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Editorial

En este número 99 de CANAL os queremos desear un Feliz Año Nuevo repasando lo que dio de sí el mes 
de diciembre pasado. Un mes en el que tradicionalmente ocupamos en organizar los actos de celebración 
de la Navidad, tanto en Alicante como en València. Un momento ideal para saludarnos, juntarnos y 
felicitarnos las fiestas. Sin descuidar la actividad institucional, la formación prevista y los encuentros de 
las diferentes comisiones. 
Esperemos, pues, de este 2019 que nos depare un buen 'camino', que nos lleve a buen 'puerto' y nos 
alumbre un nuevo 'CANAL' que alcanza su número 100, o lo que es lo mismo, nueve años ya compartiendo 
con todos vosotros esta información de servicio.

El viernes 30 de noviembre de 2018 nuestro co-
legiado Raimundo Lobregad Espuch asistió, en re-
presentación del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
al Acto de Graduación impartido en la Escuela 
Politécnica Superior de Alicante, donde además se 
realizó entrega del Premio Máster Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos que recayó en Arantzazu 
García Giner como mejor expediente académico.

El acto contó con la solemnidad requerida y la 
emoción que cabe esperar por parte de los asis-
tentes, egresados y familiares.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos en la Comunidad Valenciana y la agencia PRE-
VENSYSTEM han suscrito a primeros de diciembre 
un convenio de colaboración para la difusión de 
información y formación entre los colegiados de 
materia relacionadas con la prevención de riesgos 
laborales en el ámbito de la construcción.

El convenio se suscribe con una vigencia de un 
año, prorrogable por consenso de ambas partes 
que se comprometen a colaborar conjuntamente, 
dentro de sus respectivas esferas de actuación, 
para promocionar la técnica y la mejor prestación 
de servicios profesionales en campos como: semi-
narios, cursos y jornadas técnicas; elaboración, 
publicación y difusión de documentos técnicos y 
difusión de noticias a través de los canales propios 
de cada organización en sus respectivas páginas 
web, entre otros aspectos.

PREVENSYSTEM es una empresa consultora de 
Prevención de Riesgos Laborales, dedicada a ofre-
cer, entre otros servicios, formación en materia de 
prevención y de protección de datos y servicios de 
prevención.

En la firma estuvieron presentes: Federico Bonet, 
decano del CICCP CV e Iván López en representa-
ción de la agencia PREVENSYSTEM.

Graduación y Premio Máster Ingeniero de Caminos en Alicante

Acuerdo de colaboración con la agencia PREVENSYSTEM para la formación en 
prevención de riesgos laborales

30-11-XVIII

01-12-XVIII
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Desde la Comisión de Jubilados nos remiten su crónica 
de la tradicional comida de Navidad: Ante una mesa pro-
fusamente adornada con motivos navideños nos reuni-
mos en la Hípica 52 personas del grupo de jubilados.

Tras los corrillos previos, en el área exterior, tomando 
un aperitivo, nos dispusimos a dar buena cuenta de 
una comida de confraternización.

Durante el café el presidente, Antonio Medina, comen-
tó el balance anual de las actividades de la comisión. 

Se han celebrado un total de 20 reuniones que fueron 
la base de las distintas propuestas y se diseñaron 16 
actos entre los cuales destacaron los viajes a la Rioja 
y a La Mancha, además de las excursiones a distintos 
pueblos de nuestra Comunidad y las diferentes visitas 
a barrios de la Ciudad. Todas ellas acompañados de 
guías locales que nos explicaron con detalle las histo-
rias, las calidades y el buen hacer de maestros cons-
tructores y artesanos, ya que nuestras visitas cultura-
les siempre guardan un componente ‘ingenieril’.

Finalmente el presidente tuvo unas palabras de agra-
decimiento hacia las parejas de los miembros de la Co-
misión que han contribuido, notablemente, al éxito de 
la participación general. 

