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Entrevistamos a D. Juan Guillamón Álvarez,
Diputado Regional
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Diputado Regional durante la vigente legislatura, forma parte de varias comisiones en la Asamblea Regional, entre las que tienen íntima relación con nuestra profesión, la de Infraestructuras, Agricultura, Urbanismo, Medio Ambiente y Agua y la Comisión Especial Desalinizadora de Escombreras, siendo Presidente de la
Comisión Especial del Agua.
El agua ha sido, desde siempre, uno
de sus temas recurrentes y al que le ha
dedicado tiempo y esfuerzos, hasta el
punto de pronunciar conferencias por
gran parte de la geografía española
sobre el agua, la energía, la desalación, etc. Ahora, desde el puesto institucional que ocupa, “al otro lado de la
barrera” ¿Qué valoración le merece la
situación en la que se encuentra nuestra Región, en todas sus vertientes:
hídrica, hidrológica, hidráulica y política, dentro del propio contexto regional y por supuesto del nacional?
Hace unos días, revisando la abundante
documentación de que dispongo en materia de Agua, encontré un artículo firmado por mí para el periódico Línea, en
1980, titulado ‘El Trasvase Tajo-Segura,
una obra de Estado’ y, con espanto, pude
comprobar que, de volver a invocar esa
cuestión de estado, casi textualmente,
todo lo expresado hace 36 años, tendría
hoy plena validez. No hemos progresado
nada; es más, por razones políticas (léa-

se, territoriales) de unos y otros, hemos
desandado el camino que se inició hace
más de cuarenta años. No me atrevería a
declararme trasvasista convencido pero
que no me considero antitrasvasista a
ultranza es, para mí, cuestión de dogma
indiscutible. Tenemos un problema muy
gordo con el Agua y no veo solución por
la que el déficit estructural hídrico de
nuestra Región sea solventado. Desde mi
actual posición como político regional,
me veo obligado a reconocer que la intrusión de la política en los asuntos hídricos
ha resultado muy poco pertinente.
		
Su labor profesional como Ingeniero
de Caminos la ha desarrollado fundamentalmente -tras un periodo en la
empresa privada-, al servicio de nuestra Comunidad, desde los distintos
puestos que TIha desempeñado en la
Dirección General de Carreteras para
la Administración Regional. Desde la
óptica de un responsable del Servicio de Proyectos y Construcción y sus

amplios conocimientos en el tema,
¿Cómo valora la situación actual y de
las infraestructuras en la Región, y no
sólo las viarias, también ferroviarias,
portuarias y aeroportuarias? ¿Se atreve a hacer alguna apuesta de futuro?
Mi apuesta de futuro tiene por horizonte
la puesta en funcionamiento del Aeropuerto de Corvera definitivamente; la
llegada (provisional) del AVE a Murcia;
la resolución favorable, e imprescindible,
del expediente que afecta a ese importantísimo proyecto (para Cartagena y la
Región) que es el macropuerto de El Gorguel; el acceso de la Región, con Murcia
y Cartagena como nodos esenciales, al
Corredor Mediterráneo; la finalización de
las obras ferroviarias en Camarillas, etc.
Todo ello en el bien entendido de vistas
las cosas desde la globalidad que obliga
a todo político a considerar que el mantenimiento del ‘Bienestar’ es cuestión
prioritaria, pero con la desilusión que
produce este afán en las políticas de infraestructuras, limitando sus inversiones
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hasta límites insospechados, además de
observar ‘las cosas’ como se hubieron observado antes de que esta crisis (vamos
ya por nueve años y medio sufriéndola)
nos atrapara sin conmiseración.
Además de su faceta científica, en la
que, como ya hemos visto, se dedicó
a la divulgación, cultiva también la literaria con colaboraciones en medios
de comunicación regionales; también
lo hace en la revista del Colegio, Obras
Públicas, y está al día en lo que al manejo de las redes sociales se refiere, en
las que protagoniza interesantes debates. ¿Cree usted que los ingenieros
de caminos en la actualidad, por lo general, han dejado un poco de lado esa
formación humanista y universalista
que se inculcaba en la Escuela de Caminos y que ha permitido la existencia
de personajes como José de Echegaray, del que hace poco celebrábamos
el centenario de su muerte? ¿Qué les
transmitiría a las nuevas generaciones al respecto?
Desgraciadamente para el colectivo de
los ingenieros de caminos, su situación
de privilegio ya no es la misma que en
tiempos anteriores. Quiero ver esta cuestión de modo optimista pues. Debo entender que esta cuestión de escaso prestigio es beneficiosa para la Sociedad. La
aparición de ábacos, tablas, programas
y demás útiles que hacen el ejercicio de
nuestra profesión más sencilla es todo
un avance tecnológico del que puede
disfrutar la ciudadanía. Esto tiene como

consecuencia que la exigencia exagerada, y a veces hasta enfermiza, habida
en el pasado para lograr el título de ICCP
sea ahora innecesaria, lo cual no quiere
decir que los titulados ahora estén menos
preparados para las acciones concretas
que han de ocuparles en el ejercicio de
la profesión. No. Incluso, yo diría que salen mejor preparados pues, ahora, como
suele decirse, se va al grano, al meollo de
lo que realmente se precisa como preparación técnica. Antes, el estudio para los
ICCPs estaba basado en la particularidad
remota de encontrar fantasmas que solo
los ICCPs supieran combatir. La selección
de estudiantes para el ejercicio de nuestra profesión, casi daba por descartado lo
fundamental: ¡la resolución de casos reales! Iba más en otra dirección: ser héroes
en la resolución de problemas teóricos
que el resto del mundo no fuera capaz de
afrontarlos. Creo que las nuevas generaciones (si los políticos fuéramos capaces
de solventar, de una vez por todas, las
barreras del Bienestar y dar paso a las
inversiones en infraestructuras) están
tan capacitadas para resolver cuestiones
técnicas y administrativas de manera tan
solvente a como lo hicieran en su día,
aquellos cuyos profesores quisieron convertirlos en héroes enciclopédicos.
Y, al respecto de la condición humanística, no tengo ninguna razón para entender que, ahora, el ingeniero de caminos
goza de menor intención. Esto de las
‘letras y las ciencias’ tiene más que ver
con las inquietudes personales que con
el condicionamiento que la estructura

académica de los estudios pudiera darse.
En mi caso particular, mi afición por las
letras viene de antaño y la formulación
excesivamente técnica de la profesión no
ha impedido, nunca, mi empeño. Si acaso, la rigidez en el uso de las disciplinas
ingenieriles (en la teoría y en la práctica)
me han ayudado a expresarme con un
rigor del que, personalmente, me siento
orgulloso.
Sobre la marcha, hago un pequeño cálculo, y creo que, en artículos escritos
(prensa y revistas, especializadas o no)
debo haber sido autor de más de dos mil
y menos de dos mil quinientos. He participado desde 2007 hasta hoy, en programas de radio y televisión, con regularidad
semanal; participado en cursos y seminarios, prologado y presentado libros. Pero
de lo que, por encima de todo, me siento
orgulloso es de haber podido ser ingeniero de caminos, canales y puertos. Tanto,
que hubiese dado todo a cambio de serlo.
Y, desde luego, tener la Medalla de Honor
del Colegio colma con creces la parte de
mi vanidad que más pudiera conmoverme.			
Siguiendo con los Ingenieros de Caminos y nuestro Colegio, usted ha participado en la gobernanza del mismo
durante un largo periodo de tiempo,
tanto en nuestra Demarcación como
Decano, como en la Junta de Gobierno
del Colegio. Ha vivido en primera persona los grandes cambios que se han
producido en los últimos años respecto a los Colegios Profesionales, y cómo
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les han afectado en su propia estructura y funcionamiento y en su percepción por la sociedad. ¿Qué ha perdido
y que ha ganado el colectivo durante
este proceso?
Entré como Decano en la Demarcación
de Murcia en el año 1992. En aquel entonces, capitaneaba un equipo de ‘jóvenes’. Al cabo de 18 años, dejé el decanato, como viejo, para dar la alternativa a
un equipo de jóvenes. Desde 2008 hasta
2016, pertenecí a la Junta de Gobierno
dl Colegio Nacional. Puedo decir que he
vivido las circunstancias de la profesión
desde un lugar muy privilegiado. He tenido el honor de compartir mi sincera
modestia, en igualdad de situaciones,
con aquellos ingenieros a quienes yo
admiré. He podido comprobar cómo los
ingenieros perdíamos protagonismo, primero social y, más tarde técnico. Cómo
las competencias que hubimos tenido
atribuidas en exclusiva las hemos ido perdiendo. En las batallas para defender el
Visado, cada vez he sufrido más derrotas.
Creo que la única manera de defender el
prestigio profesional de los ingenieros de
caminos es la lucha individual de cada
uno de ellos; lidiar en esa competición
donde no ganan más que los mejores. La
profesión, hoy más que nunca, solo puede ser mantenida en su alto nivel por el
empeño individual de cada uno de sus
integrantes.
El Plan Bolonia trajo una gran revolución a nuestro sistema educativo
universitario y graves problemas a los
Ingenieros de Caminos y otras ingenierías superiores prexistentes. ¿Cree
que las soluciones adoptadas son suficientes para el reconocimiento de la
profesión, fundamentalmente en el
extranjero? ¿Qué plus aporta ser Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
frente al Ingeniero Civil comúnmente
reconocido y asimilado en los países
de nuestro entorno y allende los mares? ¿Cómo debería potenciarse desde
el Colegio la marca “Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos” en el exterior?
Fui, soy y seguiré siendo, enemigo total
de las prescripciones de Bolonia. Nuestra
adaptación a la norma comunitaria ha
supuesto un paso atrás de gran impacto
respecto al sentido ingenieril que reinaba
en España. Nuestros estudios se susten-

