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Editorial

Actualidad

La Comisión de Jubilados visita Bocairent y Agres
01-03-XVIII

Una buena representación de la Comisión de Ju-
bilados visitaba el pasado 1 de marzo las pobla-
ciones de Bocairent y Agres. Con el apoyo de una 
guía local comenzaron la visita en la Plaza Mayor 
de Bocairent y pasearon por la trama urbana has-
ta ‘les Covetes del Colomer’.
Las cuevas parece ser que formaban parte de las 
costumbres de las tribus bereberes del norte de 
África y que se dejaron de utilizar a partir de la 
llegada de las tropas de Jaume I en 1245.
Acto seguido se visitó el pou de San Vicent y la 
Cava de Sant Blai (depósito de almacenamiento
de nieve para producir hielo y que era utilizado 
fundamentalmente en la fabricación de hela-
dos). Ya de vuelta a Plaza Mayor visitaron tam-
bién ‘les Covetes dels Moros’.
Caminando se llegó a la Plaza de Toros. Está da-

tada en 1843, siendo la más antigua de la Co-
munidad Valenciana. Su graderío esta socavado 
en piedra y parece que su construcción estuvo 
financiada por la burguesía local, para ocupar a 
los parados causados por la crisis de la industria 
textil.
Después de comer en el restaurante Mariola en 
Agres, visitaron el Santuario de la Virgen. Cons-
truido sobre los restos de un antiguo castillo es 
lugar de peregrinación de las gentes del sur de 
la Comunidad. Consta de dos naves a las que 
se accede a través de una amplia escalera. Fue 
convento franciscano hasta mediados del S. XIX.
Finalmente de vuelta, parada un momento en el 
monumento al carro, sito en Muro de Alcoy y de 
ahí hacia Valencia.

La actividad colegial correspondiente al mes de marzo mantiene una agenda intensa en materia de 
formación, como el curso de Jefe de Obra realizado en Alicante o el taller de Empleabilidad en Valen-
cia, que llega a su ecuador y ha contado con dos nuevas sesiones. También continúan su actividad las 
comisiones de jubilados o de movilidad. Y justo en los últimos días de marzo se ha cerrado el plazo 
para la presentación de candidaturas a los Premios Ingeniero/a Joven y Final de Carrera, ahora ya 
corresponde al Jurado y la Junta Rectora determinar los premiados este año.
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Curso de Jefe de Obra en Alicante
01-03-XVIII

Alicante ha acogido los días 1, 8 y 15 de mar-
zo una nueva edición del curso de Jefe de Obra 
donde se han podido repasar todas las funciones 
que asume este perfil profesional que estudia el 
proyecto, planifica las diferentes fases de su de-
sarrollo, coordina a los equipos de trabajo que 
intervienen en ella y gestiona la subcontratación 
de los capítulos y unidades que se requieran. 
Además de informar periódicamente a la direc-
ción de obra y a la constructora para la que tra-
baja sobre el estado de la obra.

Sin duda, el Jefe de Obra es una figura funda-
mental dentro del proceso construcción y ejecu-
ción de un proyecto.

El curso se ha dividido por módulos y se han abor-
dado en profundidad cuestiones como la organi-
zación interna de una constructora, el comienzo 
de una obra y su estudio previo, la organización y 

ejecución en el periodo de obra, así como el final 
de obra, el control económico y su recepción.

Todo el curso ha contado con ponentes profesio-
nales presentes en el sector (abogados, licencia-
dos en dirección de empresas, ICCP e ITOP, entre 
otros, además de que algunos de ellos son o han 
ejercido como jefes de obra).

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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Reunión de la comisión de Movilidad

Nuevas sesiones en marzo del Taller de Empleo

07-03-XVIII

07-03-XVIII

La comisión de Movilidad se reunía el pasado 7 de 
marzo y retomaba su trabajo de puesta en común 
sobre las cuestiones de interés en este campo y que 
en algunos casos son de actualidad y forman parte 
del debate mediático, político y que se traslada a 
la calle. Cuestiones como las plazas de València, el 
carril bici, el transporte público y el cambio de lí-
neas en la EMT o el desmontaje de las pasarelas de 
la avenida del Cid, entre otros aspectos centraron el 
debate en esta última sesión.