Tradicional comida de Navidad de la Comisión de Jubilados
12-12-XVIII

Por su parte, el Decano mostró su satisfacción por de-
partir con el conjunto más numeroso de todas las co-
misiones. Y recordó que el Colegio debe ser un punto 
de encuentro para todos; mostrándose optimista res-
pecto al acceso al empleo de los jóvenes, en nuestra 
profesión, en la actual coyuntura.

Para tus consultas sobre Asuntos Profesionales 
recuerda que el Colegio de Ingenieros de Caminos 
dispone de una Asesoría Fiscal-Laboral y Jurídica

Asesoría Fiscal-Laboral y Jurídica

valencia@ciccp.es
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El pasado jueves 13 de diciembre la oficina en Alican-
te del Colegio acogía su tradicional ‘Copa de Navidad’, un 
acto de celebración al que acudieron numerosos cole-
giados y donde no quisieron faltar el Decano, Federico 
Bonet y el Secretario del Colegio, Manuel Reyes, acompa-
ñando al Representante Provincial, Andrés Rico y a Junco 
Riera, Vicedecana.

Un encuentro que transcurrió en tono distendido y en el 
que no faltaron las palabras de resumen del año por par-
te del Representante Provincial. Dicho acto es una buena 
oportunidad para que muchos colegiados se acerquen a 
nuestra sede, se pongan al día de sus quehaceres profe-
sionales y personales y en armonía se feliciten las fiestas.

Alicante celebra la tradicional "Copa de Navidad"
13-12-XVIII
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Acto de Navidad en València
19-12-XVIII

El 19 de diciembre la sede en València acogía su tradicio-
nal acto de Navidad que sirve para congregar a un gran 
número de colegiados cada año, ya que algunos incluso 
están fuera y aprovechan estas fechas para volver a casa. 
En cualquier caso, es un acto que sirve también para dar 
la bienvenida a los recién colegiados y para homenajear a 
aquellos compañeros que cumplen 50 años de servicio.

Así pues, éste se convierte en uno de los actos más im-
portantes en la agenda del Colegio. Por ello, cada año, 
también, se intenta confeccionar un programa de lo más 
interesante para todos los asistentes. Este año, el Deca-
no, Federico Bonet, inauguraba el acto deseando a todos 
unas felices fiestas y presentaba a Florentino Regalado, 
invitado a realizar la ponencia en este día, titulada: ‘His-
torietas autobiográficas de un ingeniero de a pie’, donde 
nos resumió, siempre con moraleja incluida, trabajos cu-
riosos en los que ha participado a lo largo de su trayec-
toria profesional y de los que siempre ha sacado impor-
tantes enseñanzas.

Posteriormente, sería el turno de Carlos Gómez, presi-
dente de la Comisión de Jóvenes, encargado de dar la 
bienvenida a los nuevos colegiados que se acercaron 
esa tarde al colegio a recoger su insignia. En concreto, se 
trataba de: Vicente Benlloch Rodríguez, Luis Tadeo Carra-
talá Collado, Fernando España Monedero, Victoria García 
Andreu (que recogería su padre, el colegiado José Ricardo 
García), Guillermo Gómez Vento, Néstor Lerma Elvira, Mar-
ta Muñoz Riera, Miguel Ángel Navarro Laguarda y Sergio 
Serrano Craggs, sin contar algunas ausencias o algún otro 
nuevo colegiado que se acercará al Colegio a retirar su 
insignia tras las fiestas.
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Tras las respectivas fotos a los nuevos colegiados, el acto 
dio un giro importante y Junco Riera, Vicedecana fue la 
encargada de presentar el vídeo, realizado por el Cole-
gio, tras encargo de la Escuela de Caminos en el año de 
su 50 aniversario y cuyo objetivo era reconocer la figura 
de la mujer en el entorno de una profesión en la que 
comienza a visibilizarse la presencia femenina. Un vídeo 
de testimonios y conversación entre mujeres ingenieras 
como la propia Vicedecana, Junco Riera; Carmen Monzo-
nís, ex Secretaria del Colegio, Mª José García de OCIDE 
y las hermanas Julia y Teresa Real de la UPV. Y la mayoría 
de ellas no quiso perderse ese primer pase del vídeo en 
la sede del Colegio.

