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Editorial

CANAL se presenta ante los colegiados alcanzado la cifra de 100 números. Una revista digital que surgió 
para repasar la actividad del mes y desde el Colegio ya se trabaja para actualizar los canales que conecten 
con nuestro público, adaptándonos a las posibilidades que ofrecen los nuevos dispositivos, la red y los 
hábitos de la mayoría de los destinatarios. Por eso, nos vamos a hacer de rogar y mantenemos la incógnita 
de los elementos que pronto pondremos en juego para mejorar la comunicación con todos vosotros. Hasta 
entonces, os dejamos con todo lo que ha dado de sí el mes de enero de 2019.

La Comisión de Movilidad volvió a reunirse el pa-
sado 9 de enero, tras el parón navideño, y ya está 
realizando sesiones de estudio de la nueva Orde-
nanza de Movilidad presentada por el Ayuntamien-
to de València, con el fin de efectuar alegaciones a 
la misma, en el caso de que sea necesario.

La Comisión de Transportes y Logística mantenía 
una nueva reunión el pasado 15 de enero y avan-
za en sus sesiones de estudio sobre planificación e 
inversión en servicios e infraestructuras, de manera 
que ésta se realice de manera más eficiente de lo 
que se viene haciendo hasta ahora.

Reunión de la Comisión de Movilidad

Reunión de la Comisión de Transportes
y Logística

09-01-XIX

15-01-XIX
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Por primera vez la comisión de Jubilados invitó a dar una 
charla a una escritora. Se trataba de María José Rivera, 
que además es catedrática de Matemáticas en el Poli-
técnico de València. En su intervención, explicó cómo 
fue la gestación del Canal de Suez como gran obra de 
ingeniería. Los obstáculos que encontró el comité en-
cargado del proyecto y los bonos de financiación que se 
distribuyeron por los diferentes países para su ejecución.

Los métodos constructivos iniciales y su desarrollo, así 
como las sucesivas ampliaciones de la sección del Canal 
fueron expuestas con gran profusión. Mostrando ade-
más mucha información gráfica de la época.

Finalmente comentó la parte política, donde los británicos 
que no querían hacer dicha obra, temiendo la influencia 
francesa en el extremo Oriente, por el paso hacia las In-
dias, finalmente se hicieron con la mayoría de las accio-
nes que les vendió Egipto, y así hasta su nacionalización.

En la velada posterior los asistentes pudieron departir 
con la escritora compartiendo un chocolate caliente con 
sus preceptivos churros.

Conferencia sobre el Canal de Suez
16-01-XIX
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Dentro del ciclo de actividades culturales que con tanto 
acierto organiza la Comisión de Jubilados del Colegio, el 
viernes 24 de enero, un numeroso y animoso grupo tuvo 
la ocasión de visitar dos interesantes exposiciones.

Por la mañana, acudían al Colegio del Arte Mayor de la 
Seda, edificio gótico recientemente restaurado que al-
berga un importante patrimonio. Allí pudieron ver bo-
cetos, cartonajes, espolines y distintos tejidos de seda, 
además de paneles, suelos y murales cerámicos de gran 
belleza. También vieron el obrador sedero con telares 
y utensilios del siglo XVIII, quedando admirados por la 
complejidad que supone el laborioso proceso que va 
desde la cría del gusano hasta la elaboración del magní-
fico tejido del espolín.

Previamente la guía fue explicando con detalle el largo 
camino de la llegada, en el siglo XV, de la manufactura 
de la seda a València que alcanzó  una sobresaliente impor-
tancia económica y social.  Actualmente València forma 
parte de la Ruta de la Seda.

Visita cultural de la Comisión de Jubilados por València
24-01-XIX

Tras un paréntesis dedicado a una amistosa comida en 
un local próximo, reanudaron la actividad visitando la 
exposición dedicada al arquitecto valenciano Francisco 
Javier Goerlich Lleó (1886-1972), sita en la Sala de Expo-
siciones del Ayuntamiento.

