenían negocios comunes. En el negocio
ferroviario la cabeza visible era Jorge
Loring Oyarzábal que había estudiado
ingeniería de caminos en la universidad
de Harvard. La empresa, al principio, se
había limitado a líneas en Andalucía.
El negocio les iba bien y con la nueva
situación de estabilidad política habían
recibido una importante inyección de
capital francés lo que llevó a que el
conde de Camondo, máximo accionista, fuese nombrado presidente del Consejo de Administración. Se aprobó una

Abraham Salomón Camondo,
banquero judío sefardita

EL PROYECTO.- O mejor dicho los proyectos. El primero, de 1865, el de Domingo Gallego, se refería sólo al trayecto desde Alicante a Murcia, con un gran
rodeo para pasar por Almoradí. En 1967
se modifica sustancialmente al suprimirse ese desvío, debido a la escandalera política que se había organizado, y
añadir el ramal a Novelda, cuyo proyecto se lo había comprado a “Barrington
y Cía”. La longitud total era de 77’4 km,
la pendiente máxima del 1% y el radio
mínimo de 500 m. La longitud del ramal
a Torrevieja había aumentado de 18’8 a
21’2 km. Las obras de fábrica consistían
en cuatro puentes sobre el río Segura,
uno de ellos en el ramal a Torrevieja,
otro sobre el río Vinalopó y otros cuatro
sobre diversos barrancos. Todos ellos
metálicos de celosía.
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Posteriormente, en 1869, y por ajustes económicos, se redujo
la longitud en unos doce kilómetros al prescindir del último
tramo hasta Murcia, incluso de la correspondiente estación,
al conectar con la línea de Cartagena, de MZA, en Alquerías,
que, por entonces, se llamaba de Orihuela, al ser la más próxima a esa población para llegar por ferrocarril.
Una vez que se formalizó la transferencia de la línea alicantina Jorge Loring dimitió como consejero de la empresa andaluza para dedicarse en cuerpo y alma a dirigir las obras de dicha línea. De hecho fue el contratista de la obra. A ese trabajo
le ayudaron sus hijos, Jorge, ingeniero de caminos, y Manuel,
ingeniero de minas.
Con mayor experiencia en la obra ferroviaria, modificaron el
proyecto de Domingo Gallego logrando abaratarlo al suprimir dos de los puentes sobre el río Segura. Las modificaciones de un proyecto ya aprobado por el Ministerio, no era fácil
ni rápido. Pero las conexiones familiares y políticas allanaron
el camino para conseguir, sin dificultad, lo pretendido.
La obra, en sí, no era complicada y se realizó en dos años,
cuando el tiempo concedido era de tres. Al principio hubo
los clásicos problemas relacionados con las expropiaciones
dándose los dos extremos: los que cedían los terrenos gratis
(caso de Crevillente) y los que se resistían y pleiteaban (caso
de Elche).
Jorge Loring, primer marqués de Casa Loring

Los Ingenieros de Caminos y el deporte
(primera parte)
Antonio Luis Pozuelo Gómez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Está muy extendida la idea de que los estudios de ingeniería
requieren una dedicación al estudio casi exclusiva durante
los años de la carrera, sin que quede tiempo para otras actividades.
Sin embargo, si profundizamos más, veremos que esta idea
no está bien fundamentada. Además del estudio de las diferentes materias curriculares, es necesario que exista un equilibrio mental que no lo proporciona solo el estudio. Una de
las actividades necesarias para ese equilibrio es la práctica
del deporte.

El deporte universitario estuvo muy poco desarrollado en los
años anteriores a 1936 porque los organismos públicos de la
República no lo apoyaron y financiaron suficientemente. Es
una realidad que el deporte aficionado no era una actividad
de masas hasta bien avanzado el siglo XX y por consiguiente, tampoco estaba implantado en la Universidad española.
Como muestra de lo que decimos, hasta 1922 no se fundó la
“Sociedad Deportiva Universitaria” en la Universidad de Zaragoza, primera entidad formada solo por estudiantes que
pretendía el desarrollo del deporte a nivel universitario.
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Destacamos el caso de Antonio Durán Tovar, (promoción
1935) que llegó a ser Presidente de la Empresa Dragados y
Construcciones SA, deportista universitario que batió en tres
ocasiones el récord de España de lanzamiento de peso entre
los años 1932 y 1934 y su récord permaneció imbatible hasta
el año 1944. También fue campeón de las dos primeras ediciones del descenso del Rio Sella en los años 1932 y 1933.
Otro deportista relevante de la Escuela de Caminos fue el atleta Ángel Gutiérrez Cruz (promoción 1952). En el año 1944
fue Campeón de España Universitario en la especialidad de
100 m y Campeón de España en salto de longitud.

Cuando en 1933 se constituyó el Sindicato Español Universitario (SEU) de la mano de la Falange, uno de sus objetivos
era desarrollar el deporte entre los universitarios. Una vez
terminada la Guerra Civil, la organización del Deporte Universitario se adscribió, en el inicio del Régimen Franquista,
a la Secretaría General del Movimiento mediante un Decreto del año 1944 que establecía que la Educación Física fuera
una asignatura obligatoria para la obtención de los Títulos
Universitarios. Desde ese momento se crean en las Universidades los Servicios de Educación Física que imparten esa
disciplina en los diferentes Centros, facilitando el correspondiente profesorado especializado.
Este hecho significó un cambio radical de cara al desarrollo
del deporte en la Universidad el cual se empezó a gestionar desde una Delegación de la Secretaría General del Movimiento, creada expresamente para ello en 1956. Este organismo fue la Delegación-Comisaría para el SEU, a la que se
atribuyó lo que el antiguo SEU representaba en la Universidad Española antes de la Guerra Civil con la finalidad de apoyar y orientar al universitario en sus diferentes actividades
extraacadémicas.
La Escuela de Caminos de Madrid no fue una excepción y
desarrolló actividades deportivas a pesar de los pocos medios disponibles. El deporte en la Escuela lo organizaba una
delegación de deportes con un Delegado y el Profesor de
Educación Física a la cabeza y tuvo relevancia en algunas especialidades deportivas, en concreto el Fútbol, el Atletismo,
la Pelota Vasca y el Hockey Patines.
A pesar de lo exigente de los estudios de ingeniería, hubo
muchos estudiantes que desarrollaron actividades deportivas alcanzando muchos de ellos una gran relevancia.