Ya como punto final en el programa, llegó el momento 
de reconocer a los compañeros colegiados que alcan-
zan los 50 años de profesión. En esta ocasión, los ho-
menajeados fueron: José Ignacio García Alandete, Román 
Francisco Ruiz Soto y Fernando Zabaleta Goizueta, todos 
con una dilatada trayectoria y muchos méritos a sus es-
paldas. 

Tras una foto final con los nuevos colegiados, los com-
pañeros homenajeados y las protagonistas del vídeo de 
‘Mujeres e Ingeniería’, se dio paso al cóctel de Navidad.

CONTINUACIÓN
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Una cita con el teatro antes de acabar el año
20-12-XVIII

El pasado día 20 de diciembre, un grupo de jubila-
dos, para despedir el año, asistía al teatro Flumen 
a ver la comedia musical titulada La Jaula de Grillos.

La comedia está basada en la obra de teatro del dra-
maturgo francés Jean Poiret que, con el mismo títu-
lo, fue estrenada en 1973. Esta obra inspiró varias 
películas como la francesa “La Cage aux Folies” de 
1978 y la estadounidense “The Birdcage” de 1996. 
También fue adaptada para un musical de Broadway 
que ganó un premio Tony.

La representación en el Flumen está dirigida por 
José Saiz y cuenta con un amplio elenco de acto-
res, cantantes y bailarines encabezados por Alberto 
Vázquez y José Saiz. La obra nos cuenta como, la 
pareja de homosexuales Alvin y César, dueños de un 

cabaret, es sorprendida por Josean, hijo de César, 
cuando les dice que quiere casarse con una mujer 
que, para mayor complicación, es hija de un político 
ultraconservador y que van a venir a visitarles. Los 
preparativos para la visita y la propia visita generan 
numerosas escenas muy divertidas que son llevadas 
con gracia y acompañadas con números musicales, 
canciones y cuadros de baile. Todo ello, bien monta-
do y con un vestuario de gran colorido. 

En resumen, pasaron una velada muy entretenida y, 
seguidamente, asistieron a cenar de picoteo a una 
taberna cercana, para acabar brindando con una 
copa de cava y deseando una feliz Navidad a todos 
los presentes.
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El Colegio de Ingenieros de Caminos se integra en la Unión Profesional de 
Alicante (UPA)

20-12-XVIII

La asamblea de Unión Profesional de Alicante (UPA), 
que reúne a casi 40 colegios profesionales, ha revali-
dado a la actual junta directiva por otros cuatro años, 
en la que a partir de ahora estará integrado nuestro 
Colegio. Así, el decano del Colegio de Abogados de 
Alicante (ICALI), Fernando Candela, renueva su car-
go como presidente de UPA, al igual que Francisco 
Martín Irles, decano del Colegio Oficial de Docto-
res y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, 
como secretario, y Francisco Menargues García, de-
cano del Colegio de Economistas, como tesorero. 

En las vocalías, también por acuerdo de la asamblea 
en sesión plenaria, están presentes los representan-
tes del Colegio de Enfermería, Belén  Payá; Trabajo 
Social, María Dolores Soler; Ingeniería Técnica Indus-
trial, Antonio Martínez Canales; y Gestores Adminis-
trativos, María Teresa Vila. Además, se integran los 
colegios de Médicos, Ingenieros de Caminos e Inge-
nieros de Obras Públicas, representados por María 
Isabel Moyá, Andrés Francisco Rico y Pedro Juan de 
Dios Alix, respectivamente.

El presidente de UPA ha recordado que en estos 
cuatro últimos años, desde la directiva de UPA se 
ha trabajado en la defensa de la institución colegial 
como garantes de la ciudadanía y en la visibilidad de 
los colegios profesionales. Y ha recordado que para el 
nuevo periodo que inicia la junta directiva se traba-
jará por llevar al debate los problemas que afectan 
a la colegiación como el intrusismo o la formación 
continua.