Esta vez, y dando un gran salto en el tiempo, contem-
plaron la gran obra que llevó a cabo Goerlich que, entre 
otras actividades, fue muchos años Arquitecto Mayor del 
Ayuntamiento. Con sus proyectos innovadores y refor-
mando zonas deterioradas transformó la ciudad de Va-
lencia.

Un conjunto de planos, fotografías y maquetas les dio 
idea de su gran obra. Un descendiente suyo, el abogado 
Andrés Goerlich, actualmente Presidente de la fundación 
Goerlich, les acompañó en todo el recorrido, explican-
do de un modo exhaustivo y ameno  el contenido de lo 
expuesto. La visita duró el tiempo máximo posible y los 
asistentes quedaron más que satisfechos. 
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Sorteo de la Designación de Peritos Terceros en procedimientos tributarios
29-01-XIX

El pasado 29 de enero, convocados por el Instituto Tri-
butario de Administración Tributaria, IVAT, Manuel Re-
yes, Secretario de la Demarcación, y Raimundo Lobregad, 
colaborador de la Delegación de Alicante, asistieron 
a los sorteos para la Designación de Peritos Terceros en 
procedimientos tributarios que se realizaron en Valencia 
y Alicante.

Las designaciones se efectuarán a partir del citado sor-
teo, por orden correlativo, teniendo en cuenta la natura-
leza de los bienes a valorar. Y tras proceder al sorteo, el 
resultado sería el siguiente:

En el caso del IVAT en Alicante, corresponde el inicio al 
perito: Antonio Patón Botella.
En el caso del IVAT en Valencia, corresponde el inicio al 
perito: José Jesús del Olmo Vico.
En el caso del IVAT en Castellón, corresponde el inicio a 
partir del primer apellido que comience por la letra ‘D’.

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

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

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 Colegio convoca los Premios 2019

La Demarcación de la Comunidad Valenciana del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos convoca los Premios  Ingeniero/Ingeniera Joven y 
Final de Carrera 2019.

La convocatoria del Premio Ingeniero/a Joven se 
abre desde el día 1 de febrero hasta el próximo 29 de 
marzo y tiene por objeto premiar la Trayectoria Pro-
fesional de jóvenes ingenieros/ingenieras. Podrán 
presentarse ingenieros de Caminos cuya edad, a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
sea menor o igual a 35 años.

Por otro lado, el Premio Final de Carrera tiene por 
objeto premiar la Trayectoria Académica de jóvenes 
ingenieros/ingenieras. Está dirigido a colegiados 
que hayan finalizado sus estudios en el año 2018.

Este Premio se configura dentro de los Convenios 
que el CICCP en la Demarcación de la Comunidad 
Valenciana tiene con la ETSICCP(UPV) y la EPS(UA).

Habrá un premiado por cada una de las dos Univer-
sidades.
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Sede Central actualiza sus sistemas informáticos

Proceso electoral abierto en Castellón

A partir de este mes de febrero, desde la Sede Central 
del Colegio, se ha realizado un importante cambio en 
los sistemas informáticos de gestión.

A partir de ahora y a través de la siguiente dirección 
http://tramites.ciccp.es, los colegiados podrán acceder 
tanto a su ficha colegial como a los trámites que antes 
se hacían en la página antigua (tramitar los visados o 
solicitar certificados de colegiación, ver sus facturas,  
etc…)

Se ha creado una web intuitiva para estos servicios y 
poco a poco se irán habilitando servicios.

Se incluye en este enlace pequeño tutorial del módulo 
de solicitud de un visado. (Pincha aquí)

IMPORTANTE: Ya no se debe incluir la Hoja de Fir-

mas en los pdf de los documentos a visar, no es ne-
cesario con el nuevo sistema y además da problemas. 
Por ejemplo, en muchas ocasiones se pone la fecha 
después de firmar y los actuales sistemas de compro-
bación de firma detectan una modificación del docu-
mento y no lo dan por válido.