Avanzando en el tiempo, destacamos la formación de equipos deportivos de conjunto en las especialidades de Fútbol
y Hockey Patines. Su excelente preparación durante los años
60 culminó con la victoria de ambos equipos en los Juegos
Universitarios de 1967 celebrados en Zaragoza.
Aquí tenemos el equipo de Fútbol que se alzó con el triunfo
en 1967:
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Otra especialidad deportiva en la que se destacó en los años
60 fue la de Pelota Vasca. Los hermanos Jesús (promoción
1968) y Xavier Arlabán Mateos, formaron una pareja casi imbatible a nivel universitario.
Campeones de Pala Corta en los Juegos Universitarios de
1965 en Gijón
Campeones de Pala Corta en los Juegos Universitarios de
1966 en Sevilla
Campeones de Pala Corta en los Juegos Universitarios de
1967 en Zaragoza
Subcampeones de Pala Corta en los Juegos Universitarios de
1969 en La Laguna (Tenerife)
Es de destacar el espíritu de superación de Xavier, ya que padecía una minusvalía en el brazo izquierdo desde pequeño
que no supuso impedimento para jugar.
Otro gran deportista, esta vez del mundo del automovilismo,
fue Lucas Sainz Amorós (promoción 1968). Campeón de España de Rallyes en 1971 con la casa Renault.
Lucas fue un personaje polifacético, como miembro del grupo Pop de los “Pekenikes” que fundó junto con su hermano
Alfonso y que consiguieron permanecer con varias composiciones en el número 1 de las listas de éxitos de los años 60.
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En los años 60 surgió un atleta que formó parte de la selección española de atletismo en 32 ocasiones, entre los años
1964 y 1973.
Este atleta, que empezó los estudios de Caminos en 1964, era
José María Morera Bosch (promoción 1970). Atleta de medio
fondo tres veces campeón de España absoluto de 1500m al
aire libre, y otras tres en pista cubierta. Subcampeón de Europa de pista cubierta en 1968. Subcampeón de los juegos
Mediterráneos en Túnez en 1967. Récord de España en las
distancias de 1500m, 2000m y 3000m en pista cubierta.

Aquí vemos a José María Morera con el dorsal 94 cuando
ganó la medalla de oro del campeonato de España Universitario en la prueba de 800 m en el año 1967.
En el Curso 1966-1967 se formó en la Escuela de Madrid un
numeroso equipo de Atletismo integrado por varias generaciones de alumnos que alcanzó numerosos triunfos en las
competiciones del Distrito, tanto en los Cross universitarios
como en pruebas de pista.

El Azud Nº 41 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) -Abr. 18

16

LOS INGENIEROS DE CAMINOS Y EL DEPORTE

En el Curso 1968-1969 los deportistas de la Escuela de Madrid deciden constituir un Club Deportivo apoyado en la recién promulgada Ley de Asociaciones. Tras la redacción de
los oportunos Estatutos, finalmente llega la aprobación del
mismo por el entonces Instituto Politécnico Superior de Madrid, hoy Universidad Politécnica, con fecha 23 de Enero de
1969.
Este Club Deportivo, que próximamente va a celebrar los 50
años de existencia, fue el germen que permitió un desarrollo
espectacular del deporte dentro de la Escuela.
Vamos a ver a continuación una muestra de lo que ha significado la promoción del deporte desarrollada por el trabajo
de los muchos directivos del CDC que formaron parte de sus
Juntas Directivas.
Empezamos por los deportistas más relevantes en base a su
participación internacional
Miguel Angel del Moral Yuste (promoción 1988), atleta saltador de altura que fue recordman de España de la especialidad con la altura de 2,24m. Campeón de España al aire libre
(1982) y en pista cubierta (1984). Vistió la camiseta nacional
en 12 ocasiones.
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En 1984 se celebró en Brasil el Campeonato Mundial Universitario de Fútbol-Sala.

Uno de los componentes del equipo español fue Fernando
Arboledas García (promoción 1988).

España alcanzó la medalla de Bronce en su confrontación
con Uruguay, tras perder la semifinal con Brasil, que resultó
luego campeón.

En las fotografías vemos a Fernando con el trofeo y como
abanderado de la selección española.
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Francisco Javier Pascual Sanz (promoción 1990) Campeón
de Europa de Cross en categoría junior. Campeón de España
Universitario de campo a través en Cáceres (1985).
Aquí lo vemos en el cartel anunciador del Cross
XVII Trofeo Rector de la U. Politécnica

La sección de atletismo del Club Deportivo Caminos ha sido
cuna donde se han forjado gran número de atletas en diferentes especialidades. Aquí vemos algunos de ellos.
Julián Sastre González (promoción 1987)
Atleta abnegado de medio
fondo que contribuyó durante
muchos años a los triunfos por
equipo del CDC. Todavía hoy
sigue corriendo maratones y
presume de correr las pruebas
de 7-8 km de la Demarcación de
Andalucía a un ritmo de 4’30’’
por km.
Jose Luis Arias Torcal (promoción 1990)
Atleta corredor de 110 m vallas
con buenas marcas y excelente
estilo.

Jesús Javier López Herrera (promoción 1994)
Atleta de pruebas de velocidad
que participó con el CDC en varios Campeonatos Nacionales.
Aquí lo vemos (367) en una carrera de 800 m en los Nacionales de Salamanca.

Jose Carlos Gil Jara (promoción
2006)
Atleta corredor de fondo. En la
foto lo vemos (120) en el Cross
organizado en 1997 por la Universidad San Pablo CEU

En la fotografía el equipo ganador de un Cross con
Francisco Javier Pascual segundo por la derecha.

NOTA DEL AUTOR: si algún
lector observa algún error de
identificación o se reconoce
en alguna fotografía, ruego lo
comunique al correo electrónico veteranoscaminosmadrid@
gmail.com
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Emilio Estrella Sevilla
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Es agradable ser importante....
(pero es más importante ser agradable)

Corría el año de gracia de...., la verdad es que no me acuerdo,
pero sí que fue durante la última década del siglo pasado,
en fin... la cuestión es que durante los años en que estuve
en mi trabajo en la Demarcación de Murcia del Colegio, me
pasaron las anécdotas más curiosas que se le puedan ocurrir
a uno; así, por ejemplo, tal como decía al principio, un buen
día, sentado yo en el mullido banco de la “galera turquesa”
colegial de nuestra Demarcación, enfrascado entre visados,
consultas, informes, llamadas, visitas y correos electrónicos,
entraron muy contrariadas en mi despacho Encarna Navarro y Mari Carmen Fontes, las dos empleadas del Colegio en
aquellos años, para informarme de que había llegado un señor, al parecer muy importante y algo vanidoso, que se negaba a abonar mediante talón conformado (así se denominaba
entonces) un determinado trabajo de un colegiado del cual
aquella persona era el cliente, y que por cierto era de una
cuantía importante aunque no la recuerdo con exactitud
ahora, aunque sí que era de varios millones de pesetas (ya se
imaginará el lector que ha pasado un día de entonces a hoy).
En aquella época era obligatorio que los trabajos profesionales de los ingenieros debían ser visados en los respectivos
colegios, y para evitar problemas de impago, era preceptivo que el importe de los honorarios fuera entregado en la
Demarcación, la cual, posteriormente, se lo remitía al colegiado correspondiente, pero la recepción del importe debía
aceptarse únicamente si era mediante transferencia bancaria, cheque bancario o mediante talón conformado por un
banco. De esta manera el Colegio actuaba, según legalmente
estaba establecido, como intermediario, evitando el problema del impago o la insolvencia de documento de pago. Esta
era una práctica habitual en todos los colegios de técnicos en
aquellos momentos. Hoy la legislación ha cambiado mucho.