Desde la ejecutiva de UPA, además, se ha reivin-
dicado la necesidad de una mayor inversión en la 
provincia de Alicante en atención al peso específico 
de esta provincia. Por unanimidad la asamblea ma-
nifestó su oposición a que siga manteniéndose esta 
situación palpable de discriminación para la provin-
cia de Alicante y ha exigido soluciones inmediatas y 
reales.

Ahora la enviamos vía 
electrónica. Si quieres 
estar totalmente informado 
actualiza tus datos.

http://www2.ciccp.es/index.php/inicio-
valencia
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Agenda diciembre 2018

03/12/2018
•	 Asistencia del Decano a la reu-

nión de Junta de Patronos convo-
cada por el Instituto Valenciano 
de la Edificación.

05/12/2018
•	 Reunión de compañeros jubilados 

en Valencia.
•	 Reunión en Valencia de los miem-

bros de la comisión transportes y 
logística.

11/12/2018
•	 Elecciones Representante Pro-

vincial de Castellón: Publicación 
censo electoral provisional.

•	 Asistencia de Andrés Rico a la 
Presentación de la publicación 
“Horizonte Mediterráneo Soste-
nible (I), Jornadas de arquitectura 
y desarrollo sostenible..

12/12/2018
•	 Reunión del Decano y el Se-

cretario con la Dirección de la 
E.T.S.I.C.C.P..

•	 Comida de los compañeros jubi-
lados en Valencia, con el Decano 
y el Secretario, con motivo de las 
fiestas navideñas.

•	 Asistencia de Mónica Laura, Vocal 
de la Junta Rectora, a la reunión 
Plenaria de la Mesa de Mobilitat.

13/12/2018
•	 Asistencia del Decano a la Confe-

rencia organizada por el Ayunta-
miento de Valencia y FERRMED, 
“El Corredor Mediterráneo y su 
impacto en las redes ferroviarias 
metropolitanas de los nodos ur-

banos”.
•	 Celebración en Alicante de la tra-

dicional Copa con motivo de las 
fiestas navideñas.

15/12/2018
•	 Excursión de senderismo a Peña 

Cortada - Chelva..
•	 Asistencia del Decano a la XXXIX 

Cena de Hermandad que celebra 
el Colegio Territorial de Adminis-
tradores de Fincas.

17/12/2018
•	 Asistencia del Decano al l’acte 

de presentació de noves actua-
cions en matèria d’habitatge en la 
Comunitat Valenciana. “OBSER-
VATORI DE L’HÀBITAT I LA SE-
GREGACIÓ URBANA I PREU DE 
REFERÈNCIA DE LLOGUERS”, 
por la Conselleria de Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del 
Territori.

18/12/2018
•	 Elecciones Representante Provin-

cial de Castellón: Presentación de 
solicitudes para subsanar los po-
sibles errores en el censo.

19/12/2018
•	 Elecciones Representante Provin-

cial de Castellón: Corrección de 
censo. 19 y 20 diciembre. 

•	 Asistencia de Manuel Reyes a la 
reunión de Secretarios convoca-
da en Sede Central. 

•	 Reunión en Valencia de los miem-
bros de la Junta Rectora. 

•	 Celebración en Valencia de la fies-
ta navideña 2018: Conferencia de 

Florentino Regalado, bienvenida 
a recién colegiados, visualización 
del video “mujeres e ingeniería”, 
homenaje a colegiados de más 
de 50 años de profesión y cóctel 
navideño.

20/12/2018
•	 Asistencia de compañeros jubila-

dos al teatro Flumen. Representa-
ción “La Jaula de las locas”.

21/12/2018
•	 Elecciones Representante Provin-

cial de Castellón: Publicación del 
censo electoral definitivo. 

