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Editorial

El jurado de la primera edición del Premio Ciudad y 
Territorio Albert Serratosa reconoció con una men-
ción especial a la obra del Parque de la Marjal en la 
ciudad de Alicante.

Por este motivo, la exposición itinerante de los pa-
neles descriptivos de las siete obras finalistas, que 
ya había pasado por Madrid, Barcelona y del 2 al 
15 de mayo recalaba en Valencia, se exhibe tam-
bién estos días en Alicante.

El pasado 2 de mayo el Decano, Federico Bonet, 
junto a Arcadio Gil, presidente del Comité Ciudad, 
Territorio y Cultura del Colegio, presentaban en 
Valencia dicha exposición, en la que también in-
tervendrían Vicent Doménech, subdirector gene-
ral de Ordenación del territorio y Paisaje y Amelia 
Navarro, directora de Desarrollo Sostenible de HI-
DRAQUA.

Posteriormente, la exposición llegaba a tierras 
alicantinas y se inauguraba el 21 de mayo con la 
intervención de la Vicedecana de la Demarcación, 
Junco Riera, el Concejal de Medio Ambiente, Israel 
Cortés y el Director de Aguas de Alicante, Francisco 
Bartual.

Junco Riera expuso el fundamento de estos premios, 
haciendo una semblanza de Albert Serratosa y des-
tacando el papel de los ingenieros de caminos en el 
diseño, la planificación y la realización de actuacio-
nes relacionadas con la ciudad y el territorio.

La obra premiada nace de la colaboración público-
privada entre el Ayuntamiento de Alicante y Aguas 
Municipalizadas de Alicante, empresa participada 
por el Ayuntamiento e Hidraqua. Consiste en un 
parque urbano inundable que da solución a los 
problemas de inundaciones que venía sufriendo la 
zona de la Playa de San Juan.

Lázaro López, ICCP, coautor del proyecto y partici-
pante en la dirección de las obras, realizó una intere-
sante descripción técnica y, de nuevo, Amelia Nava-
rro participó en la presentación del mismo.

La exposición se ubica en el marco de los Pozos 
de Garrigós, en los locales del Museo de Aguas de 
Alicante y ha permanecido allí hasta el 3 de junio. 
En un enclave único para albergar la exposición ya 
que son pozos excavados en la roca en el siglo XIX 
que conforman un sistema de aljibes cuya finali-
dad era captar y almacenar el agua de lluvia para 
su posterior distribución.

Tanto el concejal de Medio Ambiente como el di-
rector de Aguas de Alicante agradecieron al Cole-
gio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos y 
a su Fundación el haber concedido al Parque Inun-
dable de La Marjal la Mención Especial en esta 
primera edición de los premios Albert Serratosa y 
el haber traído la exposición con los trabajos fina-
listas y premiados a la ciudad de Alicante, así como 
la utilización del local del Museo de Aguas de Ali-
cante en los pozos de Garrigós para exhibirlos.

Cuando llega el mes de mayo, el Colegio concentra su mayor actividad institucional: se celebran los actos 
coincidiendo con la festividad de nuestro patrón, Santo Domingo de la Calzada y se entregan los Premios 
2018, que alcanzan su undécima edición. No obstante, la agenda continua con su calendario formativo 
y la nueva Junta Rectora ya va convocando sus primeras reuniones. A todo ello, ha habido que sumar 
exposiciones en Valencia y Alicante de los proyectos presentados al Premio ‘Ciudad y Territorio, Albert 
Serratosa’ o los actos que nos vinculan al 50 aniversario de la Escuela de Caminos de Valencia.

La exposición sobre el Premio ‘Ciudad y Territorio, Albert Serratosa’ en su 
edición 2017 recorre Valencia y Alicante.02-05-XVIII
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El Colegio participa en el II Congreso ENNOVA sobre construcción. València.

Alicante acoge una nueva edición del curso sobre el Informe Pericial.

07-05-XVIII

08/09-05-XVIII

Valencia ha acogido el II Congreso ENNOVA sobre 
construcción, que en esta ocasión ha contado con 
una delegación comercial de Kazajistán. Carmen 
Monzonís, Secretaria Técnica del Colegio, ha es-
tado presente y ha podido compartir experiencias 
para dar a conocer métodos de trabajo vigentes 
en España y la Unión Europea, en materia de obra 
civil, consultoría, edificación y construcción con la 
delegación de este país de Asia Central.