El Ciclo Formativo sobre Técnicas de Búsqueda de 
Empleo, bajo el título: ‘Los Caminos de la Emplea-
bilidad’ ha celebrado en el mes de marzo dos nue-
vas sesiones. El 7 de marzo, el taller estuvo centra-
do en las salidas profesionales para los ingenieros 
de Caminos y, además, contó con la participación 
de dos jóvenes ICCP. Por un lado, estuvo en el taller 
Octavio Molines, funcionario de carrera de la Gene-
ralitat Valenciana, en la Conselleria de Infraestruc-
turas, Territorio y Medio Ambiente y por videocon-
ferencia entró, posteriormente, Víctor Khodayar, 
que desarrolla su actividad para organismos inter-
nacionales. Ambos dieron pautas de lo que supone 
opositar para obtener una plaza en la administra-
ción, en el caso de Octavio Molines o la vocación in-
ternacional en el caso de Víctor Khodayar, que tiene 
fijada su residencia en Copenhague (Dinamarca) y 
aportó consejos para aquellos que apuesten por la 
internacionalización.

La siguiente sesión de este taller tuvo lugar el 21 de 
marzo y se centró en ‘los secretos de la búsqueda 
de empleo’. Tras las parte teórico práctica, los asis-
tentes también tuvieron la ocasión de escuchar el 
testimonio de otros compañeros profesionales que,
a lo largo de todo este ciclo, se acercan, de ma-
nera desinteresada, a compartir sus experiencias 
con los asistentes al taller. Así pues, el pasado 21 de 
marzo, se acercó hasta el Colegio, José Luís Santa 
Isabel, ICCP, con una dilatada trayectoria en el ám-
bito empresarial y actual presidente de FECOVAL, 
Federación de Empresas de la Comunitat Valenciana 
Contratistas de Obras de la Administración. En su in-
tervención repasó sus comienzos en el mercado la-
boral y destacó la importancia de los contactos y las
habilidades sociales como complemento decisivo a 
la hora de crecer profesionalmente.
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Conferencia sobre el agua en el área metropolitana de València
13-03-XVIII

El 13 de marzo, organizada por la comisión de Ju-
bilados, en la sede del Colegio en València, tenía 
lugar la conferencia: ‘Algunas reflexiones sobre los 
problemas del agua en el entorno de València’, a 
cargo Juan Marco Segura, Doctor ICCP, Catedrático 
del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio 
Ambiente UPV.
La conferencia se centró en el estado actual del 
aprovechamiento del agua en nuestro entorno. Co-
menzaron sus reflexiones hablando de la Albufera, 
que en sus inicios era de agua salada y ocupaba el 
litoral entre Pinedo y Cullera. Comentó que su cota 
eran 30 cm., sobre el nivel del mar y que si el cam-
bio climático elevara la altura del Mediterráneo nos 
enfrentaríamos a un grave problema.
También comentó durante su exposición que, de los 
tres grandes acuíferos de la provincia de Valencia, 
el más próximo a nuestra ciudad está confinado en 
una zona de gravas, por tanto, con palmarias posibi-
lidades de extracción y retroalimentación.
En referencia a las acequias que gobierna el Tribu-
nal de las Aguas hizo mención a los derechos de los 
regantes, algunos, incluso, se remontan a la época 
de Jaime I, siendo difíciles de actualizar, a pesar de 
la disminución de la superficie de cultivos agrícolas.
Respecto a los consumos, los cifró en 220 litros/per-
sona día, cantidad que ha permanecido constante 

en los últimos años, debido en parte a que las in-
dustrias han economizado el agua en su eficiencia 
de producción, al riego por goteo y también han in-
fluido las mejoras en las pérdidas en los conductos.
Propuso para un futuro la creación de redes separa-
tivas para las aguas obtenidas de pozos, sin depurar, 
para usos que no necesiten potabilización.
El turno de preguntas resultó muy interesante, pues 
entre los asistentes había compañeros que habían 
diseñado, construido o distribuido los recursos hídri-
cos precisamente en nuestra ciudad.
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Unión Profesional Valencia reúne a los responsables de comunicación de los 
colegios profesionales.21-03-XVIII