taban en que primero es la formación
básica, instrumental en el uso de los métodos (física, química, matemáticas etc.)
para su oportuna aplicación en el estudio
de las materias técnicas específicas de
la profesión. Con Bolonia, pasa al revés.
Primero, el estudio de materias técnicas
(sin la precisión teórica oportuna) y luego
una determinada especialización, también sin precisión ajustada. Un ejemplo:
Si, en Resistencia de Materiales, el modo
de obtención de las flechas en cada sección estructural viene dado por el conocimiento de una ecuación diferencial de
grado dos ¿Disminuye la credibilidad del
cálculo del ingeniero la ignorancia de
aquello por mucho que la solución tenga
validez? Lo de Bolonia, además de paliar
lo peyorativo de los grados medios en ingeniería, con relativo éxito (soy, también
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, pero
no sufrí por ello ningún trauma pernicioso) aunque sin rigor, no ha supuesto para
la ingeniería avance notorio alguno.
Y, lo del máster, es todo un chiste para
quienes somos ingenieros de caminos
más de cuatro o cinco años. Que tengamos que solicitar un papel oficial a fin de
acreditar ‘maestría’ si de trabajar en el
extranjero se trata, merece todo mi desprecio. Y, más, si contemplo que alguna
Escuela habilitada para tal efecto ofrece,
por un precio módico, la posibilidad de
graduarse mediante la presentación del
correspondiente trabajo. Más de uno,
como yo, quizá esté a la espera de que
algún Florentino Pérez inicie los trámites
a fin de garantizarse una experiencia a
despecho de la que profesionalmente tiene consolidada.
En esa vorágine de vida en la que compatibiliza su actividad política con la
literaria, y hasta hace poco la colegial y la deportiva, y contando con el
tiempo que le dedica a la familia, a los
amigos y a los numerosos compromisos que le surgen de continuo, y dado
que no está dispuesto a jubilarse de la
vida, ¿Para qué actividades le gustaría contar con esa hora “25” del día?
De la profesión me jubilé hace trece años.
Mejor, un accidente de tren me propició
este retiro. A partir de ese momento, lejos
de entrar en modo de baja actividad, se
me acumuló el trabajo. Paradójicamente,
tuve más obligaciones que cuando estuve activo. Llegué a ser presidente del Real

Murcia; vocal de la Junta de Gobierno del
CICCP, vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena; miembro del Consejo Social de la
UMU; miembro del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia (del que fui
apartado, según mis modestas observaciones, por defender determinada legalidad que afectaba a nuestra profesión);
jurado de varios premios en los que participaba el CICCP. Y, como asunto de más
trascendencia, fui elegido como diputado independiente del Grupo Popular en
la Asamblea Regional, donde figuro en la
actualidad. Mi jubilación es, sin duda, un
retiro jubiloso.				
En el ámbito personal, ¿Qué le produce mayor satisfacción íntima de sus
actividades actuales?
Ser reconocible tal y como soy. No puede haber duda. Totalmente reconocible
a través de mis artículos en la prensa
y mis apariciones en radio y televisión;
reconocible por más que, en la política,
mis rivales quieran empeñarse en que
yo sea como a ellos les interesa que sea
a fin de criticarme. Y, siendo las cosas así,
¿qué mayor satisfacción puede tener un
murciano, como yo, que defender cabalmente los intereses de los ciudadanos en
la Casa de todos que es la Asamblea Regional de Cartagena? Nada. Esto a nivel
civil. En lo personal, liderar una familia
muy numerosa con hijos y nietos por todas partes.
Para terminar, desde su dilatada experiencia ¿Qué les aconsejaría a las
nuevas generaciones de Ingenieros de
Caminos?
Uno, que busquen trabajo con pasión y
sin desánimo. Dos, que hablen idiomas
hasta por los codos. Tres, que trabajen
mucho y bien. Cuatro, que sepan que su
profesión está dirigida para, como mediación, hacer la vida de los demás más
llevadera. Y, cinco, que aunque la Naturaleza no es lo sabia que se le supone, y
que, por tanto, resulta obligado aplicarle
los oportunos retoques (¡es nuestra profesión!), no podemos dejar de lado el derecho que tienen quienes han de sucedernos -hijos, nietos- de disfrutar de aquella
(la Naturaleza) con la misma intensidad
que nosotros, actuales mortales.

El Azud - Revista Oficial del Colegio de Ingenieros

El Azud Nº 30 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP (Arriate Quinta Época) - Mar. 2017
de Caminos, Canales y Puertos de Murcia
FORO GLOBAL DE LA INGENIERÍAALTA
Y OBRA
VELOCIDAD
PÚBLICA

ANUNCIATE
EN NUESTRA REVISTA Y...

DEJA DE SER INVISIBLE
Los servicios ofrecidos por nuestra Demarcación reciben más de

12000 visitas mensuales

El Azud Nº 30 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia del CICCP (Arriate Quinta Época) - Mar. 2017

La Cuenca del Río Segura y la Miopía Histórica
Juan Jódar Martínez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Presidente de Honor del Sindicato de Riegos de Lorca

El intenso y prolongado episodio de lluvia que vivimos en
Noviembre y Diciembre en el Sureste de España y, en la Región de Murcia como parte integrante de esa área geográfica, y la actual situación de espera de un trasvase del Tajo,
me sugieren una humilde reflexión sobre la circunstancia de
nuestra Cuenca del Segura y sus habitantes, el regadío, el
Cambio Climático y los Señores del Agua.
La Memoria Histórica se encuentra en un libro de lectura
deliciosa, DE LOS ANALES DEL SEGURA, Efemérides Hidrológica y Fervorosa recopilada y escrita por el Dr. Ing. Rafael
Couchoud Sebastiá en colaboración con el Bachiller Rafael
Sánchez Ferlosio.
El subtítulo dice:
¨Compendio CRONOLÖGICO de las Riadas, Avenidas e Inundaciones que sufrió LA HUERTA DEL RIO SEGURA desde 1535,año
en que falleció la célebre y piadosa iluminada MARICASTAÑA
hasta la devastadora riada de SANTA TERESA ACAECIDA EL MES
de Octubre de 1879 con grave quebranto y peligro de la ciudad
y REINO DE MURCIA.
Con noticia de las grandes Sequías, Calamidades y Trabajos que
padecieron sus moradores en dichos tiempos, así como de las
Rogativas y Oraciones que, en Acción de Gracias y demanda de
Auxilio contra tan graves daños, elevó al Cielo la Esperanza y
Piedad Cristiana de sus Reinos ¨
Aunque este maravilloso libro empiece en 1535, el problema
hidrológico del Sureste Español arranca de millones de años

atrás, cuando los movimientos de la Orogenia Alpina dieron
origen a las Cordilleras Béticas y dejaron a esta región del
Continente Europeo a espaldas del Océano Atlántico.
Ese conjunto de cadenas montañosas son las ¨culpables¨ de
que las borrascas que vienen del Océano Atlántico descarguen su contenido antes de llegar al Sureste, y solo de tarde
en tarde, como ha ocurrido ahora, si entran por el Estrecho
y las nubes se ¨pasean¨ por el Mediterráneo, el viento de Levante las estrella contra la cara Este de nuestras sierras y aquí
descargan ¨sin piedad¨ su contenido en un tiempo, generalmente, muy corto.
Y cuando no es así y las nubes vienen directamente del Mediterráneo, en esos días de septiembre y octubre, tan conocidos por los murcianos, se forma la célebre gota fría, cuya descarga se produce en menos tiempo aun y con igual o mayor
intensidad que en esta cercana ocasión.
En resumen, el agua que nos cae del cielo en todo el año lo
hace en unas pocas horas o días y, por eso, causa tantos daños y hace tan difícil su aprovechamiento.
La Cuenca del Segura ha vivido secularmente con ese estigma, como refleja muy bien el libro citado, rogando permanentemente para que llueva o para que deje de llover.
Esta situación, emparejada a la presencia del sol durante casi
3000 horas al año y a la buena temperatura, ha condicionado
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claramente la agricultura, de forma que la modalidad rentable es el REGADÍO.
Por eso han existido secularmente los SEÑORES DEL AGUA,
que la vendían al mejor postor y obtenían, muchas veces sin
regar, beneficios superiores a los que la compraban y utilizaban con gran sacrificio.
Ahora, cuando por razones desconocidas no llega un trasvase aprobado, y en versión de algunos, los regantes se ven
abocados a utilizar la desalación, me vienen a la mente algunas preguntas que alguien debería contestar. Por ejemplo:
¿Por qué los Dirigentes de los Regantes y otros Administradores del Agua, auténticos SEÑORES del AGUA actuales han
estado oponiéndose con argumentos espurios a las plantas
desaladoras desde el año 2000?
¿Es que la desalación es incompatible con la “lucha” contra
la Junta de Castilla La Mancha cada vez que es necesario un
trasvase del Tajo o con la reivindicación del trasvase del Ebro?
¿Es que desconocían que la Cuenca del Segura es “estructuralmente“ deficitaria desde hace siglos. Como dice su propio
plan hidrológico realizado por la Confederación Hidrográfica
y en cuya redacción participaron los regantes y otras organizaciones?
¿Es que desconocían que esta Cuenca, por su déficit estructural y el valor de su clima para el regadío y el esfuerzo de sus
regantes, ha buscado desde hace siglos todas las fuentes da
agua conocidas y pioneras en cada momento de la historia,