Pero volvamos a la cuestión. Ante aquella situación salí de
mi despacho decidido a explicarle a aquel señor el asunto
y el procedimiento legítimamente establecido. Y me encontré con una persona magníficamente trajeada, con una pose
extraordinariamente altanera y una mirada despectiva para
con mis secretarias, el cual, tras presentarme a él, y casi sin
dejarme terminar, me “instruyó” de la forma más arrogante
posible que él era miembro del la Junta de Gobierno del Colegio de.... de Aragón, director general de no sé cuántas empresas, ingeniero superior de varias ingenieríasi (subrayo lo
de superior ya que enfatizó mucho en ello), e hizo un pormenorizado repaso de todos los trabajos y proyectos que había
hecho a lo largo de toda su vida profesional. Total, después
de un buen rato instruyéndome sobre la magnitud de su
curriculum, y ya para rematar, me espetó, si cabe con mayor
altanería: “... Y además soy doctor”, a lo cual sin despeinarme
le respondí poniendo la mayor cara de asombro que puedo
fingir: “¡Impresionante, y también es Vd. médico!”, lo que me
corrigió con un tono condescendiente y paternal, explicándome que no todos los doctores eran médicos; pero él ya se
quedó tranquilo pues “comprendió” que me tenía totalmente
entregado por su sabiduría, y arrobado por su nivel académico y profesional.
Y después de toda aquella perorata esperpéntica me dijo: “Y
todavía estas señoritas me piden que les traiga un talón conformado, cuando todos mis talones son conformados”.
Mordiéndome la lengua, y no sabiendo si llorar o sin más paliativos echarme a reír, recordé que la labor de un secretario
es rehuir las situaciones violentas, por lo que le dije con la
mayor cara de ingenuidad que pude: “¡Ah!, en ese caso, si sus
talones son conformados no hay ningún problema. Por favor,
proceda a extenderlo”.

El Azud Nº 41 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) -Abr. 18

20

DIVULGACIÓN

La cara de satisfacción que se le puso solo podía tener parangón con la del niño que, tras dar la tabarra durante un buen
rato, su padre decide comprarle los caramelos para que se
calle.
Lentamente y con toda la parafernalia del mundo, sacó el talonario, cogió la pluma y lentamente procedió a rellenar el
talón. A todo esto con una sonrisa de vencedor de Eurovisión
digna de mejor causa, pues había dado una lección magistral a aquellas pobres personas. Yo esperé tras el mostrador
a que terminara de rellenarlo. Una vez cumplimentado rasgó
el papelito de la matriz y me lo entregó con cara de orgulloso triunfador; pero cuando me lo dio, también con una gran
parsimonia, le di la vuelta al talón, y viendo que, lógicamente, no tenía las diligencias bancarias correspondientes a la
conformidad, y con una cara de asombro digna de un Oscar
de Hollywood al mejor actor, le dije: “¡Anda!, este no le ha salido a Vd. conformado”.
A lo que respondió, no sin antes traslucir una expresión de
aburrimiento por mis pocas luces: “Hombre: le he dicho que

mis talones son como si fueran conformados”.
Entonces yo esgrimiendo una sonrisa de oreja a oreja, y con la
mirada más cándida que puede encontrar en aquel momento le respondí: “Y yo le he dicho que este fuera conformado.
Así que tome usted el talón y que lo conforme un banco”.
Sin decir ni media palabra, pero con la expresión de su cara
hecha una furia, cogió el papelico y salió por la puerta como
un basilisco.
Al cabo de un buen rato regresó con su talón convenientemente conformado, y, con mi misma ingenua sonrisa anterior, le entregamos las correspondientes facturas y las copias
de los ejemplares que teníamos depositados para él por
nuestro compañero.
Y... a otra cosa mariposa.
___________________
i
No era un colegiado nuestro.

Este puente flotante de Noruega puede revolucionar la
manera de construir infraestructuras
Como señaló Elon Musk en un tweet reciente, “Noruega tiene túneles y puentes realmente geniales”.
Musk no está equivocado. Esta pequeña y rica nación tiene el túnel vial más
largo del mundo, ahora está considerando un plan para construir el primer
túnel submarino flotante del mundo, y
pronto podría albergar un puente colgante flotante de varios tramos, que
salvaría un terreno de una profundidad
sin precedentes.
El ingeniero de caminos Ian Firth habló
sobre este puente de 4,8 km, que cruzará un largo y profundo fiordo noruego
conocido como Bjørnafjord, durante
una conferencia en la Conferencia TED
la semana pasada, en Vancouver, Canadá.
Los cimientos de infraestructuras en
aguas profundas pueden ser increíblemente costosos. Pero el puente Bjørnafjord esquiva este problema flotando.
“Hemos tenido puentes flotantes antes, pero nada como esto”, dijo Firth, un

consultor de Cowi —una de las firmas
que trabaja en el puente—, durante su
presentación.
El puente de Bjørnafjord se asentará
sobre pontones flotantes que estarán
anclados al lecho marino. Para crear
estabilidad, las partes superiores de las

torres del puente estarán unidas. En el
pasado, se utilizó un diseño flotante
similar para las plataformas petroleras,
pero nunca para los puentes colgantes
de varios tramos hasta ahora.
“Los puentes flotantes tienden a ser de
menor duración”, dijo Firth a Business
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Insider. “Este [puente] es tremendamente grande”.
Así podría ser el puente flotante de Noruega: pincha aquí para acceder a la página donde reproducir el video.
El proyecto del puente, que está siendo
encabezado por la Administración Noruega de Obras Públicas, podría abrir
todo tipo de posibilidades para nuevas
infraestructuras sobre aguas que antes
se consideraban demasiado profundas
para construir puentes. (Esta tecnología

permite que los puentes se coloquen
en aguas de 1.500 metros de profundidad).
Todavía queda un largo camino por recorrer antes de que este tipo de tecnología de puentes se convierta en algo
común. Los materiales del puente Bjørnafjord están muy entendidos, pero
existen desafíos de cara a su construcción, incluida la fabricación y el mantenimiento de los cables. El puente durará más que los cables, que soportan
todo su peso, por lo que los recambios

tendrán que estar disponibles.
“Nadie quiere hacer algo que no se haya
probado y, sin embargo, todos quieren
ser los primeros”, dijo Firth. “Una vez que
hayamos vencido los desafíos técnicos,
alcanzaremos ese punto en el que algo
así será económicamente viable”.
Todavía no se sabe cuándo se construirá este puente, pero lo más probable es
que falten algunos años.