El 21 de marzo, desde Unión Profesional Valencia 
se convocaba a todos los responsables de prensa 
de los Colegios Profesionales, presentes en esta 
organización, con la intención de estrechar re-
laciones, mejorar la comunicación interna entre 
colectivos y definir una estrategia común que 
permita dar a conocer la función de Unión Profe-
sional y ganar en visibilidad entre sus asociados.

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

Tel.: 96 352 69 61   valencia@ciccp.es

El pasado 29 de marzo expiraba el plazo para presen-
tar las candidaturas a la XIª edición de los Premios 
de nuestra Demarcación en sus dos categorías: Pre-
mio Ingeniero/a Joven y Premio Final de Carrera. Y 
nos complace comunicar que este año la competen-
cia será numerosa, ya que en la categoría de Final 

de Carrera se han presentado siete candidaturas de 
egresados en la Escuela de Valencia y nueve candi-
daturas en la correspondiente a Ingeniero/a Joven.
Así que, a finales de abril, llegará el turno del Jurado 
para decidir de entre todos los presentados quien se 
alza con el premio en cada una de las dos categorías.

Cerrado el plazo de presentación de candidaturas para los Premios 2018
13-03-XVIII
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Desde la Comisión de Jubilados nos remiten la cróni-
ca de su última visita cultural:

El 21 de marzo último la Comisión de Jubilados del 
Colegio de Valencia realizó una visita doble: a la 
Casa Museo del pintor José Benlliure y a la exposi-
ción de Joan Miró “Orden y desorden”, instalada en 
el IVAM.

Hace unas semanas realizamos otra visita doble: las 
exposiciones “Un jardin per a pintar”, cuadros de 
Sorolla, y “Una visió personal”, de Manolo Valdés, 
instaladas ambas en la sede de la Fundación Bankia. 
De esta forma hemos podido visionar y contrastar la 
obra de dos pintores que podríamos considerar clá-
sicos, de finales del siglo XIX y principios del XX, y 
de otros dos rompedores en su momento (segunda 
mitad del XX, Miró; último tercio del XX y principios 
del XXI, Valdés). Pero dejemos los detalles técnicos 
para los especialistas y para el gusto de cada cual.

La casa museo de Benlliure es la típica casa burguesa 
de finales del XIX, situada a orillas del río, con tres 
plantas, jardín y un pabellón con el estudio del pin-
tor. Está completamente amueblada con alfombras 
y tapices de la época. De sus paredes cuelgan cua-
dros de los miembros de la familia, José Benlliure 
Gil, el patriarca, de su hijo José “Peppino” Benlliure 
Ortiz y del hermano del primero, el magnífico escul-
tor Mariano Benlluire Gil, del cual pudimos contem-
plar, aparte de la esculturas existentes en la casa, la 
fuente de la plaza del Carmen, camino del restau-
rante donde ibamos a comer.

El jardín es una mezcla de romántico y andalusí, 
con árboles de sombra y azulejos. Al final del mismo 
se encuentra el pabellón estudio, de amplias cris-
taleras y amueblado con todos los instrumentos de 
pintor, gran caballete incluido.

Es de destacar las numerosas y variadas colecciones 
que el pintor atesoraba en la casa: entre otros, cua-
dros de Sorolla, Muñoz Degrain y Rusiñol, piezas ar-
queológicas, cerámicas, trajes típicos, etc.