y ha pagado el agua de más alto precio de la Península Ibérica porque con ella se han producido los alimentos de más
calidad y más tempranos que se han comido en España y en
Europa?
¿Es que desconocen que el agua desalada es un seguro de
producción cuando la sequía o maniobras de cualquier índole afectan a la cuenca del Tajo?
¿Por qué no han dedicado una parte de su tiempo y un poco
dinero del que administran a investigar la aplicación de esa
inmensa, limpia, baratísima y maravillosa energía solar de la
que disfrutamos en esta Cuenca, que nos permite producir
tan apreciados frutos, a desalar el agua del mar, tan cercana
e independiente de los caprichos y demagogia de dirigentes
políticos autonómicos?
¿Por qué tantos Administradores y “sabios” del agua han dificultado la construcción del Túnel Talave-Cenajo y han conseguido disminuir su funcionalidad de forma que no puedan
desviarse adecuadamente las buenas avenidas del Río Mundo. Como son las de este año y tantos otros, al gran embalse
del Cenajo y, para no perder ese agua, han de mantener el
Talave y el Camarillas en unas condiciones que dificultan la
recepción de agua del Trasvase?
Desconozco si las previsiones y modelos de Cambio Climático contemplan la desaparición o el traslado de las Cordilleras
Béticas, pero mientras esto no ocurra y las borrascas sigan
viniendo del Atlántico el problema más grave de la Cuenca
del Segura seguirá siendo LA MIOPÍA HISTÖRICA DE LOS SEÑORES DEL AGUA.
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Elogio del “picú”
Jose Juan González Giménez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Nunca llegamos a comprender bien lo
que un objeto no necesario, en sentido
estricto, como éste, puede significar en
nuestra vida en un momento dado. Y es
normal porque mientras se vive al lado
de ese objeto, mientras forma parte de
nuestra cotidianidad y lo vemos, lo tocamos y lo oímos, no albergamos ninguna duda acerca de su función, de su
razón de estar ahí. Es algo que vive con
nosotros, a nuestro ritmo y por tanto,
integrado en nuestra percepción de lo
que nos rodea, sin disonancias. Empezamos a olvidarnos de él por una razón
obvia: la vida avanza (sería mejor decir
que nosotros nos movemos en ella) y
nosotros evolucionamos; las cosas, no.
Es entonces cuando se convierten en
objetos extraños; ya no viven con nosotros y el olvido es su final más benévolo, cuando no los condenamos a la
desaparición. Empero, resurgen con
fuerza y los buscamos con avidez (en el
trastero o en la memoria, según su último destino) cuando la velocidad de los
acontecimientos nos sobrepasa y no
nos queda más remedio que pararnos,
mirar hacia atrás (sin ira, por supuesto)
y encontrar en el antes las claves de lo
que será el después, cosa que, al fin y al
cabo, es la forma más cómoda de llegar
sin haber partido, de ser posmoderno,
vamos. Conclusión: la nostalgia no es
un error sino una manera más segura
de instalarse en la vanguardia (siendo
una pizca crítico, claro está).
Vienen estas reflexiones sobre “aquellas
pequeñas cosas”, que cantaba Serrat,
a cuenta del picú, maravillosa palabra
instalada en nuestro idioma, imposible
de conocer para aquéllos que no llegan
a los cuarenta, y causa de las más zahirientes chanzas y referencias a lo hortera, si a uno se le ocurría escribirlo así,
en lugar de “pick-up”, que era lo propio,
faltaría más. El caso es que nos recuerda
bien lo que significaba ser poseedor de

uno de aquellos voluminosos aparatos
compactos (sí, sí, compactos he dicho),
con la parte superior desmontable, en
la que iba el altavoz, con un plato rígido, cubierto de goma, unas palanquitas
a cuyo lado figuraban las inscripciones
“78, 331/3, 45”, (en semicírculo) y, en los
más avanzados, “mono” y “stéreo”, y un
brazo indescriptible, un brazo de una
“geometría imposible de ángulos obscenos”, que diría Lovecraft, terminado
en una aguja (de zafiro; el diamante no
había llegado todavía) que más parecía
que desgarraba el disco y le extraía a
la fuerza, arando, más que rozando los
microsurcos, las canciones de Connie
Francis, los fabulosos Blue Diamonds
y Peppino di Capri; canciones que no
pueden sonar en otros aparatos que no
sean esos y cuya reproducción y difusión por cualquier otro método debería
estar prohibida.
Tener un picú significaba, entre otras
cosas, marcar la diferencia, porque
¿acaso es lo mismo decir ahora “Fulanito tiene un compacto digital con
salida amplificada de 28 watios por
canal, ecualizador gráfico y numérico,
sintonizador, doble pletina, compactdisc y plato giradiscos”, farragosa enumeración necesaria para entender qué
aparato tiene el tal Fulanito y qué lo
diferencia del de Menganito, que decir entonces: “Fulanito tiene un picú”, y
observar la cara de envidia que ponían
los demás al pensar que la posesión de
aparato tal, confería a Fulanito una situación especial, como la de decidir si
había guateque el próximo domingo?
Significaba la posibilidad de pasar de
guateques concurridos (los que se hacían con el picú de otro) y sugerir, tímida u osadamente, que eso iba en carácter, una reunión más íntima (cuando las
relaciones habían avanzado un poco),
aprovechando que los padres se habían

ido a casa del abuelo, preocupándose
bien de esconder los discos más movidos y dejar a la vista sólo los más apropiados, para crear el clima deseado, y
que pareciese todo tan natural como si
no tuviésemos otra clase de música (la
naturalidad, el hacer las cosas como por
casualidad, era muy importante).
Tener un picú era un seguro contra el
aburrimiento, en las ocasiones en que
la reunión se organizaba sin tener nosotros pareja prevista, ni posibilidad
de buscarla, ni, mucho menos, de encontrarla en ella, pero no podíamos
negarnos a prestarlo por aquello de la
solidaridad masculina y del “hoy por
ti, mañana por mí”. En estos casos, nos
colocábamos junto a él, dignos, y nos
preparábamos a ejercer las funciones
de alcahuete musical, facilitando con la
música que poníamos, la efímera (siempre era breve) felicidad de los demás,
al tiempo que desarrollábamos, hasta
límites insospechados, nuestras dotes
de observación y agudeza visual en la
semioscuridad del salón (tú ya me entiendes), para poder hacer luego los
comentarios jocosos y admirativos al
resto del personal.
El picú era, por fin, el instrumento que
podía hacer pasar desapercibida nuestra timidez, confundida con afición por
la electrónica y por la música, aunque
no nos separásemos de él en toda la
tarde y mostrásemos una inusitada
actividad, poniendo discos y cuidando
del buen estado del aparato, mientras
mirábamos de reojo a aquella chica que
estaba sentada, sin bailar, y nos hacíamos los interesantes no mirando cuando ella miraba, y nos justificábamos diciéndonos que si no fuera porque nos
había tocado poner los discos, ya la habríamos sacado a bailar.
Todo eso por un picú. ¿Y ahora?
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Solo para iniciados
Emilio Estrella Sevilla
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Un buen amigo, y a pesar de eso compañero, me dijo un día que yo era “el ingeniero de las cosas pequeñas”, y realmente, por mi trabajo, creo que tenía
razón, pero tal como le espeté: efectivamente son cosas pequeñas, ¡¡pero tantas!! que la cabeza a veces te da vueltas
y terminas por estar en todas partes y
en ninguna.
Parafraseando a la Santa, siempre me
consuelo con aquello de que “Dios también está entre los pucheros”.
No quiero enjaretar estás líneas a base
de remembrar grandezas pasadas de
nuestra profesión, lo cual es muy del
gusto del colectivo, ni tampoco entonar
un a modo de canto del cisne; lo que
realmente quisiera poner en valor es
la labor callada, y completamente desapercibida para el común de los mortales que configura nuestra sociedad,
que supone el trabajo de la mayoría de
nuestros compañeros; pues no hay que
olvidar aquello que sabiamente señaló
Juan Benet: “La función del Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos es hacer
que la vida cotidiana de los ciudadanos
no sea una tragedia continua”.
La belleza y grandeza de un puente no
es apreciada por el usuario que a 120
por hora (digamos esto para evitar radares) lo atraviesa con la mente puesta
en la meta de su viaje, y, a la vez, desconociendo al camino en sí mismo.
El medio para conseguir la meta solo se
examina si ha sucedido algún proble-