•	 Asistencia del Representante 
Provincial de Alicante a la reunión 
del Jurado del Concurso Interna-
cional de Ideas para el Corredor 
Litoral de Alicante, en el Patrona-
to Municipal de Turismo – Ayun-
tamiento de Alicante.

INFORMACIÓN
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Alquiler espacios

mail: valencia@ciccp.es

RESERVA Y ALQUILA UN 
ESPACIO IDÓNEO PARA 
LA CELEBRACIÓN DE 
ACTOS DE EMPRESA 

•	Salón de actos con capacidad para 100 per-
sonas con todas las necesidades técnicas de 
iluminación, proyección y sonido.

•	Cafetería para servicio de catering.

•	 ‘Salón del colegiado’ para recepción de visi-
tas, reuniones de trabajo o comidas con capa-
cidad para 14 personas. 

•	Sala de juntas para reuniones de trabajo.

•	Espacio Biblioteca para reuniones o semina-
rios.

10
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Horario
Lunes a viernes: de 8 h. a 17 h.

Sábado y domingo: de 11 h. a 17 h.

C/ Luis Vives, 3 - 46003 (València)

Posibilidad de uso del SALÓN DEL COLEGIO 
en horario de cafetería, previa reserva en el Colegio. 

SÓLO PARA COMIDAS.

CONOCE SU NUEVA CARTA 
DE MENÚS

Posibilidad de reserva para 
actos privados

Reservas Restaurante - Cafetería Caminos:

675 243 911 - 960 035 964

Recursos admitidos durante el mes de diciembre

Biblioteca

AYUNTAMIENTO	DE	OLIVA

Asistencia técnica necesaria para elaboración del Plan de Movilidad Urbana sostenible (PMUS) del municipio de Oliva (Esta actuación es 
susceptible de ser cofinanciada al 50 % por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Comunidad Valenciana2014-2020) - Exp. Serv-sec/025-2018 (PRESENTADO EN DICIEMBRE).

MAPA DE TRAFICO 2017 (AFOROS). 
Autor: Ministerio de Fomento.

GESTIÓN DE OFERTAS Y LICITACIONES PÚBLICAS. LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
Autor: Luis Castel Aznar.

Información

Restaurante - Cafetería
Caminos
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Servicios colegiales

Servicios que ofrece el Colegio 
de Caminos, Canales y Puertos de la

Comunidad Valenciana

Además de estos servicios, el Colegio ofrece otros que se pueden consultar en  este enlace:

Ofertas de Empleo  El Colegio difunde ofertas de empleo a través de sus soportes de co-
municación, al tiempo que dispone de una Bolsa de Colegiados para 
aquellos que quieran subir y mantener activo su CV.

Normativa Actualización de normas y legislación del sector. 

Servicio de Visado
Consulta en nuestra web pinchando la imagen y conoce las ventajas que 
ofrece el visado de nuestro Colegio. Hoy por hoy, sigue siendo la mejor ga-
rantía de calidad y el mejor seguro. Recuerda que visar los trabajos nos pro-
teje a todos: a los ingenieros y a la sociedad, en general. 

Cuotas para ICCP Consulta los diferentes descuentos en las cuotas para ICCP en el extranje-
ro o para aquellos que estén en situación de desempleo.
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Visado

Nuevos Colegiados

Durante el mes diciembre se han tramitado un total de 30 expedientes nuevos de Valencia y 2 de Alicante.

En diciembre se han tramitado un total de 6 expediente en Valencia.
Por parte de la Sede Central del Colegio, se ha dado de alta 3 colegiados en la Comunidad Valenciana, 1 corres-
pondiente a Valencia, 1 a Castellón, y 1 a Alicante. Siendo 2.184 colegiados en la Comunidad Valenciana.