Para comentar la segunda exposición, Joan Miró en 
el IVAM, se puede recurrir a lo dicho por José Miguel 
G. Cortés, director del IVAM: “La obra de Joan Miró 
está viva. Y él sigue vivo a través de ella”. Esta expo-
sición muestra a través de 200 obras entre pinturas, 
dibujos, cerámicas, carteles y piezas vinculadas con 
las artes escénicas y con la arquitectura, que se tra-
ta de un artista contemporáneo en plena vigencia.

Llama la atención la diversidad de técnicas emplea-
das en su variada y extensa obra, de la que se ex-
pone una antología. Y que a los ochenta años seguía 
experimentando. De ahí el lema de la exposición, 
Miró, orden y desorden: los ingentes deseos de expe-
rimentación que vivió a lo largo de su trayectoria vi-
tal, hasta llegar a piezas de la extrema radicalidad: 
las telas cortadas o quemadas.

La “dureza” de las visitas las compensamos con una 
agradable y amena comida en la que, entre otras 
conversaciones, se discutió sobre las pinturas “clá-
sica” y “moderna” y sobre aquellas que acabábamos 
de contemplar.

Visita a la Casa Museo de Jose Benlliure y a la exposición de Joan Miró
21-03-XVIII
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Agenda marzo 2018

01/03/2018
• Visita organizada de los com-
pañeros jubilados a Bocairent y 
Agres.

• Dentro de la Semana de la In-
geniería Civil se organiza una 
visita de los alumnos de la 
E.T.S.I.C.C.P. al Colegio en Va-
lencia.

• Comienzo en Alicante el Curso 
de Jefe de Obra que tendrá lu-
gar los días 1, 8 y 15 de marzo.

02/03/2018
• Elecciones 2018: Impugnación 
de candidaturas (del 2 al 6 de 
marzo)

05-06/03/2018
• Asistencia del Decano a la re-
unión convocada por el Comité 
de Expertos en relación al Con-
curso de Ideas para la Regene-
ración Urbana del entorno de la 
Plaza de Ciudad de Brujas, Lon-
ja de la Seda, Mercado Central 
e Iglesia de los Santos Juanes.

06/03/2018
• Asistencia de Carmen Monzonís 
a la reunión de Secretarios con-
vocada en Sede Central. 

• Asistencia de Raquel Pastor, 
miembro de la Comisión de Mo-
vilidad de la Demarcación a la 
Mesa Temática sobre infraes-
tructuras, movilidad y energía, 
organizada por Consellería, en 
relación al Plan de Acción Terri-
torial.

• Asistencia de Andrés Rico a la 
Mesa de la Ingeniería de Alican-
te en el COGITIA. 

07/03/2018
• Elecciones 2018: Resolución de 
impugnaciones (7 y 8 de marzo)

• Asistencia de Carmen Monzonís 
a la II Jornada de Mujer, Cien-
cia y Empresa organizada por la 
Fundación Premio Rey Jaime I.

• Ciclo Formativo Técnica de 
Búsqueda de Empleo. Sesión 2: 
Creando Caminos – salidas pro-
fesionales del ingeniero de ca-

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

08/03/2018
• Reunión de compañeros jubila-
dos en Valencia, a la que asiste 
el Decano como invitado.

09/03/2018
• Elecciones 2018: Proclamación 
y publicación de candidaturas.

• Asistencia a la reunión de tra-
bajo relacionada con el Progra-
ma Estratègic per a la millora 
de la Mobilitat, infraestructures 
i el transport de la Comunitat 
Valenciana.

12/03/2018
• Elecciones 2018: Envío de pro-
paganda electrónica y postal so-
licitada estándar I y propia. (del 
12 al 16 de marzo).

21/03/2018
• Visita de los compañeros jubi-
lados a la Casa Museo del pintor 
José Benlliure y a la exposición 
de Joan Miró.

• Asistencia de nuestro gabinete 
de prensa a la reunión convo-
cada por la Unión Profesional 
sobre proyecto comunicación/
redes sociales.

• Ciclo Formativo Técnica de Bús-
queda de Empleo. Sesión 3: Los 
secretos de la búsqueda de em-
pleo.