ma en el trayecto, mientras no exista
conflicto para conseguir el fin, no se
aprecia el itinerario para llegar a ella. Así
está montado el asunto…., podemos
darle todas las vueltas que queramos,
pero hoy sólo se quieren resultados.…
Mientras al abrir el grifo siga saliendo
agua, a casi nadie le importa de qué
manera llega, que presiones, que diámetros, que cloración…., queremos
agua y punto; pero eso sí, con todas
bendiciones sanitarias.
Queremos ver iluminada nuestra habitación en el instante en el que demos al
interruptor, y si se enciende la lámpara
no le echamos ni cuenta de todo lo que
hay de técnica y trabajo de personas
detrás de tan simple gesto. Eso sí…. si
no ilumina nos acordamos del distribuidor, de generador y… hasta del Gobierno.
No somos conscientes de que la mayoría de las materias primas que posibilitan nuestra cómoda vida nos llegan
mediante el transporte marítimo y por
mediación de las instalaciones portuarias, cuya labor es totalmente desconocida por el gran público.
Viendo la televisión, leyendo periódicos o escuchando la radio a veces
me hastío de tanto personal ilustrado
manteniendo reuniones, formulando
informes, participando en comisiones,
redactando manifiestos, interviniendo
en tertulias, en las que examina, no ya
el sexo de los ángeles, sino también el

forro…. Y me pregunto: ¿Pero todavía
hay alguien que plante las patatas?
Somos así, simplemente así.
El ingeniero de caminos, salvo honrosas
excepciones, se complace en ser una
especie de “rara avis” poseedor de una
“increíble” ciencia capaz de solucionarlo casi todo, pero escondido en lo profundo de su despacho, concienciado de
su labor social pero sin mucho deseo de
explicar a la sociedad su “benefactor”
trabajo. Algo así como: “Todo para el
pueblo pero sin el pueblo”.
Y así nos luce el pelo. Es por culpa de
esa vanidosa modestia fingida, por lo
que poco a poco se nos está desalojando de trabajos tradicionalmente
desempeñados por nosotros; y socialmente nuestra labor cada vez es menos
apreciada por el ciudadano, si no es
que, en muchos casos, es contestada y
vilipendiada por la miopía de buscar y
airear lo negativo, los errores y los fracasos de los demás. Vamos…, aquello
de Aloysius Paulus van Gaal: “siempre
negativa, nunca positiva….”.
Esto no es lo prometido, esto no es lo
que me contaron cuando bregábamos
para aprobar “Fundamentos”; y muchos
se sienten estafados pues las perspectivas anunciadas no se corresponden
con la situación actual. Todo muta,
todo cambia, no sé si para bien o para
mal, yo no soy quien para juzgar, pero
el tiempo, como siempre…. me quitará
la razón.
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Cercanía
Cajagranada, Cajamurcia y Sa Nostra son ahora BMN,
un banco con más de 800 oficinas muy cerca de ti.
Bienvenidos a la nueva banca mediterránea.

bmn.es
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Jornada sobre Declaración Responsable: ¿Qué esta pasando?
El pasado día 7 de marzo tuvo lugar en la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo una jornada sobre el
procedimiento de Declaración Responsable. Dicho procedimiento se ha puesto en marcha dirigido a los agentes intervinientes en las instalaciones, cuya tramitación se realiza en la
Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera.
Estos agentes son: los promotores de la instalación, los técnicos intervinientes en la misma y los instaladores.
La Consejería va a crear la figura del colaborador profesional
para facilitar a las empresas la realización de la declaración
responsable, tras la puesta en marcha de los nuevos procedimientos de inscripción de instalaciones por medio de esta
declaración. De esta forma, la Consejería, a través de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera,
introducirá nuevas facilidades y controles en su tramitación,
tanto para los titulares de las mismas como para los técnicos
competentes o instaladores.
Nuestro Colegio asistió al acto, representado por el Decano y
el Secretario, así como a la reunión previa con el Consejero, la
Directora General y el Secretario de CROEM en cuyas instalaciones se realizó la jornada.
La inauguración quedó a cargo de D. Jose María Albarracín,
Presidente de CROEM, y D. Juan Hernández Albarracín, Consejero de Desarrollo Económico.

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo,
Juan Hernández, junto con el presidente de Croem,
José María Albarracín, durante la jornada técnica
sobre la declaración responsable
En el transcurso de la misma se mostró a los asistentes el procedimiento con todo detalle, y según los distintos tipos de
expediente, pretendiéndose que toda la tramitación se realice en breve plazo por vía telemática únicamente. También se
comentaron algunas incidencias que en el periodo de puesta en marcha piloto se están teniendo, pero coincidiendo todos los asistentes en la agilidad que el nuevo procedimiento
ofrece para la tramitación, una vez que los flecos estén completamente resueltos.
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Crónica de cien años
de la cuenca del Segura
1879-1979
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
NUEVA PINCELADA:
HABEMUS TRASVASE
En una pincelada anterior (inauguración del Cenajo) se mencionó la orden
dada por el Jefe del Estado respecto al
proyecto de llevar aguas del Tajo a la
cuenca del Segura. Aquel imperativo
“Hágase” fue el comienzo de un proceso
que duraría doce años con un discurrir
afanoso, cuando no frenético, a base de
proyectos, concursos, adjudicaciones
de tramos, impulsiones, canales, acueductos y túneles, y que terminó en un
final angustioso que estuvo a punto de
dar al traste con todo lo realizado. Hubiera sido un fracaso antológico, producto del sectarismo que imperaba en
los primeros años de la transición.
Hay que remontarse a enero de 1967.
El ministro Silva Muñoz llega a Murcia
para inaugurar el pantano de Santomera y firmar el convenio para que se inicien las obras del pantano de La Mata,
de las que nunca más se supo, pero trae
otra misión mucho más importante,
y es la de dar el banderazo de salida
al expediente que debe autorizar las
obras del trasvase Tajo-Segura. Fue en
el teatro Romea en un acto multitudinario en el que dio a conocer lo que ya
estaba decidido. Todo comienza con la
información pública del “Anteproyecto
General de Aprovechamiento Conjunto
de los Recursos Hidráulicos del Centro
y Sureste de España”, suscrito por José
Mª Martín Mendiluce y José Mª Pliego

Civil. Éste recibió posteriormente a
una comisión de regantes de la cuenca agradeciéndoles los testimonios de
adhesión en sentidas palabras alusivas
a la unidad de las aguas y las tierras del
Segura.

Gutiérrez. Fue aprobado por OM de 2
de agosto de 1968 y con la misma fecha
el Consejo de Ministros autoriza la realización de las obras.
Coincidiendo con el día festivo del 1 de
octubre de 1968, se organiza en Murcia
una manifestación de inquebrantable
adhesión al Caudillo. Unas 20.000 personas se congregaron portando pancartas alusivas al motivo del acto y en
términos de agradecimiento. Desde el
balcón del Gobierno Civil, repleto de
autoridades, se dirigieron vibrantes
discursos a los congregados. Hablaron
el alcalde de Murcia y el Gobernador