“No me esperaba mi relevo; el presidente sabrá por qué lo
hace. No me prometió nada, ni tiene que hacerlo”
Los más avezados en lides políticas recuerdan que siempre hay que estar preparado para el nombramiento y el cese,
que suelen llegar cuando uno menos se
lo espera. Antonio Sevilla ha empleado
una alta dosis de disciplina, y mucha
resignación, para acatar su relevo al
frente del Puerto de Cartagena. Con los
buenos resultados cosechados en los
cuatro últimos años -y las flores que le
echó Rajoy- Sevilla confiesa con tristeza
que no se esperaba su cese para dejar
paso a Joaquín Segado, a raíz de una
maniobra política del presidente de la
Comunidad, en la que no cabe pedirle
explicaciones. Mientras que la oposición y algunos colectivos cuestionan
la preparación de Segado para afrontar
un cargo de estas características, Sevilla
confía en que los proyectos que llevaba
entre manos salgan adelante. Advierte
de que hay intereses particulares camuflados, y no de carácter medioambiental, que se quieren cargar el puerto de
El Gorguel.
-¿Entiende por qué le han relevado?
¿Qué sensación le produce?
-La primera sensación y la que más me
preocupa se refiere a las líneas de trabajo del Puerto, que se han multiplicado en
los últimos años. Me gustaría que los proyectos culminen con éxito. Cuando escuché el juramento de Joaquín Segado, me
acordé del mío. Siento y vivo la vocación
de servicio público, y creo que en estos

años no he hecho un puerto para mi uso
personal ni político, sino para los ciudadanos. Ha sido mi principal esfuerzo.
-¿Le sorprendió el relevo?
-No me lo esperaba. En diciembre me
encontré con una felicitación pública del
presidente Mariano Rajoy. El Puerto dio el
año pasado las mejores cifras de su historia. Los trabajadores lo han hecho fenomenal; y el Consejo de Administración me
ha apoyado mucho.
-¿Se ha usado el Puerto de Cartagena
para arreglos políticos?
-¿Cuando, ahora...? El presidente (López
Miras) tiene un nivel de decisión más alto

que el mío. Dispone de mucha más información y condicionantes. En ese sentido,
él sabrá por qué lo decide. Y seguro que
no lo hace contra los intereses de la Región ni del Puerto. Lo tengo que aceptar
como tal. Fernando López Miras también
ha sido una apuesta mía, de Antonio Sevilla. Que él tenga que tomar las decisiones que crea más convenientes no me decepciona. Hombre, me entristece porque
es un proyecto muy bonito en el que he
trabajado mucho. Lógicamente, cuando hay cambios uno sufre, sobre todo
creyendo que lo estaba haciendo como
correspondía. No soy yo quien tiene que
enjuiciarlo, y él tiene que pensar en algo
más que en el Puerto de Cartagena. No sé
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realmente cuáles son sus intenciones. El
me dijo que se verá, y se entenderá, y en
eso confío.

parte variable depende del presidente de
Puertos del Estado, que la reparte en función de diversos parámetros.

-¿Qué opina de su sucesor? La oposición dice que no está preparado para
desempeñar este cargo.
-Obviamente la oposición tiene que decir
eso. Cuando yo empecé, también comentó que me iba a llevar el dinero de Cartagena para otro lado. Y que yo no tenía
formación portuaria, cuando no era cierto. Lógicamente, él (Segado) no tiene ese
conocimiento, pero bueno, el Puerto no
es solamente obra portuaria, sino también gestión. Me interesa que a Joaquín
Segado le vaya bien porque nos irá bien a
todos. Que culmine los proyectos que hay
en marcha. Es deseable que en los puertos exista la mayor formación posible.

-Es uno de los sueldos más altos de la
Administración en la Región...
-Sí señor...

-¿Una institución como el Puerto de
Cartagena se debe usar para estas
maniobras políticas?
-Siempre he procurado que el Puerto
de Cartagena no se use para ninguna
maniobra política. De hecho, hubo momentos difíciles con algún partido a nivel
local. Sin embargo, a través del Consejo
de Administración y de las directrices de
la propia Autoridad Portuaria no fue así.
A mí me gusta que instituciones de tanto
nivel no se presten a movimientos políticos. Pero creo que hasta que no pase un
tiempo, el comportamiento de Joaquín
Segado, si lo usa o no como herramienta
política, no podemos ni debemos valorarlo.
-¿Le prometió el presidente algún otro
cargo o puesto?
-No. El presidente me dijo que cuenta
conmigo. Que tiene una buena relación y
concepto de mí. Que soy una persona útil
para el partido y para la Región y que en
esa confianza me incluyó el otro día en
la Junta Directiva. No me ha prometido
nada, ni tiene por qué hacerlo. Ahora intento desarrollar mi vida profesional en el
ámbito privado, con mis herramientas y
preparación.
-¿Cuál es el sueldo del presidente de la
Autoridad Portuaria?
-Concretamente no lo sé. Hay un fijo y
un variable, pero creo que el sueldo debe
de andar por los 87.000 euros brutos. La

-¿Cómo digiere el presidente de Puertos del Estado estos relevos, que
se dan también en otras regiones?
¿Como una interferencia?
-José Llorca intenta llevar una gestión
muy profesional, que es clave para el desarrollo portuario de los últimos años. Me
gusta cómo trabaja y mi relación con él
ha sido fructífera. Si Llorca entra en lides
políticas, al final nos perdemos y el organismo deja de ser eficaz. Hay comunidades muy complicadas que todos conocemos, donde puede existir la tentación
de aprovechar el puerto para su propia
estrategia política. En ese sentido, al actuar profesionalmente se evitan muchos
problemas.
-Segado es cartagenero. ¿Eso puede
satisfacer a los sectores que reivindican que este cargo sea ocupado por
un cartagenero?
-Puede ser. Pero vamos a ver... Si el Puerto
se circunscribiese a lo que pasa en Cartagena, no tendría ningún recorrido. Los
puertos tienen una visión amplia. Esa es
su grandeza. Un puerto no es un hecho
local en ninguna parte del mundo. Por
aquí entran cereales que llegan a Segovia
y Ávila... El comercio está más fuerte que
nunca y necesita puertos que amplíen su
zona de influencia; y el Puerto de Cartagena sirve a mucha gente, no solo a la
ciudad ni a la Región. Esa es su potencia.
Cuando más economía sirvamos, más
riqueza aportamos a nuestro entorno. El
Puerto genera 12.000 puestos de trabajo
y eso tiene que ir para arriba.
-Deja en marcha varios proyectos,
como la variante de Camarillas.
¿Cuándo estará en marcha?
-Es una infraestructura que nos interesa
mucho a todos para comunicarnos con
Madrid y Europa. Creo que a finales de
este año podría estar en pruebas. Ya se
ha ejecutado un 80% y se encuentra en
marcha la segunda fase de señalización,
comunicación y seguridad.