Sabemos que hay 'problemillas' de funcionamiento. 
Si os encontráis alguno, por favor, poneos en contac-
to con la Demarcación de Valencia para que podamos 
trasladarlo a Sede Central.

Muchas gracias por vuestra paciencia.

Web sede central: http://www3.ciccp.es/
Web Comunidad Valenciana: http://valencia.es/

Dado que en las pasadas Elecciones efectuadas el día 
11 de abril de 2018 no se cubrió el puesto de Repre-
sentante Provincial en Castellón, se ha convocado una 
nueva Elección a dicha plaza.

De acuerdo con el Reglamento Electoral vigente, 
la Mesa Electoral de la Demarcación será la que se 
constituyó para las últimas elecciones, cuyo proceso 
finalizaba en abril de 2018.

De acuerdo con el apartado h, del artículo 12, del Re-
glamento Electoral del Colegio, esta elección se efec-
tuará con arreglo al calendario electoral, con plazos 
reducidos fijados por la Mesa Electoral de la Demar-
cación, que se puede consultar en la web de la De-
marcación, en este vínculo.

Estas elecciones se desarrollarán según el nuevo RE-
GLAMENTO ELECTORAL, en vigor desde el 15 de di-
ciembre de 2017 y que presenta dos modificaciones:

1) La remisión por el Colegio de sobres, papeletas y 
propaganda electoral sólo se hará a los Colegiados que 
lo soliciten expresamente. (Según el calendario elec-
toral, la petición expresa por los colegiados que lo 
deseen, por escrito a la Mesa Electoral, de envío por 
medios postales de papeletas, sobres y propaganda 
estándar será del 15 al 21 de enero de 2019). 

2) El voto electrónico se podrá realizar, además de 
desde ordenadores, también desde dispositivos mó-
viles (tabletas y teléfonos). La votación presencial se 
efectuará en las oficinas provinciales de la Demarca-
ción en Castellón, en C/ Poeta Verdaguer, 1 Entresue-
lo. 12002 Castellón, el día 8 de febrero de 2019 desde 
las 9,30 horas hasta las 11,30 horas. A continuación 
se efectuará el recuento de los votos emitidos, pre-
senciales y electrónicos, dado que no se ha solicitado 
ningún voto por correo, y se proclamará el candidato 
elegido.

Tras resolver las posibles impugnaciones, la toma de 
posesión del nuevo Representante Provincial de Cas-
tellón tendrá lugar el 18 de febrero.

http://tramites.ciccp.es
http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/visados/MANUAL_GESCOL/visados%20Gescol.rar
http://www3.ciccp.es/
http://valencia.ciccp.es
http://www2.ciccp.es/index.php/inicio-valencia
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08/01/2019
•	 El pasado 8 de enero, el Secretario de 

la Demarcación impartió a los alum-
nos del máster de Caminos de la UPV 
una charla sobre aspectos impor-
tantes de nuestra profesión como, 
por ejemplo, la profesión reglada, la 
colegiación obligatoria, el Colegio, la 
precolegiación, competencias, etc., 
dentro del marco de colaboración 
entre el Colegio y las Escuelas.

09/01/2019
•	 Asistencia de Manuel Reyes, Secreta-

rio de la Demarcación, a la Sede de 
Alicante.

•	 Reunión en Valencia de los Miembros 
de la Comisión de Movilidad.

10/01/2019
•	 Reunión en Valencia de los compañe-

ros jubilados.

15/01/2019
•	 Asistencia del Secretario a Sede Cen-

tral a la reunión del Grupo GT4 Acre-
ditación y Certificación Profesional.

•	 Elecciones Representante Provincial 
de Castellón: Del 15 al 21 de enero, 
presentación de candidaturas y pro-
paganda estándar I.

•	 Reunión en Valencia de los Miembros 
de la Comisión de Transportes y Lo-
gística.