Pocos meses después (abril de 1969)
fue homenajeado el ministro de Obras
Públicas, Silva Muñoz, en una nueva
visita a Murcia, aprovechando el recorrido que hizo por los tramos ya en
construcción que todavía eran pocos.
El acto de homenaje volvió a celebrarse
en el teatro Romea. El ministro, calificado de ministro-eficacia, fue desgranando su discurso con precisión matemática ante una electrizada audiencia
que aplaudía al menor respiro que se
tomara el orador. Después de una breve introducción, se adentró en la descripción detallada de todo lo realizado
hasta el momento desde el 30 de enero de 1967, fecha en la que el balance
hidráulico nacional dejaba patente el
desequilibrio peninsular, pasando por
todos los trámites administrativos y resoluciones que habían culminado hacía
dos meses con la contratación del último tramo del acueducto. En referencia
tomista, como corresponde a ministro
tan ilustrado, se había pasado de la
potencia al acto, del proyecto a la realidad. Con esta frase y otra, impetrando
la ayuda de Dios y la protección de la
virgen de la Fuensanta para terminar la
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Las obras del acueducto siguen su curso y dos años después se produce otra
visita oficial y simultánea de tres ministros, caso único en la historia de Murcia.
El día 1 de febrero de 1971 Fernández
de la Mora, Allende y López Rodó, o lo
que es lo mismo, Obras Públicas, Agricultura y Plan de Desarrollo, lógica
terna para tratar de los varios asuntos
que traían causa de la próxima llegada
de las aguas del Tajo, se personaron en
Murcia. La intensa jornada de trabajo
comenzó hacia el mediodía con una
reunión del Patronato del Instituto de
Orientación y Asistencia Técnica del
Sureste (IOATS) y le siguió la recepción

oficial en el Gobierno Civil. Ya por la
tarde hubo una sesión conjunta de la
Comisión para el Desarrollo Socio-Económico de la cuenca del Segura y del
Consejo Sindical Interprovincial del Sureste. De los respectivos discursos ministeriales, se destaca el de Fernández
de la Mora como el más preciso. Hizo un
recorrido por el camino que inició Lorenzo Pardo en 1933; dio detalles de las
obras previstas en la cabecera del Tajo,
con el fin de aumentar su regulación y
poder llegar a los 1.000 hm3 trasvasables; se refirió al estado de las obras en
marcha y plazos previstos para la ejecución pendiente haciendo el pronóstico,
con todo tipo de reservas, de que para
1973 las aguas del Tajo estarían en el
Segura; siguió con las obras a realizar,
ya dentro de la cuenca del Segura, para
la distribución de los nuevos caudales;
expuso con detalle el acuerdo reciente,
y por lo tanto la solución definitiva, que
consistía, básicamente, en un azud de
derivación a la altura de Ojós y dos canales, uno por la margen izquierda que
derivaría por gravedad y otro por la
margen derecha que, previa elevación,
llegaría hasta tierras de Almería. A todas
las obras principales que componían el
postrasvase les fue poniendo fecha de
proyecto y licitación, de forma que para
enero de 1972 estuvieran todas adjudicadas. Con la referencia a las cifras económicas que suponía el proyecto en lo
que a su departamento correspondía, y
que eran de 16.000 millones de pesetas, concluyó su intervención.

A continuación el discurso de Allende
fue más dubitativo. Inicia su intervención con una serie de interrogantes:
¿Cuál iba a ser la distribución de los
volúmenes por comarcas? Y dentro de
cada comarca ¿qué zona convendría
regar? ¿Qué producciones y aprovechamientos deberían obtenerse dado
que el problema no es producir sino comercializar? ¿Es suficiente la estructura
empresarial existente? Dado que todas
las actuaciones de su Departamento
estaban en fase de estudio, fue describiendo, por grupos de trabajo, lo que
estaban realizando y la fase en que se
encontraban. La exposición fue prolija
y densa pero falta de datos concretos
y conclusiones. A destacar la frase que
sirvió de titular de prensa: “Puesto que
el agua no puede ir a todas las parcelas,
llevaremos todas las parcelas al agua”.
La solución a esta adivinanza era la concentración parcelaria, que permitiría reproducir en la zona regable elegida, la
distribución de la propiedad que existiese en la totalidad de la comarca, una
idea que después no se pudo llevar a la
práctica.

Fernández de la Mora

Ministro Allende

Lopez Rodo

Silva Muñoz
obra recién empezada, culminó entre
ovaciones el multitudinario acto.

Cerró el acto la intervención de López
Rodó en una línea marcadamente política con referencia a la solidaridad nacional, a la exclusión del paternalismo y
al hecho de que estas grandes empresas sólo son factibles en climas de estabilidad política.
En los siguientes años las obras del
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trasvase van avanzando aunque a su
vez acumulaban retrasos, semejantes
al tejido de Penélope que siempre estaba trabajando en él pero nunca se
terminaba. Me detengo en 1975 (febrero) para referirme a un suceso relacionado precisamente con las obras del
postrasvase. Para comprobar su estado de ejecución, se había organizado
una visita de autoridades y medios de
comunicación encabezada por los Gobernadores Civiles de Alicante y Murcia. El programa era amplio, en sesiones
de mañana y tarde, comenzando en el
azud de Ojós y siguiendo por los primeros túneles del canal de la margen
izquierda que estaban en plena construcción. Fue en el segundo túnel donde ocurrió el percance, no incluido en
el programa. No me resisto a transcribir
la dramática descripción de los hechos
que incorporó al reportaje de la visita,
Serafín Alonso, periodista y protagonista del suceso: “No habíamos recorrido
más de cien metros dentro del segundo
túnel cuando la segunda vagoneta de
los expedicionarios “pinchó” sorprendentemente. Es decir, se salió de la vía,
quizás a causa del ritmo rápido alcanzado. Parte de los viajeros se bajaron
para subirse a la otra vagoneta, mientras se intentaba hacer entrar en raíles a
la descarrilada. Y entonces vino el peligro porque entró en el túnel un convoy
con varias vagonetas cargadas con un
total de 60 toneladas de escombro de
la excavación, al que se intentó detener
con voces de atención y alerta. Que si
quieres. Entre el intento del maquinista por hacerse con el tren, y la energía
que mandan 60 toneladas al freno, lo
cierto es que la carga se deslizó sobre
los raíles y lanzó por tierra a varios de
los expedicionarios, mientras los que se
encontraban encima de las vagonetas
fueron catapultados al fondo de una
de ellas, y arrastrados varios metros. En
resumen: inicio de tragedia que quedó
en susto mayúsculo y presunción de lo
que podía haber pasado. Entre los accidentados, el delegado del Gobierno,
señor Pascual del Riquelme, que estuvo
en grave peligro al salir lanzado fuera
de una vagoneta y Tomás, redactor gráfico de “La Verdad”, que rompió su cámara y se lesionó en un dedo. El “bache”
fue rápidamente superado.”

PRENSA

Gobierno y empresarios se unen para
«exigir» que el Corredor Mediterráneo
pase por la Región
El Gobierno regional y las principales organizaciones empresariales de la comunidad autónoma trabajarán de manera conjunta para consensuar una reivindicación conjunta sobre las exigencias relacionadas con el Corredor Mediterráneo que
garanticen que la Región formará parte de esa infraestructura que unirá Algeciras
con la frontera francesa.
Ese es el objetivo del Foro Región de Murcia Corredor Mediterráneo que se constituyó este viernes en el Palacio de San Esteban de Murcia para definir una postura común entre todos los agentes sociales y trasladarla tanto al Gobierno central
como a Bruselas.
El presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, explicó que el foro abrirá nuevas
vías de trabajo conjunto para “exigir y conseguir” la inclusión de la comunidad autónoma en el corredor ferroviario con una “única voz firme, sólida y potente”.
“A la Región de Murcia ya le toca”, subrayó, y recordó que el Corredor Mediterráneo
ha supuesto ya una inversión de 13.000 millones de euros para poner en marcha
unos 1.300 kilómetros de vías que unirán Algeciras con la frontera francesa, convirtiéndose así en una importante vía de conexión con los mercados europeos.
Sánchez destacó que en el área de influencia de este trazado ferroviario está ubicada en torno a la mitad de la población española y también cerca de un 50 por
ciento de su PIB, así como un 60 por ciento de las empresas exportadoras del país.
El Corredor Mediterráneo, apuntó, ayudará a hacer crecer a la región en una “etapa
de prosperidad muy interesante”, por lo que insistió en la importancia de este foro
para hacer llegar a Madrid y Bruselas las exigencias de la Región de manera conjunta, “con rotundidad y sin admitir renuncias”.
Fuente: laverdad.es

Reunión del Gobierno regional y los empresarios murcianos en San Esteban.