-¿Estará operativa antes o después de
la llegada del AVE a Murcia?
-Eso lo tienen que decir los señores que
sepan la fecha del AVE. Creo que el AVE
está a punto de llegar, y cuando antes lo
haga mejor.
-Además de Camarillas, ¿qué otros
proyectos ferroviarios puede financiar Puertos del Estado?
-El plan de empresa del Puerto de Cartagena identifica los puntos que le interesa
solucionar y en los que puede enfocar los
presupuestos, como el tránsito por Alumbres, el acceso a las zonas de actividad
logística de Los Camachos y de Murcia,
y el paso de Alcantarilla. Son zonas clave
para hacer más eficaz el trayecto hacia
Madrid. ¿De qué sirve que tengamos un
buen puerto si luego no permite la intermodalidad?
-Otro proyecto emblemático es la dársena de contenedores de El Gorguel,
que no termina de despegar. ¿En qué
fase lo deja?
-En Bruselas nos dijeron que el proyecto
les gustaba porque habrá un crecimiento
de mercancías en el Mediterráneo, y porque no pedimos dinero a la UE. Lo vamos
a financiar nosotros y necesitamos la autorización. La Dirección General de Medio Ambiente nos comunicó que quiere
ayudar y dar soluciones, y nos citó otros
ejemplos con problemas ambientales
más gordos que el nuestro, como el Puerto de Rotterdam. La declaración de interés por parte del Gobierno de España aún
no se ha producido. Puertos del Estado
quiere ver las medidas compensatorias
antes de volver a Bruselas. Ahora mismo
están muy enfocadas al LIC terrestre, a la
ZEPA. Siguen los trabajos relativos al LIC
marino, que es más complejo. Llevan tres
años con este estudio. Lo mejor que puede ocurrir es que El Gorguel sea una oportunidad para el medio ambiente, porque
se puede hacer un puerto ejemplar.
-No hay fecha...
-No la habrá hasta que no estén concluidos los estudios, que requieren su tiempo
porque hay que respetar las épocas de
cría e hibernación de algunas especies.
Existen otros aspectos relevantes, como
los 30.000 puestos de trabajo que creará
El Gorguel, principalmente en Cartagena
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y La Unión, según un informe de PwC.
Necesitamos este puerto de contenedores porque es el mejor empujón social y
económico para la Región. Son muchos
empleos, y las empresas tendrán mayor
facilidad logística, con menos costes. Una
actividad de este tipo llenaría de puestos
de trabajo los polígonos industriales de
Cabezo Beaza, Los Camachos, Lo Bolarín y Alcantarilla-Murcia. No podemos
desdeñarlo porque no tendremos otra
oportunidad como esta. ¿Que hay cuestiones medioambientales? Pues vamos
a solucionarlas, como digo, creando un
puerto ejemplar desde el punto de vista
medioambiental. ¿Cómo vamos a dinamizar nuestra economía, a convertirnos
en el puerto de Madrid, si no tenemos una
dársena de contenedores?
-¿Dice que El Gorguel sería el puerto
de Madrid? ¿No Valencia?
-Es el sitio más cercano a Madrid desde el
Canal de Suez y el Estrecho de Gibraltar.
El proveedor de la Región de Murcia solo
tiene ahora la opción de Valencia, y nosotros necesitamos ese empujón. Además,
el puerto de Valencia tiene un problema
de calado para grandes buques portacontenedores. Sobre El Gorguel quiero
insistir en que a nadie le va a interesar un
puerto que perjudique al medio ambiente, pero se puede hacer uno que beneficie
al medio ambiente. Con pasillos marítimos, controles de ruidos y de flujos de
circulación, y medidas para minimizar la
afección. Al mismo tiempo, El Gorguel va
a generar intereses personales contrarios,
que no son los ambientales.
-¿A qué intereses se refiere? ¿Urbanísticos, turísticos...?
-Hay a quien no le gusta que se genere
una infraestructura nueva, pensando
que entorpece sus planes de futuro, los
que tengan. Y esos intereses personales,
que se visten de dificultad ambiental, ya
no son tan legítimos. Hay que estar atento a eso, porque no podemos permitir
que la gran opción de la Región en los
próximos tiempos sea suprimida o limitada por un interés personal. Los políticos
tenemos que responder al bien común, a
las grandes preguntas que no hace la sociedad: de qué voy a trabajar, de qué va
a vivir mi hijo y qué me espera en el futuro. Luego nos escandalizamos de que
nuestros hijos se tengan que ir a trabajar

fuera. Vamos a generar trabajo para que
no se vayan. Por eso es tan importante
entender que el puerto de El Gorguel representa el bien común.
-La bahía de Portmán se está regenerando, y se mantiene el debate sobre
los supuestos perjuicios que le causaría el puerto de El Gorguel.
-Cuando se habla de perjuicios de El Gorguel a Portmán, primero hay que concretarlos. ¿Dónde están los perjuicios?
Porque desde el punto de vista estético, la
afección visual de El Gorguel desde la bahía es un centímetro. Es muy pequeña. El
Gorguel no va a empeorar Portmán más
de lo que estaba.
-¿Crecen los cruceros?
-El año pasado llegaron 235.000 pasajeros, que es importante. Ahora estamos en
cifras similares. El año que viene vendrá
un barco de Disney, después de muchas
gestiones. Lo ideal, lo que facilitaría el desarrollo de Cartagena es convertir toda
su fachada en un mundo turístico. Para
eso hay que sacar los contenedores y llevarlos a otro puerto.
-En su etapa de consejero de Fomento
se rescindió el contrato a Aeromur, y
después de muchas vicisitudes la concesión ha recaído en Aena. ¿Le parece
acertado?
-La Consejería tomó la línea acertada, y
eso permitió ganar los recursos en los tribunales. Creo que la presencia de Jaime
García-Legaz y la implicación que tiene
ahora Aena cambia considerablemente
el panorama. Aena nos transmitía antes
mucha desconfianza para impulsar el aeropuerto. Ahora sí me fío mucho de Aena
porque está García-Legaz, por su grado
de preparación y su compromiso con la
Región.
-La solución al aeropuerto no quita
para que la Comunidad Autónoma
haya tenido que asumir los 182 millones del aval, a pesar de lo que dijeron,
de que Corvera no le iba a va a costar
un euro a los murcianos.
-Cuando las cosas salen como salen... Pedir el reequilibrio, ir a los tribunales, avisar que se marchan... fueron estrategias
empresariales (de Aeromur) en las que
la Comunidad, que era la avalista, salía
perdiendo. Lo deseable ahora es que la

rentabilidad del aeropuerto permita pagar esa factura y que se vaya reduciendo.
-La llegada del AVE también pasó por
su manos. Usted planteó la estación
provisional de Los Dolores, que se desechó. Algunos colectivos proponen
ahora esta opción.
-Era una opción que me gustaba y que
propuse porque daba tiempo a tener una
estación para que el AVE llegara lo más
próximo a Murcia mientras se trabajaba
en la depresión de las vías. Como ingeniero no me preocupa el soterramiento,
sino que la vía vaya por debajo. Porque
luego la puedes tapar por arriba o colocar puentes para garantizar la conexión
norte-sur de Murcia. Eso le da una riqueza urbanística muy potente. Esa era la
idea de Los Dolores; una solución rápida
y provisional. Se planteó al Ministerio,
luego hubo un cambio de Gobierno por
la salida de Valcárcel y el proyecto se quedó arrinconado. El movimiento social ha
sido importante y al final se optó por otra
solución.
-¿Qué pronóstico electoral le otorga al
PP regional en 2019?
-Si el PP quiere, la opción más potente es
el propio PP. Cuando las cosas han sido
complicadas en España, los ciudadanos
mayoritariamente han acudido al PP. La
evolución social hace que la estética se
transforme en postureo y que se distorsionen los proyectos políticos. Desde la
ética también se ganan elecciones.
-El PP arrastra casos de corrupción,
junto a otros que se están investigando, como los de Pedro Antonio Sánchez y la desaladora de Escombreras,
que son los más recientes.
-Claro, al ciudadano esto le influye, pero
al final independientemente de la corrupción, que deben resolver los jueces, nuestro compromiso ético con la sociedad es
decirle de qué van a trabajar usted y sus
hijos el día de mañana. ¿Se van a tener
que ir fuera? La gente no vive de que haya
o no corrupción. Vive de proyectos reales
que permitan el desarrollo económico y
social. La corrupción es inherente a los
gobiernos, del tipo que sea. Existe en todas las democracias; en Francia, Alemania y Reino Unido, en todos los países.
Fuente: laverdad.es
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Un estudio avala que la llegada del AVE generará un valor
para la Región de 70 millones al año
Un impacto positivo de 70 millones de
euros al año. Ese es el volumen económico que generará anualmente la
llegada de la alta velocidad ferroviaria
a la Región. Por lo menos esa es la conclusión a la que se llega en el estudio
‘Impacto económico del AVE a Murcia.
Estrategias de aprovechamiento’, que
ha elaborado la Cámara de Comercio,
conjuntamente con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
regional.
Entre las conclusiones del trabajo presentadas ayer en la sede cameral por
su autora, la ingeniera Marina Munuera, junto al presidente de la institución
empresarial, Pedro García-Balibrea, y el
decano del órgano colegial, Manuel Jódar, destaca también que se multiplicará por cuatro el número de viajeros en
tren hasta la Región, que pasarán de los
400.000 actuales a 1,6 millones, principalmente por el desarrollo turístico.
Otros efectos de la llegada de esta infraestructura a la capital murciana es
que se producirá un mayor desarrollo
económico en el entorno de influencia
de la estación del tren. En concreto, se
apunta a un incremento de la población y el empleo, a largo plazo, cifrado
en un 21% en un área de 500 metros alrededor -barrios de Barriomar, San Pío,
Santiago el Mayor y El Carmen-.
Una previsión que se realiza bajo el
modelo aplicado, conocido como ‘mo-