16/01/2019
•	 Conferencia en Valencia sobre “His-

torias alrededor de la construcción 
del Canal de Suez”, organizada por la 
Comisión de Jubilados, con posterior 
merienda de chocolate con churros 
en el Colegio.

•	 Asistencia de Federico Bonet al Acto 
de entrega del Título de Colegiado de 
Honor a Fernando Sáez Ridruejo, ce-
lebrado en Sede Central.

17/01/2019
•	 Reunión del Secretario de la Demar-

cación con el Secretario Autonómico 
de Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio, para tratar 
temas de interés para la profesión so-
bre colegiación obligatoria y visado.

18/01/2019
•	 Asistencia del Decano al Desayuno 

informativo del “Fórum Europa. Tri-

buna Mediterránea” con don Javier 
Moliner, Presidente de la Diputación 
de Castellón.

23/01/2019
•	 Elecciones Representante Provincial 

de Castellón: Publicación de candi-
daturas.

•	 Reunión en Valencia de los compañe-
ros jubilados.

•	 Asistencia del Secretario a Sede Cen-
tral a la reunión del Grupo GT4 Acre-
ditación y Certificación Profesional.

•	 Asistencia de Andrés Rico a la reu-
nión de la Junta Directiva de PROA 
en Alicante.

24/01/2019
•	 Elecciones Representante Provincial 

de Castellón: Impugnación de candi-
daturas.

•	 Asistencia del Decano a la Sesión In-
augural del Proyecto de Oficinas de 
Transformación Digital, organizada 
por el Colegio de Ingenieros Indus-
triales.

•	 Reunión de Andrés Rico con el Di-
rector Comercial de Información TV, 
para tratar asuntos de comunicación 
colegial.

25/01/2019
•	 Visita de los compañeros jubilados 

a la exposición sobre el Arquitecto 
Goerlich y al Colegio Mayor de la 
Seda. Posteriormente se celebra una 
comida.

•	 Elecciones Representante Provincial 
de Castellón: Resolución de impug-
naciones.

26/01/2019
•	 Excursión de senderismo a Xodos-

Sant Miquel-Castell de Atzeneta.

28/01/2019
•	 Elecciones Representante Provincial 

de Castellón: Proclamación y publica-
ción de candidaturas.

•	 Asistencia de Raimundo Lobregad al 
Acto de Santo Tomás de Aquino en 
el Paraninfo de la Universidad de Ali-
cante.

•	 Asistencia del Representante Provin-
cial de Alicante a la Jornada “Edificios 
de consumo casi nulo (nZEB): Un reto 
para 2020."

29/01/2019
•	 Elecciones Representante Provincial 

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

•	 Elecciones Representante Provincial 
de Castellón: Campaña electoral del 
29 de enero al 6 de febrero.

•	 Asistencia de Manuel Reyes, Secreta-
rio de la Demarcación de la C.V y de 
Raimundo Lobregad, colaborador de 
la Delegación de Alicante, al sorteo 
en Valencia y Alicante, respectiva-
mente de la Designación de Peritos 
Terceros en procedimientos tributa-
rios. 

•	 Reunión en Valencia de los miembros 
de la Junta Rectora de la Demarca-
ción.

•	 Reunión en Valencia de los miembros 
de la Comisión de Jovenes.

30/01/2019
•	 Asistencia de Carlos Barat, Vocal de 

la Junta Rectora de la Demarcación, 
a la reunión de la Comisión Territorial 
de Urbanismo de Valencia.

•	 Asistencia de Andrés Rico a la Jor-
nada “Nuevos modelos de negocio: 
Presencia internet. Comercio electró-
nico. Redes Sociales" organizado por 
el Colegio de Ingenieros Industriales 
de Alicante.

31/01/2019
•	 Visita del Secretario de la Demarca-

ción al Director General del Agua de 
la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y De-
sarrollo Rural, para tratar temas de 
interés para la profesión sobre cole-
giación obligatoria y visado.