Próxima entrega: Bienvenido Mr. Tajo
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Tres locomotoras para tirar del Corredor Mediterráneo
en la Región de Murcia
Pedro Antonio Sánchez se adelanta a las dos organizaciones empresariales que han convocado encuentros reivindicativos - El presidente reúne en el palacio de San Esteban a las patronales que van a ejercer de anfitrionas en las cumbres
previstas para el día 14 y para el próximo mayo.
Tres locomotoras van a tirar del Corredor Mediterráneo en la Región. El
presidente regional, Pedro Antonio
Sánchez, se ha adelantado a los dos encuentros que van a organizar la CROEM
y la Asociación Murciana de la Empresa
Familiar (Amefmur) para reivindicar el
eje ferroviario que conectará Algeciras
con Escandinavia y reunió ayer en el
palacio de San Esteban a los representantes de las organizaciones empresariales, Cámaras de Comercio, cooperativas y colegios profesionales, que han
constituido el Foro Región de Murcia
Corredor Mediterráneo. Su objetivo es
alzar «una única voz, mucho más firme,
sólida y potente con la que decir que a
la Región de Murcia ya le toca formar
parte de la ejecución de esas obras y la
conexión imprescindible con Almería».
El Corredor Mediterráneo debía haber
llegado a la Región en 2106, después
de varios retrasos, pero la fecha definitiva sigue siendo una incógnita. Además,
la conexión con Almería está en el aire,
ante los cambios que Adif ha introducido en el trazado.
El ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, que esta semana ha asistido en
Valencia a la asamblea general de la
Asociación Valenciana de Empresarios
(AVE) -la organización que participará
en la cumbre prevista en Murcia para el
14 de marzo- incluye el tramo AlmeríaMurcia entre los que presentan mayores dificultades técnicas o administrativas, «que no económicas», junto con
el de Castellbisbal-Vilaseca y CastellónVandellós. No obstante, De la Serna dijo
que la Región puede quedar conectada
a la línea procedente de Alicante este
año.
Los representantes de las instituciones
convocadas ayer a San Esteban firmaron un manifiesto de apoyo al Corredor

Los integrantes del Foro Región de Murcia Corredor Mediterráneo
firman el manifiesto.
en el que expresan «su compromiso y
voluntad de participar en todas las acciones que permitan impulsar esta infraestructura en la Región».
Por otra parte, el próximo 14 de marzo
está previsto en Murcia un encuentro
promovido por los empresarios vinculados a la Asociación de la Empresa
Familiar, presidida por Marian Cascales,
como continuación del que hace varias semanas se celebró en Tarragona,
mientras que la CROEM ha anunciado
otra cumbre para el mes de mayo, a la
que asistirán los representantes empresariales de la Comunidad Valenciana,
Andalucía y Cataluña.
Las dos organizaciones que van a ejercer como anfitrionas en los próximos
meses niegan que haya ningún tipo
de desavenencia ni desconexión entre
ellas, a pesar de la proximidad entre
ambos encuentros, a los que serán convocados los mismos representantes de
las instituciones de la Región con un
par de meses de diferencia.
Además, el presidente de la CROEM,

José María Albarracín, ha sido hasta
ahora uno de los miembros más activos
de la Asociaciones Murciana de la Empresa Familia (Amefmur), que presidió
hace varios años, por lo que resulta más
evidente su distanciamiento de Marian
Cascales, que también forma parte de
la comisión Ejecutiva de la patronal
murciana.
La actual presidenta de Amefmur, que
anunció a finales de enero el encuentro
empresarial previsto para el 14 de marzo, explicó que esta convocatoria forma
parte del calendario promovido por la
Asociación Valenciana de Empresarios
(AVE), integrada por directivos muy conocidos de la comunidad vecina, como
el presidente de Mercadona, Juan Roig.
Este colectivo empresarial se concentró
el pasado mes de diciembre en el nudo
ferroviario de La Encina para reivindicar
la terminación del Corredor en 2025 y
en febrero se reunió en Tarragona. Marian Cascales tenía previsto asistir a esta
cita, aunque finalmente no puso acudir
por causas imprevistas.
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Por su parte, la patronal murciana ha
anunciado otro encuentro previsto para
mayo, en el que «CROEM liderará junto
a la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA) y las confederaciones
territoriales de Valencia, Alicante y Almería, CEV, COEPA y ASEMPAL, respectivamente, una gran cumbre empresarial en defensa de la ejecución íntegra
del Corredor Ferroviario del Mediterráneo». También participará Fomento del
Trabajo, la patronal catalana, con lo que
estarán representadas las cuatro comunidades del litoral mediterráneo. Según

fuentes de la CROEM, en la cumbre de
mayo se abordarán otros problemas comunes, como el agua.
Cascales y Albarracín se encontraban
ayer entre los firmantes del manifiesto
promovido por el presidente. Por su
parte, Pedro Antonio Sánchez recordó
que «el Gobierno de España ya ha invertido 13.500 millones de euros en el
Corredor Mediterráneo y que las comunidades por las que pasa representan
el 50% de la población del país, el 45%
del Producto Interior Bruto español y el

60% de las empresas exportadoras. La
Región aporta valor a esta infraestructura al exportar el 20% de los productos
hortofrutícolas que recibe Europa de
España con 2,3 millones de toneladas
de las 11,5 millones a nivel nacional».
El jefe del Ejecutivo dijo que el objetivo
es conseguir «una infraestructura mejor
para seguir creciendo, porque estamos
en lo importante, trabajando en lo que
preocupa a los ciudadanos».
Fuente: laopniondemurcia.es

«No se puede contratar el trabajo
de los ingenieros por subasta»
Pablo Bueno Tomás es la cabeza visible
de la segunda generación de Typsa, una
de las grandes ingenierías de nuestro
país, cuyo volumen de negocio alcanzó
el año pasado los 220,33 millones de
euros. Pero lo que llama poderosamente la atención de esta empresa familiar,
pionera en la internacionalización –lleva más de 40 años en Oriente Medio–
es que el 87% de esa cifra corresponde
a los mercados exteriores.
– El fundador de la empresa, su padre,
le sometió a un intenso y exigente «training» antes de poner en sus manos la
dirección de su «criatura».
– Sí, sobre todo al principio. Después,
ha hecho que vuele solo. Efectivamente, ni he sido ni soy un ingeniero especializado en un área concreta. Hice un
máster en Administración de Empresas en el IESE, he trabajado en todas
las áreas técnicas y he vivido fuera, y a
partir de 2004 hasta que fui nombrado
CEO, mi prioridad fue el proceso de internacionalización de la compañía.
– ¿Qué espíritu diferente infundió Pablo Bueno Sainz a Typsa?
– El fundador es una persona con una
capacidad asombrosa de trabajo. Un
hombre inteligente con una visión muy
clara de las cosas y una irrepetible habilidad para la síntesis e identificación de
los problemas. Es un hombre reiterativo
e incansable que ha sabido transmitir

Pablo Bueno es Presidente de Typsa
ese espíritu a todos los que integramos
la plantilla de Typsa. La insistencia y la
consistencia son sus principales cualidades.
– ¿Cuál es el valor diferencial de Typsa?
– Es una verdadera ingeniería que está
en la ola de la tecnología. Podemos
hacer gala de tener el mejor software,
desarrollar los mejores procedimientos internos, estar presentes en los foros técnicos más importantes, primar

la investigación... Sobresalimos, en
resumen, por la calidad, el servicio, la
dedicación. Todos los años dedicamos
dos millones de euros a formación. No
somos, en absoluto, un «broker» de la
consultoría de ingeniería. No contratamos y luego troceamos y buscamos
quien nos lo haga con el fin de sacar
el mayor dinero posible. Nuestra gran
ambición es ser tecnológicamente excelentes.
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– ¿Colaboran con las universidades?
– El profesorado de las escuelas de Ingeniería prácticamente no puede ejercer su profesión por el estricto régimen
de incompatibilidades al que está sometido. La experiencia profesional no
cuenta nada para el ejercicio de la docencia, lo que está haciendo que la formación sea eminentemente teórica y
que, lamentablemente, la preparación
del ingeniero esté decayendo.
– ¿No le alerta que las aulas de escuelas de ingenieros se estén quedando
vacías?
– Lógico. Hay muchas, 40, cuando hace
nada, apenas había cuatro. Y, además, la
profesión de ingeniero está muy devaluada.
– Pero el ingeniero español tiene mucho prestigio en exterior.
– Estamos viviendo de las rentas. Más
pronto que tarde dejará de tener esa
buena fama. En el pasado, los ingenieros de Caminos pasaban por una serie
de filtros y su formación era excelente.
Además, la cuantiosa obra pública que
se hizo en España a finales del XX y principios del XXI, también ayudó mucho.
Sin embargo, llevamos una década en
la que al ingeniero se le contrata por subasta, lo que ha llevado a que sus sueldos hayan bajado tanto y la carga de
trabajo se haya reducido. La profesión
de ingeniero está desprestigiada, mal
pagada e incomprendida.
– ¿Cómo consiguen que su endeudamiento sea cero?
– Hemos seguido la política de destinar alrededor del 70% del beneficio
después de impuestos a reservas. Con
esos recursos financiamos nuestra acti-

vidad y crecimiento. Tenemos acordadas determinadas líneas de crédito por
si, en algún momento, las necesitamos.
Ahora, Oriente Medio está pagando
con mucho retraso y, probablemente,
tengamos que recurrir a ellas en algún
momento. Esa fue una idea que nos
transmitió el fundador. Él echaba con
cajas detempladas a los jóvenes economistas y consultores que le decían que
desaprovechaba oportunidades por
no apalancarse: «Nene, tú no tienes ni
idea, tú no viviste la crisis de los 70», les
decía.
– ¿Tiene Typsa muchos pretendientes?
– Le sale aproximadamente uno al mes.
No tenemos ni la más mínima intención
de que la compañía deje de estar en
manos de sus accionistas. Ni queremos
vendérsela a ninguna multinacional ni
mover la sede social de España, cosa
que sería bastante inteligente porque
son muchas las trabas que nos ponen
aquí.
– ¿Cómo han logrado una implantación
exterior tan grande?
– Pues gracias al montón de personas
sacrificadas que sienten los colores y
han dedicado mucho esfuerzo a esta
tarea. Typsa tiene detrás ingeniería de
verdad, profesionales, procedimietnos
y sistemas propios capaces de resolver grandes problemas de forma eficaz
en prácticamente cualquier punto del
mundo.
– ¿Qué mercados internacionales son
los más complejos?
– A nosotros donde nos ha ido mejor
es el Norte de Europa y Oriente Medio.
Esta última zona ahora está en crisis y
está pagando con cierto retraso, pero