22/03/2018
• Asistencia del Decano a la reu-
nión del Consejo General, con-
vocada por Sede Central.

• Reunión en Valencia de los com-
pañeros jubilados.

• Asistencia de la Vicedecana al 
Debate sobre “Las necesidades 
de infraestructuras en la Comu-
nidad Valenciana” organizado 
con motivo del 50 aniversario 
de la E.T.S.I.C.C.P y en el que 
participan varios Ingenieros de 
Caminos.

• Asistencia de Andrés Rico a la 
Jornada del día Mundial del 
Agua, organizada por FECORE-
VA.

• Asistencia de Andrés Rico a la 
Mesa Redonda “La cementera 
de San Vicente y el potencial 
del patrimonio industrial”, invi-
tado por el CTAA.

24/03/2018
• Excursión de senderismo al Cas-
tellet de Castell de Castells.

26/03/2018
• Reunión en Valencia de los 
miembros de la Junta Rectora 
de la Demarcación.

27/03/2018
• Asistencia de Carmen Monzo-
nís a la reunión, enmarcada en 
los actos del 50 aniversario de 
la Escuela de Caminos, con el 
objeto de organizar actividades 
dentro del ciclo “Mujer e Inge-
niería Civil”.

• Asistencia de Andrés Rico a la 
Presentación del Plan de Acción 
Territorial del Área Funcional de 
Alicante y Elche (PATAE).

28/03/2018
• Reunión en el Colegio, del De-
cano con los Decanos de otros 
Colegios Profesionales, en rela-
ción con el visado de proyectos 
del Plan de Servicios y Obras 
Municipales y del Plan de Cami-
nos y Viales.

29/03/2018
• Último día presentación candi-
daturas para optar a los Premios 
Ingeniero/a Joven y Premio Fi-
nal de Carrera convocados por 
la Demarcación para el año 
2018.

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 seminarios.

9
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Información
Biblioteca

Horario Días Laborables
Lunes a viernes: de 8 h. a 17 h.

Horario Fin de Semana
Sábado y domingo: de 11 h. a 17 h.

C/ Luis Vives, 3 - 46003 (València)

RESTAURANTE - CAFETERÍA CAMINOS

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

Alegaciones aceptadas telefónicamente
• Ayuntamiento de Valencia
Servicios para la dirección de obra y coordinación de segu-
ridad y salud durante la ejecución de las obras del campo 
de fútbol y edificio de vestuarios en Malilla.

• Ayuntamiento de Manises
Servicio de redacción de instrumento de planeamiento ur-
banístico y territorial del ámbito municipal (Plan general 
estructural y ordenación pormenorizada) de Manises

 

Recursos desestimados
• Ayuntamiento de Valencia
Servicio para la dirección de las obras e instalaciones, 
coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución 
de obras y dirección científica arqueológica del proyecto 
de ejecución de las obras de infraestructura de urbani-
zación y equipamiento sociocultural en la plaza del Pilar 
conexión con Guillem de Castro, incluidas en el ámbito 
del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en 
Municipios de la Comunitat Valenciana, aprobado por 
Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero del Consell de la 
Generalitat. EXP. 112-SER/2017

REVISTA EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA Nº 30 AÑO 22/2017 
Editorial: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA     Autor: Varios
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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 marzo se tramitaron un total de 38 expedientes nuevos de Valencia y 6 de Alicante. 

En marzo se han tramitado un total de 3 expedientes en Valencia y 2 en Alicante.
Por parte de la Sede Central del Colegio, se han dado de alta 3 colegiados en la Comunidad Va-
lenciana, 2 correspondientes a Valencia y 1 a Alicante. Siendo 2.235 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 abril

04/04/2018
• Jornada en Valencia sobre “El 
Ancho Mixto en el Corredor Me-
diterráneo”.

• Ciclo Formativo Técnica de 
Búsqueda de Empleo. Sesión 
4: Como crear una candidatura 
más atractiva.

05/04/2018
• Reunión en Valencia de los com-
pañeros jubilados.