•	 Visita del Decano y el Secretario de 
la Demarcación al Subsecretario de 
Conselleria de Vivienda, Obras Públi-
cas y Vertebración del Territorio, para 
tratar temas de interés para la profe-
sión sobre colegiación obligatoria y 
visado. 

•	 Visita guiada de los compañeros ju-
bilados,  en el Centro Cultural Ban-
caja, sobre una muestra de Picasso, 
el escultor Alfaro y cuadros sobre la 
expulsión de los moriscos. Posterior-
mente cena de picoteo.
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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.

9
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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 presentados durante el mes de enero

Biblioteca

UNIVERSIDAD	MIGUEL	HERNÁNDEZ	DE	ELCHE

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convocan pruebas selectivas de 
acceso al grupo A, subgrupo A2, sector administración especial, escala técnica media, con denominación técnico o técnica medios de in-
fraestructuras, mediante el sistema de concurso-oposición. Referencia 2751/18. [2018/11066].

AYUNTAMIENTO	DE	JÁVEA

Redacción de los proyectos básico y de ejecución, y proyecto para la autorización ambiental para la construcción de una nueva edificación 
para albergar la piscina municipal. 
DESESTIMADO

ANUARI ESTADISTIC DE LA CIUTAT DE VALÉNCIA 2018. 
Autor: AYUNTAMIENTO DE VALÉNCIA

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 enero se han tramitado un total de 36 expedientes nuevos de Valencia y 11 de Alicante.

En enero se han tramitado un total de 2 expedientes en Valencia.
Por parte de la Sede Central del Colegio, se ha dado de alta 7 colegiados en la Comunidad Valenciana, 6 corres-
pondientes a Valencia y 1 a Alicante.

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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01/02/19
•	 Elecciones Representante Pro-

vincial de Castellón: Del 1 al 6 de 
febrero, entrega de propaganda 
estándar II. Envío de propagan-
da estándar II y propia. Continúa 
campaña electoral. Voto electró-
nico, voto anticipado y voto por 
correo postal.

•	 Reunión de la Comisión Territo-
rial de Urbanismo de Castellón.

•	 Asistencia al Acto de identifica-
ción de propuesta ganadora del 
Concurso Internacional de Ideas 
del Corredor Litoral de Alicante.

04/02/19
•	 Comienzo del Curso online Au-

torización Ambiental, y otras Li-
cencias.

•	 Asistencia del Representante 
Provincial de Alicante a la Jorna-
da EU Industry Week en la Cá-
mara de Comercio de Alicante.

06/02/19
•	 Reunión en Valencia de los 

miembros de la Comisión de Mo-
vilidad.

07/02/19
•	 Elecciones Representante Pro-

vincial de Castellón: Día de re-
flexión.

•	 Reunión en Valencia de los com-

pañeros jubilados.
•	 Asistencia de Andrés Rico a la 

Gala de celebración del 75 ani-
versario del Colegio de Media-
dores de Seguros de Alicante.

08/02/19
•	 Elecciones Representante Pro-

vincial de Castellón: Votación 
presencial, escrutinio y procla-
mación.

11/02/19
•	 Elecciones Representante Pro-

vincial de Castellón: Plazo de im-
pugnación del resultado, del 11 
al 13 de febrero.

13/02/19
•	 Comienzo del Ciclo Técnica de 

Búsqueda de Empleo: Los cami-
nos de la empleabilidad, que se 
celebrará los días 13, 20, 27 de 
febrero y 6 y 13 de marzo en Va-
lencia.

•	 Asistencia de los compañeros ju-
bilados al Teatro Olymplia: Obra 
de teatro “Todas las noches de 
un día” con posterior cena de pi-
coteo.

14/02/19
•	 Elecciones Representante Pro-

vincial de Castellón: 14 y 15 de 
febrero. Resolución, en su caso, 

de impugnación y proclamación 
definitiva de candidatos elegi-
dos.