históricamente siempre ha cumplido
con su palabra. En Hispanoamérica, la
ingeniería está valorada a mitad de camino entre España y los países de Europa del Norte donde sí son conscientes
de la eficiencia económica de invertir
en pensar. Estados Unidos es un paraíso, pero la inversión en infraestructuras
ha estado paralizada.
Casi 90% internacional
Typsa es una de las grandes ingenierías
españolas. Empresa familiar, de capital
100% español. Fundada en 1966 por
Pablo Bueno Sainz, facturó 220, 33 millones de euros en 2016, de los cuales
191,91 se realizaron en los mercados
exteriores y sólo 28,42, en España. El
87% de su negocio es internacional.
Con una plantilla de 2.471 personas,
está presente en Oriente Medio desde
finales de los 70, donde ha participado
en los proyectos de obra civil más destacados. Recientemente le ha sido adjudicado un contrato para la modernización de la autopista I-15 de California
por un importe de 20 millones de euros.
EL PERFIL
Pablo Bueno es un ingeniero de Caminos que no tiene pelos en la lengua. Ha
hecho toda su carrera en la empresa
que fundara su padre y de la que hoy
es su CEO y presidente. Pero el nivel de
exigencia que ha tenido que superar ha
sido alto porque no pudo llegar, ver y
vencer. Se ha tenido que ganar el puesto con brega y conocimiento. Ha ocupado distintos cargos en asociaciones
nacionales e internacionales. Ahora, es
el presidente del Foro para la Ingeniería
de Excelencia (Fidex).
Fuente: larazon.es
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Comienza el estudio con georradar que determinará el
estado del Puente Viejo
Una combinación de escáner, georradar, sondeos y geología tradicional es
lo que ha puesto en marcha la empresa
Ceico, que esta semana, por encargo
del Ayuntamiento, ha empezado a realizar el estudio de situación del Puente
Viejo, una de las infraestructuras más
antiguas de la ciudad aún en uso. Durante un mes se trabajará en este proyecto, con el que se obtendrá un plano
de situación en tres dimensiones para
conocer qué relleno y cimentación tiene este viaducto construido en el siglo
XVIII, entre 1718 y 1742, cuyas obras
dirigieron Toribio Martínez de la Vega y
Jaime Bort.
Este estudio es «ambicioso y novedoso», según los técnicos del Centro
Tecnológico del Mármol que están colaborando, y se realizará por fases. En
la primera, de topografía, se hará un
escaneo completo del puente. «El modelado en tecnología 3D nos permitirá
tener las coordenadas y georreferenciar
los perfiles en todas las direcciones»,
explicó ayer a ‘La Verdad’ el director
de Ceico, Roque Murcia. «Con este trabajo vamos a conocer todo lo que no
vemos», señaló el ingeniero municipal
Juan Antonio Blanco durante una visita a la bóveda oculta a la que asistieron
el alcalde, José Ballesta, los concejales
José Guillén (Calidad Urbana) y Roque
Ortiz (Fomento), y los ediles socialistas
Maite Espinosa y Juan Vicente Larrosa.
En unos días se llevarán a cabo perforaciones de hasta 10 metros de profundidad para las que será necesario cortar la
circulación en el puente, durante al menos tres días, de 12 a 5 de la madrugada. Los cortes se avisarán con suficiente
antelación.
«Es novedoso porque se va a utilizar
el escáner más preciso del momento»,
explican el geólogo Antonio Espín y
la ingeniera de Minas Lucía Arévalo,
integrantes de la Unidad Tecnológica
Geológico-Minera del Centro Tecnológico del Mármol de la Región. Las
precisiones son al milímetro, según los

El ingeniero de Caminos Antonio Murcia y su padre, Roque Murcia, director de Ceico;
Antonio Espín y Lucía Arévalo, del Centro Tecnológico del Mármol, con los primeros
trabajos en la bóveda oculta.
técnicos. En 6 meses se volverá a hacer
el mismo escaneo tridimensional para
comprobar si hay alguna deformación.
El director de Ceico indica que esta
información tiene que servir de base
«para que en el futuro tengamos una
cartografía que nos diga lo que ocurrió
hace años y hacer un seguimiento a lo
largo de la historia. Esto es un estado
inicial y el georradar da detalles constructivos. Por ejemplo, sobre cómo está
de alterada la arenisca. Lo novedoso es
la combinación del escáner, georradar
y sondeos y geología tradicional, y hemos recurrido a la tecnología que se
utiliza actualmente para canteras».
Obtener una buena información es lo
importante como punto de partida
para cualquier intervención posterior.
«El puente no se cae, ni hay riesgo de
que se desmorone», insisten los técnicos, pero con el paso de los años se han
producido circunstancias que deben
subsanarse, como el desplazamiento
de sillares. Un informe preliminar de
2016 apuntaba a ese disloque de las
piedras de la bóveda oculta, la que está
justo debajo de la hornacina de la Virgen de los Peligros. «Desde la clave de
la bóveda hacia la Gran Vía el puente se
encuentra bastante bien y tiene condiciones bastante estables», distingue
Roque Murcia. «Y hacia acá vemos que
hay sillares desplazados, y cuando se
produjeron los movimientos fue hace
mucho tiempo, posiblemente hace más
de un siglo». No obstante, el ingeniero

Blanco indicó que el desplazamiento de los sillares hay que solventarlo.
«Compararemos la foto de ahora con
la de dentro de un año, porque si hay
movimientos deben ser milimétricos».
Los propietarios de los edificios colindantes tapiaron la bóveda oculta, y utilizaron ese espacio como almacén. En
2015 el desprendimiento de fragmentos de varios sillares dio pie a pensar
que podía haber algún daño estructural en el puente, pero los técnicos municipales descartaron esa posibilidad.
El Consistorio concluyó que el deterioro
fue originado por «la acción continuada
de los agentes atmosféricos, unido a la
pérdida de mortero de la unión de los
elementos de la piedra». No obstante,
Huermur y los partidos de la oposición
reclamaron una intervención a la vista
del deterioro progresivo y de las grietas
aparecidas.
«Tenemos la tranquilidad de que el
puente no se va a hundir», dijo ayer el
concejal, Roque Ortiz, «pero tenemos
que adaptarlo para que esté en perfectas condiciones». Tras la toma de datos
vendrán las conclusiones y las actuaciones a determinar. El viaducto es de
1720 y fue pensado para el paso de carros. A principios del siglo XX se hizo el
ensanche con la barandilla modernista;
la calzada actual es la superficie que
ocupaba el puente primitivo, a la que
se agregaron las zonas peatonales. Las
barandillas se corroyeron, y hace unas
dos décadas se desmontó por comple-
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to el puente y se volvió a poner el entramado metálico.
«Una tranquilidad para todos»
«Es una tranquilidad que estén aquí los
técnicos y que podamos ver de esta
forma tan directa la situación», reiteró
Ortiz, que recordó que la dirección general de Bienes Culturales supervisará
cualquier trabajo en el BIC. Además, según apunta Blanco, se instalarán sensores de humedad y temperatura porque
también afectan a la piedra. De igual

modo, se incluirán mediciones de la
erosión y meteorización o descomposición de la arenisca, tal y como apuntó el
ingeniero de Caminos Antonio Murcia.
En 2016 ya se llevó a cabo la reposición
de los daños producidos en la zona
desprendida con la reposición de elementos de piedra natural y/o sustitución completa de las piezas afectadas
y de algunas otras dañadas. Aquella
intervención se aprovechó para sanear
en profundidad la zona afectada y se

utilizaron morteros y resinas especiales
para desarrollar la unión entre piezas y
en el propio tímpano. Por debajo del
puente está previsto que para el verano puedan circular peatones y ciclistas
por el nuevo carril bici que está construyendo el Consistorio entre La Fica y
Manterola, que permitirá conectar los
24 kilómetros de infraestructura ciclista
en funcionamiento entre El Raal y el Auditorio Víctor Villegas, y desde el jardín
del Malecón a Contraparada.
Fuente: laverdad.es

La Colegiación Profesional más necesaria que nunca
Los cambios legislativos y sociales que
se avecinan pudieran provocar la sensación de que termina el concepto del
colegio profesional tal como lo conocemos hasta ahora; pero nada más lejos de la realidad, ya que gracias a estos cambios, se crean un conjunto de
exigencias que obligan a los colegios
profesionales a cumplir sus funciones
tradicionales pero en un contexto europeo, lo que “nos va a dar la ocasión
de abrir nuevas vías de fomento y desarrollo de nuestra profesión a través del
Colegio” destacó Gómez.

sión en la localidad de El Viso del Marqués, después de visitar el Palacio de
D. Álvaro de Bazán, la Iglesia de Ntra
Señora de la Asunción y el Museo de
Ciencias naturales.