Tras su aprobación en Junta, el Colegio ponía en marcha, 
antes del verano, una Certificación denominada CAP, 
Certificación de Actuación Profesional. Se trata de 
una herramienta que permite mantener al día nuestro 
CV tras una validación que realiza el propio Colegio. 
Sin duda, en una profesión como la nuestra en la que 
participan tantos agentes de un mismo proyecto, es 
la fórmula idónea para cuantificar, ajustar y verificar 
la participación o colaboración, por ejemplo, en la 
redacción de un proyecto o documento técnico, en el 

desarrollo de una obra o, incluso, en el desarrollo de 
tareas de gestión en materia de Ingeniería de Caminos. 
En definitiva, el CAP puede ser el mejor testigo o 
garante de nuestra actividad ante la administración o 
empresas.
Por todo ello, el CAP se convierte en una buena 
herramienta para mantener al día y acreditado el CV 
de los ICCP. Consulta en este enlace sus ventajas 
tanto para colegiados, empresas como administración.

Certifica tu experiencia con el CAP

INFORMACIÓN
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Avance agenda de enero

08/01/19
•	 Charla a los alumnos de Máster 

en la ETSICCP impartida por el 
Secretario de la Demarcación, 
sobre colegiación y precolegia-
ción.

09/01/19
•	 Asistencia de Manuel Reyes, Se-

cretario de la Demarcación, a la 
Sede de Alicante. 

•	 Reunión en Valencia de los 
Miembros de la Comisión de Mo-
vilidad.

15/01/19
•	 Elecciones Representante Pro-

vincial de Castellón: Del 15 al 21 
de enero, presentación de candi-
daturas y propaganda estándar I. 

•	 Reunión en Valencia de los 
Miembros de la Comisión de 
Transportes y Logística.

16/01/19
•	 Conferencia en Valencia sobre 

“Historias alrededor de la cons-
trucción del Canal de Suez”, or-
ganizada por la Comisión de Ju-
bilados.

23/01/19
•	 Elecciones Representante Pro-

vincial de Castellón: Publicación 
de candidaturas.

24/01/19
•	 Elecciones Representante Pro-

vincial de Castellón: Impugna-
ción de candidaturas.

25/01/19
•	 Elecciones Representante Pro-

vincial de Castellón: Resolución 
de impugnaciones.

26/01/19
•	 Excursión de senderismo a Xo-

dos-Sant Miquel de Torrecelles 
– Castillo de Atzeneta.

28/01/19
•	 Elecciones Representante Pro-

vincial de Castellón: Proclama-
ción y publicación de candidatu-
ras.

28/01/19
•	 Elecciones Representante Pro-

vincial de Castellón: Envío de 
propaganda estándar I y propia 
del 29 al 31 de enero. 

•	 Elecciones Representante Pro-
vincial de Castellón: Campaña 
electoral del 29 de enero al 6 de 
febrero. 

•	 Reunión en Valencia de los 
miembros de la Junta Rectora de 
la Demarcación.

El Colegio de Ingenieros de Caminos 
instala un set de salud y seguridad 
con un desfibrilador

La sede en València del Colegio de Ingenieros de 
Caminos instala un set de salud y seguridad con un 
desfibrilador y las normas básicas de uso para preve-
nir cualquier contingencia. 

De este modo, y al tratarse de unas instalaciones 
donde se suele congregar, en ocasiones, un gran 
número de personas, se ha creído oportuno contar 
con un equipo autónomo de reanimación en aras de 
mejorar las condiciones de salud y seguridad.
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Actividades Lúdicas
De Chelva a Calles
Excursión 122

La Peña Cortada

Para finalizar el año natural, que no 
la temporada, el Club de Senderismo 
del Colegio realizó su excursión 122. 
Y como hacía mucho tiempo que no 
se visitaba con el Club (desde 2003), 
se decidió acercarnos a caminar en el 
entorno de uno de los enclaves más 
emblemáticos de la provincia de Va-
lencia, el acueducto de la Peña Corta-
da o Acueducto de La Serrada.