de-place’, que relaciona la oferta de
servicios ferroviarios con la actividad
económica, y de cuya aplicación resultaría también un incremento de población por encima del 17%, dependiendo
de la amplitud de la oferta de transporte intermodal.
En la metodología del estudio se incluyen parámetros como número de
viajeros en estaciones de capitales mediterráneas como Málaga y Alicante,
relacionados con otros propios del área
de influencia de la estación murciana,
referidos a población, índice turístico,
actividad económica, competencia con
la carretera y empleo en el sector servicios, así como el efecto sobre la demanda de la reducción de precios de los billetes por Renfe.

También se apunta la importancia de
aprovechar las oportunidades generadas para los usos de oficinas y hotelero
en el espacio liberado en el entorno de
la estación, frente al actual uso predominantemente residencial; y promocionar el turismo de golf y náutico, cultural
y etnográfico.
Varios miembros de la Plataforma Pro
Soterramiento intentaron entrar a la
sala donde se presentaba el estudio a
los medios, sin embargo se les denegó
el acceso. Su portavoz, Joaquín Contreras, dijo que «en absoluto puede tener
un impacto económico, es una auténtica ratonera la estructura que se está
creando para la llegada del AVE en superficie».
Fuente: laverdad.es

La Alta Velocidad multiplicará por tres la llegada de viajeros
por tren a la Región
Destacan el potencial del suelo que
quedará libre junto a la estación de
El Carmen para uso hotelero y oficinas
La puesta en marcha del AVE en Murcia
permitirá triplicar el número de pasajeros que llegan actualmente por tren
a la capital pasando de los 400.000 ac-

tuales a 1,6 millones de viajeros. Esta es
una de las principales previsiones que
recoge el estudio ‘Impacto Económico
del AVE en Murcia. Estrategias de aprovechamiento’ presentado ayer en la Cámara de Comercio de Murcia y que resalta que la Alta Velocidad generará un
valor añadido para la Región de unos
70 millones de euros al año, principal-

mente por el desarrollo turístico.
El trabajo, realizado por la ingeniera
Marina Munuera y avalado por la Cámara de Comercio y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Murcia, busca cuantificar los efectos
que tendrá sobre la economía la llegada de esta infraestructura a la capital
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de la Región. En este caso, Munuera recordó ayer que desde el siglo XIX «no
se han realizado mejoras sustanciales
del ferrocarril en Murcia», por lo que la
llegada del AVE supondrá «un gran potencial para el desarrollo turístico de la
Región y oportunidades para el sector
inmobiliario, el turismo de congresos y
cultural y la creación de nuevos espacios urbanos alrededor de la estación».
Al tiempo que subrayó que el área de
influencia del AVE es toda la Región, ya
que todos los municipios se verían beneficiados y no solo la capital.
Para el estudio se ha desarrollado una
metodología que incluye parámetros
como el número de viajeros en estaciones de tamaño similar a la de Murcia como son las de Málaga y Alicante,
entre otras, relacionadas con otros parámetros propios del área de influencia
de la estación murciana como son su
población, índice turístico, índice de
actividad económica, competencia con
la carretera e intermodalidad y empleo
en el sector servicios. Además, se ha tenido en cuenta el efecto que tendría sobre la demanda la reducción de precios
de los billetes, como la llevada a cabo
en el año 2013 por Renfe.
Según la comparativa que incluye, la
ciudad de Valencia registró un incremento de un 200 por cien en el número de viajeros con la llegada de la Alta
Velocidad, mientras que en Alicante el
aumento fue del 70 por ciento.
Ante esta situación la ingeniera de caminos cree que todo el entorno de la
estación de El Carmen se verá beneficiado económicamente, ya que este
medio de transporte será un atractivo
para la puesta en marcha de nuevas
empresas o instalaciones de servicios
que satisfagan las demandas de los viajeros.
El informe detalla también que el uso
más habitual que hacen las empresas
del AVE es para acudir a congresos, ferias y exhibiciones (en el 30 por ciento
de las ocasiones); seguido de visitas a
oficinas de otras empresas (19,6 por
ciento); adquisición de productos o servicios (16 por ciento); reuniones de trabajo (12,5 por ciento) y visitas a clientes
(11,2 por ciento).

Estrategias para aprovecharlo
Al análisis sobre las perspectivas económicas realizado por Marina Munuera
se unen también algunas propuestas
sobre las estrategias socioeconómicas que permitirían sacar el máximo
aprovechamiento a la llegada del AVE
a Murcia, especialmente en relación al
desarrollo turístico, un sector que supone el 10 por ciento del PIB regional
y que se verá impulsado por el acortamiento de tiempo de viaje entre Murcia y ciudades como Madrid, Valencia
y Barcelona, aumentando el turismo
residencial y hotelero, con las oportunidades para el sector inmobiliario y
turístico que ello supone.
Por ello se plantea la necesidad de ofertar descuentos promocionales (grupos,
familias, tarifa web); potenciar la intermodalidad a través de intercambiadores; aprovechar espacio liberado en el
entorno de la estación de El Carmen
para uso hotelero y de oficinas; y promocionar la ciudad para acoger congresos. También se expone la necesidad de impulsar el turismo cultural en
la Región; las rutas del vino de Bullas,
Yecla y Jumilla y la peregrinación a Caravaca; y conservar el edificio de la Estación, poniendo en valor sus amplios
espacios diáfanos, a través de actuaciones como la tematización comercial y
la unificación de información de interés
para el viajero (turismo y transporte).
Competirá con el avión
El decano del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Manuel