Los nuevos cambios permitirán que el
Colegio pueda darse a conocer como
“institución representante de la profesión” que vela por la calidad del servicio
que ofrecen los ingenieros industriales,
como “garantes de la calidad y adecuación profesional”. La formación, que le
ayudará al ingeniero a mejorar su trabajo, será garantizada por el Colegio
profesional a través de certificaciones,
que supondrán un respaldo de calidad y seguridad a la hora de ofrecer
sus servicios. En definitiva los cambios
venideros “nos permitirán impulsar las
acreditaciones profesionales, abrir de
verdad el colegio a la sociedad, asesorando y poniendo en valor nuestro conocimiento y en definitiva actuar como
una piña en defensa de nuestros intereses”.

Destacó Gómez que la delegación de
Ciudad Real del COIIM es la que más
alumnos asociados tiene (170) de las
nueve provincias del COIIM (Colegio
Oficial de ingenieros industriales de
Madrid) y recordó las ventajas de estar colegiado: desde la amplia oferta

Esta reflexión la planteaba en su discurso Andrés Gómez antes de compartir
con los colegiados y amigos la comida
de hermandad celebrada en esta oca-

Destacó Gómez el notable incremento de participación en los actos organizados en el Colegio en el último año,
que va paralelo al aumento en la oferta
de actividades formativas, lúdicas y culturales que simultáneamente se han
ido desarrollando a lo largo del último
ejercicio

formativa, al seguro de colegiación, no
solo para los colegiados visadores, sino
para todos los ingenieros que ejerzan
su profesión tano en el ámbito privado
como público. Recordó el presidente
delegado, las nuevas oportunidades
profesionales que está ofreciendo el
Colegio, tales como, el reciente convenio con el Ayuntamiento de Ciudad
Real, la Bolsa de Empleo, la estrecha colaboración formativa que existe con la
Universidad, el asesoramiento para el
emprendimiento, o las ofertas puntuales y contactos con otros profesionales
e instituciones que ofrece la entidad .
Por otro lado la delegación del COIIM
ha abierto una nueva plataforma on
line, en la que se han incluido numerosos cursos técnicos especialmente
interesantes para colegiados y profesionales.
Fuente: lavozdepuertollano.es
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Los ingenieros de caminos marcan las líneas rojas en la
nueva Ley de Contratos de Sector Público
Para acabar con las subastas de ingeniería, piden que la calidad suponga un 80% de la valoración de las ofertas.
La nueva Ley de Contratación del Sector Público tiene para los ingenieros de
caminos una serie de líneas rojas que
no deberían cruzarse si se quiere acabar con las subastas en la contratación
de ingeniería y con la temeridad de las
ofertas, según advirtió el Foro para la
Ingeniería de Excelencia (FIDEX), que
agrupa a las 11 principales ingenierías
españolas, en el marco de sus III Jornadas sobre Ingeniería y Eficiencia celebradas hoy en Madrid.
Esta ley, que está en trámite parlamentario y es la trasposición de la Directiva Europea de Contratación, en la que
España acumula ya un año de retraso,
debe corregir el excesivo peso del precio respecto a la calidad técnica en las
ofertas que se presenten a las licitaciones. En la actualidad el precio siempre
tiene más peso que la calidad, pero las
ingenierías reclaman que la calidad decida en un 80%.
A día de hoy, las entidades dependientes del Ministerio de Fomento o de Agricultura se alejan mucho de este punto
de partida, a excepción de ADIF que
hasta hace unos meses daba al precio
un peso del 75% en las adjudicaciones
y recientemente lo ha reducido hasta
el 51%. El caso extremo por su parte es
AENA, que contrata mediante subasta
pura y dura y sólo exige un mínimo de
acreditación técnica.
El concurso restringido como nueva
fórmula
Por otra parte, las ingenierías consideran que la Administración debería
ampliar sus miras en sus fórmulas de
contratación, y utilizar el concurso
restringido, al menos para contratos
de presupuestos superiores a 300.000
euros. Este mecanismo ha sido tradicionalmente el menos utilizado en España
y, a pesar de que lo contempla la ley,
siempre se ha obviado.

Este concurso restringido parte de una
primera fase de selección de entre 4 y
8 empresas de acuerdo a criterios objetivos (experiencia, equipos humanos,
implantación local…), para en una segunda fase adjudicar el contrato a la
empresa cuya oferta sea, conforme a
las puntuaciones de tres expertos independientes entre sí, la que obtenga
la mejor valoración en función de parámetros de precio y de calidad técnica.
La mejor media de las tres puntuaciones sería la que se hiciera con el contrato.
Asimismo, y dentro de esas líneas rojas,
los ingenieros se muestran especialmente preocupados por las bajas temerarias en los concursos de licitación, que
nunca deberían superar la barrera de
los cinco puntos porcentuales sobre la
baja media de las ofertas presentadas.
No obstante, tan importante es poner
coto a la temeridad como ser tajante a
la hora de aceptar las justificaciones de
estas bajas por parte de los licitadores
cuando presentan ofertas temerarias. Y
es que, tal y como reclama el sector, la
aceptación de una oferta en baja temeraria debe ser algo excepcional y nunca
deben aceptarse argumentos poco objetivos y vagos.

Al mismo tiempo, los ingenieros piden
que los criterios de valoración de las
ofertas técnicas y económicas sean similares a los que utilizan la Comisión
Europea y otras entidades como el Banco Mundial, lo que incluye que de igual
manera que a la mejor oferta económica se le dan 100 puntos (sobre 100),
ocurra lo mismo con la mejor oferta
técnica.
Según el director general de FIDEX, Fernando Argüello, “las ingenierías pedimos simplemente que España trasponga la Directiva Comunitaria fielmente
de acuerdo a lo que consideramos las
tablas de la ley en la contratación de
la ingeniería. Ya vamos mal en tiempos, pues la nueva Ley debería haberse
aprobado en abril de 2016, y la situación puede agravarse si la ley que surja
tras el debate parlamentario no cumple
con estos mandamientos para poner fin
a la ingeniería low cost y a las subastas,
que provocan posteriores sobrecostes,
imprevistos y retrasos en los plazos de
ejecución de las obras. Dinero que pagamos todos los contribuyentes”.
Fuente: economiadehoy.es
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
Fecha

Acto

Representante

Ubicación

03.03.2017

Creación de la mesa del Corredor Mediterráneo de la Región
de Murcia

Manuel Jódar

Palacio San Esteban

07.03.2017

Reunión previa sobre “Jornada sobre Declaración
Responsable"

Emilio Estrella

CROEM

10.03.2017

Reunión con Colegio Economistas. Informe Autovía Noroeste

J. Jódar, E.Estrella,
M.Calatrava

Colegio Murcia

14.03.2017

Encuentros por El Corredor Mediterráneo

Manuel Jódar

Promenade

27.03.2017

Comisión de Funcionarios

Funcionarios

Colegio Murcia

28.03.2017

Jornada sobre Daños Puntuales en Obra Civil y Edificios

30.03.2017

Visita del grupo de Jubilados a la Autoridad Portuaria de
Cartagena.

Tomás Bernal

Autoridad Portuaria

30.03.2017

Reunión de "Comisión de Ingenieros Jóvenes"

J.A. Angel Fonta

Colegio Murcia

30.03.2017

Junta de Decanos y Consejo General

Manuel Jódar

Sede Nacional

31.03.2017

Jornada Región de Murcia Sostenible Energéticamente

Manuel Jódar

Fed. de Empresas del Metal

31.03.2017

Reunión Junta Rectora

Junta Rectora

Colegio Murcia

31.03.2017

Acto Institucional del "Día del Trasvase" en su 38 aniversario

Emilio Estrella

Salón Actos Cajamar

31.03.2017

Reunión con la Secretaria General de la Consejería de
Fomento

Manuel Jódar

Consejería de Fomento

Colegio Murcia

Movimientos de visado
Visados Acumulado
A origen: 2017

Visados
Mes Febrero

Registrados Acumulado
A Origen: 2017

Registrados
Mes Febrero

Proyectos
Urbanismo

13

11

18

15

1

0

2

0

Dirección O.
Seg. y salud

4

2

8

4

3

1

5

2

Varios
SUMA

19

14

20

14

40

28

53

35

Nuevos Colegiados
David Blanco Saura ……………………………….. Nº 33.866
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Rincón de los pasatiempos
Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
“Al menos uno es fácil”

Revista Oficial de la Demarcación de Murcia
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