Nuestros estudios, nuestra profe-
sión es la de ingenieros de caminos, 
canales y puertos. En esta excursión 
odaremos caminos y veremos cana-
les. Unos caminos que trazaron otros 
ingenieros, posiblemente mejores 
que nosotros, aunque con menos 
medios, para llevar agua desde un 
azud del río Tuéjar hasta no se sabe 
bien dónde. Unos dicen que hasta 
Sagunto; bastante improbable; te-
nían mucha agua más cercana. Otros 
dicen que al antiguo poblado íbero 
de Edeta-Lauro, (Lliria), capital de la 
Edetania. También es poco probable, 
la sección del canal es mayor que la 
del acueducto de abastecimiento a 
Tarraco. También se comenta que 
servía para llevar agua a la llanura de 
Casinos. A falta de más datos, esta es 

la opción más verosímil, al menos has-
ta el momento.

Se construyó entre finales del siglo I y 
principios del siglo II d.C. Su longitud 
es de unos 28 kilómetros y discurre 
por los municipios de Tuéjar, Chelva, 
Calles y Domeño. Está considerado 
como el tercer acueducto más im-
portante de la Península Ibérica.

Y para recorrer una pequeña, ínfi-
ma, parte del mismo, salimos desde 
Chelva en dirección a Calles. Fue un 
paseo tranquilo, agradable. No había 
prisa, habíamos comenzado pronto a
andar y la excursión no era larga ni 
exigente. Pudimos saborear la inge-
niería romana que, con menos me-
dios que los actuales, supieron ex-
primir sus conocimientos y, sin duda, 
a sus esclavos. También disfrutamos 
del paisaje y probamos nuevas tec-
nologías, esta vez para inmortalizar la 
excursión. Y poco a poco recorrimos 
los túneles del canal, los senderos de 
la zona y la Rambla de Alcotas, una 
fantástica rambla, repleta de vege-
tación, encajonada entre paredes al 
principio. Siguiéndola llegamos a Ca-
lles, junto al río Tuéjar, justo antes de 

que se deje llevar hasta el embalse 
de Loriguilla.

Y desde ahí, en autobús, hasta el 
restaurante, donde dimos cuenta de 
unos gazpachos chelvanos, un poco 
más picantes de lo que hubiéramos 
deseado, pero en animada charla, 
como siempre.

Hasta la próxima excursión, que será 
el 26 de enero, desde Xodos hasta 
el Castell de Atzeneta, también per-
diendo cota. Nos os la perdáis, me-
rece la pena.
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Avance de formación

TECNOLOGÍAS DIGITALES

E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA

PATOLOGÍAS EN INFRAESTRUCTURAS

Máster

Cursos online

Inicio: Enero 2019

Fecha límite inscripciones: 04-01-19
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Prensa

Como venimos realizando desde principios de año, 
recordamos que la normativa vigente sobre la ley de 
Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en relación 
a la transcripcción y seguimiento de noticias de interés 
para nuestro colectivo, se considera una práctica 
regulada, pero esa misma labor de seguimiento 
de prensa no permite realizar una redifusión y 
transcripcción de la misma por los canales habituales.
Por todo ello, desde el CICCP CV, a partir de ahora 
y através de CANAL, realizaremos una lista de las 
noticias del mes que puedan ser de nuestro interés y 
que estarán a su disposición para su consulta en Sede 
Colegial.

13-12-18
INFORMACIÓN
"Dársena sur del Puerto", opinión de Juan José Mon-
zonís, ICCP.

16-12-18
LAS PROVINCIAS
Espíritu constructivo. José Luis Santa Isabel (ICCP), 
presidente de FECOVAL.

20-12-18
LAS PROVINCIAS
"Las bicis, como Atila". Opinión de Gonzalo Gómez 
Mataix, ICCP.

24-12-18
DIARIO DE SEVILLA
Jaime Palop, consejero delegado de EMASESA, nom-
brado ingeniero del año.

26-12-18
EL ECONOMISTA
Las ingenierías logran que INECO deje de ‘subastar’ 
contratos.

28-12-18
EL MUNDO CASTELLÓN
Los visados de obra nueva se duplican en cuatro años.

INFORMACIÓN
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