Jódar, defendió ayer la importancia
del Corredor Mediterráneo y de las conexiones ferroviarias, tras lo que señaló
que la llegada del AVE supondrá «una
mejor de la conexión en la Región». Jódar recordó un estudio elaborado en
2014 que ya mencionaba la importancia de la llegada de la Alta Velocidad a
Murcia, «lo que supondrá un aumento
de viajeros, al igual que ha ocurrido en
otras ciudades», a lo que añadió que
«competirá directamente con el avión,
aunque tiene más cuota de mercado».
Por su parte, el presidente de la Cámara
de Comercio de Murcia, Pedro GarcíaBalibrea, subrayó que «la Cámara desea
que el AVE esté en marcha y funcionando lo más rápido posible», indicando
que ellos no entran en detalles de si
tiene que ser soterrado o no. Además,
criticó «la dejación de sucesivos gobiernos en realizar las inversiones necesarias en Murcia», lo que considera que
«nos ha convertido en una región periférica en un país periférico, ya que no
hemos conseguido mejoras sustanciales de las conexiones ferroviarias desde
el siglo XIX». Además, recordó «el vergonzante hecho de que la autopista del
Mediterráneo tardara diez años en prolongarse desde Alicante hasta Murcia.
Por eso trabajamos en todos los frentes
que pueden mejorar nuestra posición
competitiva, como la puesta en funcionamiento del aeropuerto de Corvera, la
terminal del Gorguel, el Corredor Mediterráneo o la llegada del AVE», defendió
García-Balibrea.
Funete: laopiniondemurcia.es
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Una solución visual para la mina de Mazarrón

El consejero de Empleo, Universidades
y Empresa, Juan Hernández, acompañado por la directora general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Esther Marín, se ha reunido con el decano
del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Manuel Jódar, y con el exvicerrector de
la UPCT e ingeniero de Minas Emilio Trigueros, para analizar posibles solucio-

nes visuales para la mina San Cristóbal
II de Mazarrón.
El Gobierno regional, a la vez que se
ejecutan los trabajos de emergencia
para estabilizar la instalación minera,
está trabajando en el estudio de cualquier iniciativa o técnica que, en una
segunda fase, ayude a minimizar el im-

pacto visual en la balsa, tal y como se
comprometió el consejero Juan Hernández con la alcaldesa de Mazarrón,
Alicia Jiménez, y con los representantes
de la Plataforma para la defensa y puesta en valor de las minas de Mazarrón.
Fuente: murciadiario.com

Cabezas: “Hay que reducir drásticamente
el uso de los acuíferos”
Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua
Ingeniero de Caminos, fue Comisario
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en 1995. Considerado el ‘padre’ del Memorándum del
Trasvase Tajo-Segura, va a moderar el
martes, en el marco del Aqua Forum de
LA OPINIÓN DE MURCIA, el panel sobre
‘Futuro de los Recursos Hídricos’.
¿Qué nos espera, en materia de agua,
a la Región?
Es difícil hacer pronósticos, pero previsiblemente será un futuro de gran escasez, caracterizado por un desequilibrio
estructural entre las necesidades y las
disponibilidades de agua, que amenaza
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la subsistencia de numerosos aprovechamientos y que llevará consigo un incremento de los conflictos sociales y los
problemas relacionados con el medio
ambiente hídrico. Será necesario reducir
los aprovechamientos o aportar nuevos
recursos externos.
¿Estamos preparados para afrontarlo?
Se han producido muchos avances pero
los desequilibrios son muy grandes y difíciles de superar. Piénsese por ejemplo en
la explotación de las aguas subterráneas,
que debiera ser drásticamente reducida
en los próximos años. ¿Cómo hacerse sin
ofrecer soluciones alternativas? ¿Qué viabilidad real tendría este planteamiento
teórico? En éste, como en otros casos, es
necesario afrontar con realismo los problemas y fijar posiciones de futuro claras
y sin ambigüedades.
Nos llevan tiempo advirtiendo de que
el cambio climático es un hecho. ¿Dónde están las fuentes alternativas?
El cambio climático es una realidad con
la que hay que convivir hoy. Piénsese
por ejemplo en la evidente reducción
experimentada por los recursos hídricos

de la cabecera del Tajo, notoriamente
inferiores a los que en su día se supuso,
y con una irregularidad que ha hecho
que en dos meses se pasara de la racha
más seca de los últimos 40 años a unas
aportaciones extraordinarias. Las nuevas
alternativas han de ser, necesariamente,
las procedentes de recursos no convencionales, las resultantes de ahorros por
mejoras tecnológicas, las derivadas de
cesiones de derechos en sus diferentes
modalidades, o las derivadas de nuevas
aportaciones externas. Todo de forma
complementaria.
¿Cree que finalmente se alcanzará un
Pacto regional y Nacional del Agua o
los intereses regionales lo frenarán?
Dependerá del alcance que se pretenda
dar a los Pactos. Hay muchos elementos
sobre los que el acuerdo político y territorial es bastante generalizado; pero hay
otro, como el caso obvio de las posibles
transferencias entre cuencas, donde la
componente político-territorial es determinante y las posiciones se han radicalizado con el paso del tiempo, y no siempre racionalmente. En esos casos será
muy difícil alcanzar acuerdos globales,
aunque objetivamente exista la posibili-

dad de obtener ventajas para todos. Las
comunidades autónomas en ocasiones
consideran el agua como un bien patrimonial propio, y no como un recurso
natural ambiental y económico unitario,
desconocedor de fronteras políticas.
No le veo muy optimista...
No puede saberse lo que deparará el futuro pero estoy convencido de que, más
allá de las pugnas locales, las amenazas
globales sobre la disponibilidad y seguridad hídrica, afectarán a muchos sectores
socioeconómicas que forzarán la reconsideración sociopolítica de estos problemas.
¿Qué nos queda por hacer en cuanto a
reutilización y desalación?
No mucho. Pero la solución futura no está
en la desalación, ni en la reutilización, ni
en los acuíferos, ni en los trasvases, sino
en una combinación inteligente de todos que aúne la explotación óptima de
los sistemas integrados a escalas territoriales cada vez mayores, con un marco
normativo económico y de gobernanza
actualizado, que la haga posible.
Fuente: murciadiario.com

Más de 300 expertos participan hoy
en el foro del agua más ambicioso
El Archivo Regional, ubicado en la Avenida de Los Pinos de la capital murciana, acogerá hoy el Aqua Forum, organizado por LA OPINIÓN, que pretende
ser el foro del agua más importante
realizado en la Región. Con un fin técnico y científico, abordará el problema
estructural del agua desde todas sus
perspectivas.
Unos 300 expertos y empresarios de la
Región de Murcia relacionados con el
sector se darán cita en el Archivo Regional, con el fin de obtener y consensuar posibles soluciones y compartir
inquietudes sobre cómo les afectan los
diferentes problemas del agua, especialmente en una tierra castigada por
la sequía.
Para alcanzar este fin, se ha constituido
un comité técnico dirigido por Gonzalo