16/02/19
•	 Excursión de Senderismo a “Ru-

tas Tres Miradores Tárbena” en 
Alicante.

18/02/19
•	 Elecciones Representante Pro-

vincial de Castellón: Toma de 
posesión.

•	 Inauguración de la Semana de 
la Ingeniería Civil y Medio Am-
biente (SICMA 2019), en la que 
el Colegio participa con un panel 
expositor.

21/02/19
•	 Visita a las instalaciones del Co-

legio en Valencia, de alumnos de 
la ETSICCP UPV, con motivo de 
la Semana de la Ingeniería Civil y 
Medio Ambiente (SICMA 2019).

27/02/19
•	 Reunión en Valencia de los 

miembros de la Junta Rectora de 
la Demarcación.

Su publicidad puede ir aquí
Para información y contratación de espacios.

Tel.: 96 352 69 61   valencia@ciccp.es
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Actividades Lúdicas
De Xodos al Castell d’Atzeneta, por Sant 
Miquel de les Torrocelles

Castellón

“A la sombra del Penyagolosa”

En la revista del colegio del mes de 
mayo del pasado año, la crónica del 
club de senderismo ya adelantaba 
nuestra intención de realizar el des-
censo del “Cami dels Pelegrins de les 
Useres”, desde Xodos a la ermita 
castillo de sant Miquel de les Torro-
celles, en la comarca del Alcalatén en 
tierras de Castellón.

Y hemos cumplido. En esta ocasión un 
nutrido grupo de odositas, cercano a 
la cuarentena, se citó a la hora y lugar 
convenidos con puntualidad británica, 
lo que estuvo muy bien dada la distan-
cia a recorrer hasta Xodos, no sin antes 
efectuar la parada reglamentaria para 
el café y demás necesidades no pre-
vistas en el restaurante Casa Ramón, 
de Atzeneta el Maestrat, que después 
sería nuestro destino final para la me-
recida comida. Era cosa de las nueve y 
media y daba gusto observar la mesa 
de parroquianos dispuestos para el 
“esmorzaret”, tanto que hubo quién 
propuso invertir los tiempos y comen-
zar por aquí.

Ya en Xodos, sobre las 10 y veinte de 
una mañana espectacular por clima-
tología, luminosidad y ausencia de 
viento, iniciamos la subida desde la 
carretera de acceso a la población y 
en los arcos medievales, a modo de 
humilladero, posamos para la poste-
ridad, dando comienzo a la excursión 
propiamente dicha. Atravesando el 
último arco ojival y caminando en 
zigzag descendimos hasta la plana 
por calles llenas de encanto y por la 
senda ancestral de los peregrinos, has-
ta llegar al “peiró” que marca la con-
fluencia de rutas medievales.

Y nos encontramos con un rebaño 
de vacas odositas que, menos mal, 
seguían una ruta diferente a la nues-
tra. Nuestro caminar se dirigía por 
una pista recientemente allanada, 
junto a la rambla, al inicio de la subida 
a la Lloma Bernat por su cara norte, 
no tan espectacular como la sur que 
luego detallaremos, pero con una ve-
getación en plenitud de pinos y sabi-
nas negrales, así como abetos y algu-
na sabina albar en la parte de mayor 
altitud, cercana a los 1.000 metros, 

siempre a la sombra del Penyagolo-
sa, el “gegant de pedra”, que nos vigi-
laba desde nuestra llegada a Xodos.

En el alto, muy cerca de la cumbre 
de la Lloma Bernat y del paso del 
contador, pasadas las doce del me-
diodía nos aprestamos a devorar las 
vituallas preparadas al efecto, que 
aunque no podían competir con las 
que vimos en el café matutino, sa-
bían a gloria después del esfuerzo 
realizado. Y así, debidamente almor-
zados continuamos la marcha, ya de 
descenso, un largo descenso, hacia 
la ermita castillo de sant Miquel de les 
Torrocelles, perdiendo la referencia 
de la montaña mágica para el resto 
de la excursión.