Durante los días 8 y 9 de mayo, la oficina de Ali-
cante ha acogido una nueva edición del curso ‘El 
Informe Pericial en el Marco del Proceso Judicial. 
Aspectos Prácticos y Normativos’. Los asistentes 
han contado con dos ponentes que ya son un re-
ferente en estos temas: Purificación Martorell Zu-
lueta, Magistrada de la Sección 9ª de la Audiencia 
Provincial de Valencia y Andrés Rico Mora, nuestro 
Representante Provincial en Alicante.

La función del perito, la mediación y el arbitraje 
son cuestiones que se han abordado en este cur-
so, además de la organización del sistema judicial 
y la responsabilidad del propio perito. Todo ello, 
analizado a través de casos prácticos.

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

Tel.: 96 352 69 61   valencia@ciccp.es
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Celebración de Santo Domingo de la Calzada, València.
11-05-XVIII

La celebración de nuestro patrón, Santo Domingo de 
la Calzada, es uno de los días más importante para el 
Colegio, en el que concurren gran número de compa-
ñeros y se convierte en una oportunidad para verse y 
conversar de manera distendida, sin las presiones del 
trabajo diario.

En Valencia, la fiesta de Santo Domingo de la Calzada, 
tuvo lugar el pasado 11 de mayo y los actos comenza-
ron con la tradicional misa, para dar paso a la copa de 
bienvenida y a la ya habitual comida de confraterni-
zación con los compañeros del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas. Entre los dos colegios, se 
dieron cita en la terraza del Astoria un total de 144 co-
legiados. Y tras las palabras de ambos decanos, Federi-
co Bonet (CICCP CV) y José Francisco Ibáñez (CITOPIC), 
los colegiados disfrutaron de una agradable jornada.
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Celebración de Santo Domingo de la Calzada, Alicante.
17-05-XVIII

Por su parte, Alicante celebraba el día del patrón la 
tarde del 17 de mayo en sus propias oficinas, donde 
ya es tradición imponer las insignias a los nuevos cole-
giados. En esta ocasión, se trataba de: Mª José Puentes, 
Sandra López, Tarsicio Azorín, Lorenzo López, Miguel
Alcantud y Alejandro Lamaignere. Al tiempo que Anto-
nio Medina Gil recogió en persona la placa que conme-
mora 50 años de actividad profesional.
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El Colegio estuvo bien representado en el ciclo: ‘Mujer e Ingeniería’ organizado 
por la Escuela de Caminos.

El curso sobre la metodología BIM llega a su recta final

15-05-XVIII

14-05-XVIII

El pasado 15 de mayo, dentro de los actos de su 
50 aniversario, la Escuela de Caminos de la UPV 
organizaba un foro bajo el título: ‘Mujer e Ingenie-
ría, experiencias profesionales en el ámbito de la 
Ingeniería Civil’. A modo de mesa redonda, cuatro 
mujeres ingenieras trasladaron su experiencia y vi-
vencias en su ámbito profesional y el Colegio de 
Ingenieros de Caminos estuvo muy bien represen-
tado con la participación de Junco Riera (ICCP) y 
Vice decana y Amagoia Ciarsolo (ICCP) presente en 
algunas comisiones del Colegio y miembro de la 
anterior Junta. También estuvieron presentes Lau-
ra de la Fuente (ITOP) y Beatriz García Navarro (IC 
+ MICCP).

En un salón de actos lleno, fueron describiendo sus 
diferentes trayectorias, recordando la importancia 

de la Escuela como eje formativo, las empresas 
como vivero para acumular experiencias y el apo-
yo que ofrece el Colegio desde el día siguiente a la 
graduación y durante toda la etapa de vida laboral.

El pasado 14 de mayo tuvo lugar una nueva sesión 
presencial del curso de metodología BIM para in-
genieros que se viene impartiendo desde el 16 de 
abril y finalizará el próximo 14 de junio. En total 
serán más de 20 horas presenciales, 14 horas de
videoconferencias y 46 horas de seguimiento on 
line. 