• Asistencia de los compañeros 
jubilados al teatro Olympia: 
Obra “El Funeral”.

• Reunión en Alicante de los 
miembros de la Comisión de Ur-
banismo.

12/04/2018
• Excursión de los compañeros ju-
bilados a Lliria y Benisanó.

• Ciclo Formativo Técnica de 
Búsqueda de Empleo. Sesión 5: 
Superando la entrevista de tra-
bajo.

14/04/2018
• Campeonato de Golf en Oliva-
nova, organizado por el Club Ca-
minos Golf.

16/04/2018
• Comienzo del Curso online de 
Seguridad Vial. (Del 16 de abril 
al 17 de junio de 2018).

• Comienzo del Curso presencial, 
presencial a distancia y online 
sobre Metodología BIM para in-
genieros.

17/04/2018
• Reunión en Valencia de los 

miembros de la Comisión de 
Transportes y Logística.

18/04/2018
• Asistencia del Decano a la XVII 
edición de los Premios del Con-
sejo Social de la UPV.

19/04/2018
• Jornada en Alicante sobre Prin-
cipales Novedades de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector 
Público.

• Asistencia de Andrés Rico a la 
Mesa Redonda organizada por 
PROA sobre “Las Infraestructu-
ras (comunicaciones) en la Pro-
vincia de Alicante”.

21/04/2018
• Excursión de senderismo a At-
zeneta-Sant Miquel de Les To-
rrecelles.

23/04/2018
• Excursión de los compañeros ju-
bilados a la Rioja.

• Jornadas en Valencia sobre “El 
Informe Pericial en el marco del 
Proceso Judicial. Aspectos prác-
ticos y normativos”, que se cele-
bra los días 23 y 24 de abril.

24/04/2018
• Elecciones 2018: Toma de pose-
sión cargos colegiales.

• Se celebra en Valencia el 24º 
Symposium Nacional de Vías y 
Obras de Administración Local 
(VYODEAL), en el cual la Demar-
cación colabora.

• Reunión en Valencia de los 

miembros de la Junta Rectora.

25/04/2018
• Asistencia del Decano al Acto 
de Inauguración del Foro de Em-
pleo y Emprendimiento 2018 en 
la UPV.

26/04/2018
• Asistencia de Federico Bonet al 
almuerzo organizado con motivo 
de la entrega de los Premios de 
la Fundación para la Promoción 
de la Ingeniería Agronómica.
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ACTIVIDADES LÚDICAS

Actividades Lúdicas

Club de Senderismo

No es la primera vez que nuestro 
club de senderismo ha elegido 
Castell de Castells como destino. 
Hemos visitado el Pla de Petracos 
en dos ocasiones, una con inicio 
y otra con fin en Tollos, y nos he-
mos acercado ahí cuando hemos 
paseado por la Serrella y cuando 
hemos cresteado por la Mallá del 
Llop, pero el interior montañoso 
alicantino que se hiergue entre 
Alcoy y Denia, con sus sierras de 
Mariola, Aitana, Olta, Bernia, 
l´Aixortá y la propia Serrella es 
una fuente inagotable de lugares 
que descubrir entre los que figura 
el Castellet de Castell de Castells. 
Así nos lo había afirmado nuestro 

compañero Andrés, y después de 
nuestra excursión hemos de darle 
toda la razón.
Con una Valencia cuyas vías prin-
cipales ya se preparaban para el 
campeonato mundial de Medio 
Maratón, iniciamos nuestro via-
je a Castell advertidos de que el 
viento, más bien algunas rachas, 
pondrían a prueba nuestro equi-
librio, que no nuestras fuerzas. 
Quiso el conductor del autobús 
refrescar memorias llevándonos 
a Oliva por la carretera de siem-
pre, sin tocar la autopista, para 
atravesar Pego, Parcent y otros, 
hasta nuestro objetivo. No estaba 
programado además de viajar en 

el espacio hacerlo también en el 
tiempo, pero ninguno de los chas-
carrillos que se hicieron por este 
motivo llegaron a la categoría de 
queja. Mejor, tampoco se le hu-
biera hecho caso.
Tras el imprescindible café, servi-
do sin prisas, que Castell no es Va-
lencia, e incorporados los compa-
ñeros que venían de Alicante, nos 
llevó el autobús al punto de inicio 
y nos abandonó a nuestra suerte, 
que sabíamos iba a ser mucha.
Había llegado el momento de la 
verdad, y tras repasar los cordo-
nes de las botas y ajustarnos los 
cortavientos comenzamos a subir 
en busca del collado que separa la 