La cara sur de la Lloma Bernat tie-
ne una bajada espectacular, por un 
camino de herradura perfectamente 
trazado, desde donde pudimos ad-
mirar unas vistas extraordinarias de 
las comarcas del litoral de Castelló y 
un mar mediterráneo rutilante, gra-
cias a la bondad del día y la ausencia 
de nubes. El paisaje comenzó a po-

Excursión 123
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blarse de carrascas en las zonas más 
expuestas al sol, y seguimos viendo 
infinidad de sabinas y pinos casi has-
ta sant Miquel. Una vez descendida 
la peña, el terreno se tornó menos 
áspero para el caminar y comenzó la 
sucesión de “massos” y las primeras 
plantaciones de almendros en plena 
floración. En total descendimos cer-
ca de 500 metros desde el alto hasta 
sant Miquel, la ermita castillo donde 
los peregrinos de les Useres, co-
men al subir y bajar a sant Joan, en 
su romería anual, el último viernes 
de abril. Nosotros ingresamos por 
el portal noroeste y allí nos reagru-
pamos, amenizados con el vuelo del 
dron odosita Marcus.

Ya solo nos quedaba menos de una 
hora hasta nuestro destino, el Castell 
d’Atzeneta, donde nos esperaba el 
bus. Así que, sin mayor dilación, de-
bidamente contados por el grupo de 
previas, iniciamos el descenso hacia 
el barranco de sant Miquel, descenso 
de unos 100 metros de altitud, has-

ta cruzar el mencionado barranco. 
Aquí giramos a la izquierda, aban-
donando el GR 33, y entre umbrías, 
con matas de boj, y solanas, la pista 
nos condujo a destino, atravesando 
“massos”, como el de la pallissera, pa-
redes de “pedra seca” y muchos más 
almendros. Debemos anotar que el 
descenso desde la ermita castillo al 
barranco, es también una senda de 
herradura y uno de los tramos más 
hermosos, pero también penosos, 
del recorrido, por su desnivel.

Debidamente acomodados en el 
bus, este nos condujo prestamente 
a la vecina localidad de Atzeneta del 
Maestrat, donde hacia las 15, 30 ho-
ras ingresábamos en el comedor de 
casa Ramón, acuciados por la sed y la 
necesidad de birra y demás líquidos. 
La comida, de raciones generosas 
y gastronomía ancestral, a base de 
olleta, tombet de cordero, parrilla-
da, pollo a la brasa, etc, entre otras 
nimiedades, finalizó con flan casero, 
cuajada, y los cafés, carajillos y “cre-

maets com cal” que nos facilitaron 
una vuelta a casa muy cómoda y dur-
miente. Sobre las 17,30 inició el bus 
el camino hasta dejarnos, pasadas las 
diecinueve horas, junto a Mestalla, 
en día de partido. Los avatares sufri-
dos por los compañeros que aparca-
ron junto al estadio darían para otra 
crónica, pero no del club de senderismo.

CONTINUACIÓN
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Avance de formación

http://www2.ciccp.es/images/Archivos_PDF/Delegaciones/Valencia/formacion/2019/caminos_empleabilidad_redes2.jpg
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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.

03-01-19
CINCO DÍAS
Las ingenierías urgen una reforma legal para reactivar 
12.000 millones en obra hidráulica.

03-01-19
LAS PROVINCIAS
Las infraestructuras no son una opción sino un ejerci-
cio de responsabilidad.

14-01-19
EL ECONOMISTA
Las ingenierías suben de nuevo los ingresos, pero solo 
por el exterior.

15-01-19
CINCO DÍAS
El AVE cede protagonismo al tren convencional y la 
conservación de carreteras.

INFORMACIÓN

01-02-19
ESPECIAL LAS PROVINCIAS SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES

Qué ofrece el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Fecha: 01/02/2019 Tema: COICCP Página: 77
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