Delacámara, coordinador del Departamento de Análisis Económico de la Fundación IMDEA Agua. Se ha configurado
una jornada de trabajo dividida en talleres, donde cada taller tendrá tres expertos que en charlas cortas analizarán
el agua desde su ámbito de trabajo.
A las nueve de la mañana tendrá lugar
la recogida de acreditaciones y media
hora después comenzará la conferencia
inaugural de bienvenida, que correrá a
cargo de Miguel Ángel del Amor, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Región.
Con la vista en la naturaleza
A las diez menos cuarto de la mañana
arrancará el primer panel de la jornada,
titulado Futuro de los recursos hídricos.
Los expertos disertarán allí sobre la
amenaza que supone el cambio climá-

tico, y debatirán sobre las opciones que
plantea la desalación. Asimismo, entre
todos buscartán una solución integral
de futuro.
A las once menos cuarto de la mañana
habrá una pausa para el café, y media
hora después se retomará el foro con el
panel Uso del agua. Allí se hablará de
la eficiencia del agua en el uso agrícola,
de las redes urbanas y de desalación y
reutilización.
Agua y naturaleza es el título del tercer
panel. Entre los asuntos a tratar: recuperación de acuíferos, recuperación de
ríos y una ponencia sobre la huella hídrica.
A la una y cuarto de la tarde está prevista la clausura del foro, que contará
con la presencia del presidente de la
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Comunidad, Fernando López Miras. A
su término se ofrecerá un vino español.
La patronal CROEM, la Comunidad de
Regantes del Campo de Cartagena y
el Sindicato Central de Regantes del
Trasvase Tajo-Segura patrocinan este
evento.
El futuro de los recursos hídricos
Cambio climático. Félix Francés.
Es catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), del departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio
Ambiente. También es responsable del
Grupo de Investigación en Modelación
Hidrológica y Ambiental del Instituto
Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de esa misma ciudad.
Sequía y escasez. Gonzalo Delacámara.
Economista e investigador del Grupo
de Economía del Agua de la Fundación
IMDEA Agua, es director académico del
Foro de la Economía del Agua. Consultor internacional en economía de los
recursos naturales desde 2000 para el
sistema de Naciones Unidas, el grupo
del Banco Mundial, la OCDE y el BID.
También asesora a la UE en política de
agua y de cambio climático.
Solución integral del futuro. José Polimón.
Preside la Comisión de Agua, Energía y
Cambio Climático del Colegio de Ingenieros de Canales y Puertos y el Comité
Español de Grandes Presas y Embalses.
Asimismo, ejerce como vocal de las juntas directivas de la Asociación de Inge-

nieros de Caminos, Canales y Puertos,
de la Asociación Española de Túneles y
Obras Subterráneas y de la Asociación
Técnica de Carreteras.
Uso del agua
Eficiencia del agua en uso agrícola.
Herminia Puerto.
Es profesora de hidráulica y riego y
subdirectora del departamento de Ingeniería Agroforestal en la Universidad
Miguel Hernandéz de Elche (Alicante).
Entre las asignaturas que imparte figuran obras e instalaciones hidráulicas y
de riegos; programación y gestión de
sistemas automáticos de riego, e infraestructuras, vías y construcciones agrarias.
Redes urbanas. Javier Ybarra.
Actualmente es el director general de
Hidrogea en Murcia, empresa que gestiona el agua urbana en varios municipios de la Región. Ingeniero Industrial
por la Politécnica de Cataluña, comenzó en el Grupo Agbar en 1996. Su primera experiencia laboral en el Grupo
fue como Ingeniero Proyectista, y más
tarde pasó a ser Director Técnico de la
Dirección Regional de Barcelona.
Desalación y reutilización. Santiago
Martínez.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector del agua, desarrollando y gestionando. Actualmente es
director general de Concesiones en Almar Water Solutions, un nuevo actor en
el sector del agua a nivel internacional,
con experiencia y capacidades técnicas
en el desarrollo integral de proyectos
de infraestructura, abarcando las eta-

pas de diseño, ingeniería, financiación
y operación de plantas.
Agua y naturaleza
Recuperación de acuíferos. Marisol
Manzano.
Esta profesora del departamento de
Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica de la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) es una experta
en hidrogeología, geología y geoquímica. Su investigación la ha centrado
en el funcionamiento de acuíferos y de
humedales mediante técnicas hidrodinámicas, hidroquímicas, isotópicas y de
modelación numérica.
Recuperación de ríos. Miguel Ángel
Ródenas.
Es Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos. Hasta que accedió a la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura, en el año 2012, había
sido director general del Agua de la
Comunidad Autónoma de Murcia durante 16 años. Fue impulsor del Plan
General de Saneamiento y Depuración
de Aguas de la Región de Murcia en el
periodo 2001-2010.
Huella hídrica. Juan Antonio López.
Ingeniero industrial, es Jefe de Optimización Energética, Seguridad y Medio Ambiente de Estrella de Levante y
de Optimización Energética del Grupo
Damm. Con él, Estrella fue la primera
empresa de España y Europa en recibir
la certificación de Huella Hídrica, gracias a medir, analizar y actuar sobre el
consumo de agua con más 300 contadores en la fábrica murciana.
Fuente: laopiniondemurcia.es
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DEMARCACIÓN DE MURCIA

Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

04/04/2018

Reunión con Antonio Trigueros de CTCON

Alfredo Salar

CTCON

05/04/2018

Presentación INFORME IMPACTO ECONOMICO DEL AVE EN
MURCIA

M. Jódar y A. Salar

Cámara Comercio

12/04/2018

Reunión Mesa de Usuarios del Transporte

M.Lázaro y A. Salar

Consejería de Presidencia y
Fomento

14/04/2018

Presentación Partido Político "Somos Región"

Alfredo Salar

Campus de la Merced

17/04/2018

Toma de Posesión del Rector de D. José Lujan Alcaraz UMU

Mario Urrea

Campus de Espinardo

20/04/2018

Reunión con el Director General de Transportes

Alfredo Salar

Consejería de Presidencia y
Fomento

21/04/2018

Conferencia Sectorial Infraestructuras: "TERRITORIO, CIUDAD,
M. Jódar
REGIÓN"

Universidad Educación a
Distancia (UNED)

23/04/2018

Comité Asesor del Centro de Coordinación Operativa Integral
Alfredo Salar
(CECOPI) Simulacro GAMMA

Dir. General de
Emergencias

23/04/2018

Simulacro de Emergencia de Nivel 3 ( 23 MURCIA, 24
CARTAGENA)

24/04/2018

Comité Asesor del Centro de Coordinación Operativa Integral
Alfredo Salar
(CECOPI) Simulacro GAMMA

24/04/2018

AQUA FORUM. Retos de la escasez estructural del Agua

M.Jódar, M. Urrea y A.
Archivo Regional de Murcia
Salar

26/04/2018

Invitación al Día de Visitantes Distinguidos

Manuel Giménez

Escuela de Infantería de
Marina. Cartagena

27/04/2018

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Colegio Murcia

Equipo Emergencias Murcia y Cartagena
Dir. General de
Emergencias
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Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2018

Visados
Mes Marzo

Registrados Acumulado
A Origen: 2018

Registrados
Mes Marzo

Proyectos

18

7

21

10

Urbanismo

3

1

3

1

Dirección O.

6

1

11

4

Seg. y salud

7

3

10

5

Varios

22

5

27

5

SUMA

56

17

72

25

Nuevos Colegiados
Jesús LLoreda Hernández 						

Nº 34.380

Marco Damián Ramón Morocho					

Nº 34.395

Bernardino Pastor Garrido						

Nº 34.397
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SUDOKUS

Rincón de los pasatiempos
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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