Castellet
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ACTUALIDAD

Serrella de l´Aixortá.
Llegados allí disfrutamos del mag-
nífico valle de Guadalest, con su 
embalse de 13 hm 3 a los tres 
cuartos de llenado, y de las vis-
tas de sierra Aitana, sierra He-
lada, Puig Campana, Benidorm, 
Finestrat, Benifato, Beniardá...
Las mismas vistas incluso algo 
mejoradas si cabe las habíamos 
de tener al alcanzar las ruinas del 
Castellet, y tan buen gusto nos 
habían dejado que casi unánime-
mente las repetimos. El tiempo 
nos había acompañado bien, y las 
ráfagas de viento no habían pasa-
do de recodarnos que estábamos 
en una montaña, que siempre tie-
ne la iniciativa y decide con qué 
precauciones podemos visitarla. 
Quedaba bajar, y también lo hi-
cimos, transitando una amplia 
pista con pendientes agradables 

que aprovechamos para unas más 
agradables conversaciones.
La llegada escalonada al restau-
rante daba lugar a los últimos 
informes sobre la escasa lluvia 
que todavía nos cogió y que a 
nadie llegó a mojar. Era necesa-
ria la recuperación de calorías 
pero ya puestos ¿por qué no ha-
cerlo mediante una olleta?, como 
la respuesta era negativa, nos la 
sirvieron, sin tasa ni medida, así 
que alguno repitió tal número de 
veces que sospechamos que esa 
noche no cenó. O quizá sí, ayuda-
do por el herbero de Raimundo, 
cuyas propiedades digestivas ya 
todos conocemos.
Despedimos a los alicantinos y nos 
volvimos a Valencia, por el mis-
mo camino, pero esta vez el es-
tado general de sedación impidió 
cualquier comentario. Llegados a 

la ciudad aún fuimos testigos de 
los últimos corredores del medio 
maratón, pero sin necesidad de 
preguntarles nada podemos ase-
gurar que nosotros les habíamos 
empatado en esfuerzo, habíamos
disfrutado de mejores paisajes y 
definitivamente lo habíamos pasa-
do mejor.

Pincha aquí para ver las imágenes

https://photos.google.com/share/AF1QipOvga_aluLv2CVdkyBzu4EENFsqY73lJcjNrw2TjpzrfZ1x_Sg5sIS4Ba8A1536fA?key=eV93TkRIUXFVQXllMFpNZlE1SlUwUTlrRXVncTNn
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Modalidad: Individual Stableford

Hándicap máx. Juego: 26,4

Salidas: A partir de las 14,00

Total máximo de participantes 50. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

Premios: Se entregarán a la finalización del torneo. 19.30h.

Horario y orden de juego: A partir del jueves 3 de mayo-FORESSOS GOLF-Telf. 96 122 16 60

Recogida tarjetas de juego: En mostrador de la tienda de Foressos-golf desde las 13.00 h.

Periodo de inscripción: Desde domingo 15 de abril hasta el domingo 29 de abril

Inscripción: Ingenier@s de caminos colegiados, familiares directos y socios CAMINOSGOLF.
(Todas las inscripciones de ICCP y familiares se harán directamente en FORESSOS GOLF y el pago se
se realizará el día del campeonato)

Derechos de Inscripción 
(incluye pic-nic*)

Socios Foressos (ICCP)
(incluye pic-nic*)

Precio del boggie
A reservar directamente en Foressos Golf

Actividades Lúdicas

Club de Golf - Valencia

40 €

25 €

25 €

Organiza
Más información:  

Francisco Selma Mendoza y Pedro Catalán Vena

*El pic-nic incluye bocadillo, agua y fruta

FORESSOS GOLF

X Torneo de Golf
Ingenieros de caminos - Santo Domingo de la Calzada

Viernes 4 de mayo de 2018
A-7, N-340 Salida 886 - Picassent (Valencia)

Telf. 96 122 16 60 www.foressosgolf.com
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ACTUALIDAD

Modalidad: Individual Stableford

Hándicap máx. Juego: 26,4

Salidas: A partir de las 14,00

Total máximo de participantes 40. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

Premios: Se entregarán a la finalización del torneo. 19.00h en dos categorías
Individual masc/fem - Categoría I
Individual masc/fem - Categoría II

Horario y orden de juego: A partir del jueves 17 de mayo, - ALICANTE GOLF - Colegios

Secretaría del Torneo: Se podrán recoger las tarjetas de juego en el mostrador de la tienda de Alicante golf 
desde las 12.30 h.

Periodo de inscripción: Desde lunes 16 de abril hasta lunes 14 de mayo.

Inscripción: Ingenier@s de Caminos e Ingenier@s de Obras Públicas.

Derechos de Inscripción 
(incluye boggie)

Socios Alicante Golf
(incluye boggie)

Las inscripciones se realizarán a través de ambos colegios profesionales, indicando los siguientes datos:
nombre y apellidos, nº licencia y hándicap actual de los jugadores. El ingreso se realizará:

- Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Sede Alicante. Persona de contacto: Teresa Raba-
nal. Nº de cuenta: ES42 2038 6164 3260 0003 4648 (Bankia)
- Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Persona de contacto: Pilar Rico. Nº de cuenta: ES95 
0081 0569 8700 0193 2101 (Sabadell)

Club de Golf - Alicante

50 €

20 €

Organizan

ALICANTE GOLF

XII Campeonato de Golf
Santo Domingo de la Calzada - Alicante

Viernes 18 de mayo de 2018 Avda Locutor Vicente Hipólito nº37 
03540 Playa de San Juan (Alicante)
Telf. 965 15 20 43

Sede Alicante

Habrá picnic 
bocadillo, agua y fruta

Más información

Santiago Villalón – José Miguel 
Romero - Enrique Cabañero.

+info
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INFORMACIÓN

Avance de formación
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INFORMACIÓN

Avance de formación
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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.

10-03-18
LEVANTE
Puerto Mediterráneo y la cultura del Centro Comercial. 
Opinión Joan Olmos, ICCP.

11-03-18
LAS PROVINCIAS
Las licitaciones públicas rebajan el listón.

11-03-18
LEVANTE
València, cinturón periférico ¿la última muralla? Opinión 
de Joan Olmos, ICCP.

13-03-18
INFORMACIÓN
Carta a Íñigo de la Serna. Opinión de Florentino Regalado, 
ICCP.

14-03-18
CAPITAL RADIO CV / CV RADIO 94.5
Ramón Matarredona, ICCP, participa en un programa 
de actualidad económica dedicado a la nueva ley de 
contratos del sector público.

19-03-18
CADENA SER
Avanza la participación del programa estratégico de 
movilidad, transporte e infraestructuras: ‘Uneix’.

19-03-18
LAS PROVINCIAS Y LEVANTE
Ignacio Escuder, nuevo presidente del SPANCOLD.

21-03-18
LEVANTE
La Escuela de Caminos abre el debate sobre el déficit de 
infraestructuras valencianas.

23-03-18
INFORMACIÓN
A Esteban Vallejo y su artículo laudatorio. Opinión de 
Florentino Regalado, ICCP.

23-03-18
LEVANTE
Mejorar las infraestructuras más allá de las posiciones 
políticas.

INFORMACIÓN

El ICCP Ramón Matarredona en Capital 
Radio CV.

FOTO
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