Este curso pretende trasladar a los asistentes los 
conocimientos que permitan a los ingenieros de 
empresas entender los procesos asociados a la 
metodología BIM y el potencial que ofrecen en los 
procesos de contratación y licitación.

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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Seminario Internacional “La Gobernanza en las Relaciones Puerto-Ciudad” en
Alicante18-05-XVIII

El día 18 de mayo tuvo lugar en las dependencias 
de la Fundación CAM el Seminario Internacional 
dedicado a “la gobernanza en las relaciones puer-
to-ciudad”. 

Al seminario fueron invitados oficialmente el Re-
presentante Provincial del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos en Alicante, Andrés 
Rico y la Vicedecana de la Demarcación, Junco Rie-
ra, que asistieron, tanto a las sesiones del semina-
rio, como a la visita, organizada por la Autoridad 
Portuaria, a las instalaciones del Puerto de Alican-
te que se llevó a cabo al día siguiente.

El seminario estaba organizado por RETE, aso-
ciación internacional para la colaboración entre 
puertos y ciudades, de cuyo comité científico es 
director Vicent Esteban, catedrático de Puertos y 
Costas de la UPV y que contó para la organización 
con la colaboración de Esther Gómez, profesora en 
la Escuela de Caminos de la UPV. Se contó con el 
patrocinio de la Diputación Provincial de Alicante, 
el Ayuntamiento de Alicante, la Autoridad Portua-

ria de Alicante, la Fundación CAM y la Fundación 
Proport Alicante.

El seminario fue inaugurado por Carlos Castillo, 
Vicepresidente de la Diputación Provincial de 
Alicante, Mª del Carmen de España, Concejala de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rinio 
Bruttomesso, presidente de RETE y Carlos Eleno, 
ICCP y Director del Puerto de Alicante, que acto 
seguido dio la conferencia inaugural: “El futuro de 
la relación puerto-ciudad en el Plan Estratégico 
del Puerto de Alicante”.

Además de esta conferencia inaugural hubo otras 
ponencias y mesas redondas en las que intervinie-
ron los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: 
Manuel Romero, Armando Ortuño, José Ramón Na-
varro Vera, Vicent Esteban, Pablo Otaola y José Luis 
Estrada.
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La nueva Junta Rectora impulsa la labor de las comisiones

La nueva Junta Rectora que preside Federico Bonet 
como Decano tras su reelección ya ha mantenido 
sus primeras reuniones y entre sus objetivos apa-
rece como prioritario dotar de impulso a las comi-
siones informativas que ya existen en el Colegio. 

Por ello, algunos de los vocales de la Junta Rectora 
se han ofrecido para participar, o bien ya lo hacían, 
en las diferentes comisiones y mantener, así, hilo 
directo entre ellas y la Junta. De este modo, Octa-
vio Molines participa en la comisión de Transporte 
y Logística; Mónica Alonso estará presente en la de 

Movilidad y Administración Local; Vicente Ibarra 
en la de Agua; Junco Riera en la de Urbanismo de 
Alicante y Miguel Ángel Eguibar en la de Urbanis-
mo de Valencia.

De este modo, se anima a todos los colegiados a 
participar en ellas, además de las comisiones de 
Jóvenes y Jubilados, algo que pueden hacer a tra-
vés del email: valencia@ciccp.es, donde se les re-
mitirá información de los días de reunión previstos 
para cada una de ellas.

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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La Comisión de Jubilados acude al teatro

Viaje a Cantabria

El pasado día 23 de mayo, un grupo de jubilados, fuimos 
al Teatro Olympia, donde la compañía LA CUBANA está 
poniendo en escena la obra “ADIÓS ARTURO”, escrita y 
dirigida por Jordi Millán.

La obra, una desenfadada comedia con toques de mu-
sical, nos narra, a partir de su muerte a los 101 años, la 
vida del insigne Arturo, conocidísimo escritor, pintor, es-
cultor, coleccionista de arte, poeta, compositor musical, 
dramaturgo, actor y director que, además, ha sido nom-
brado doctor “honoris causa” por 20 universidades de 
todo el mundo, cuenta con condecoraciones y premios 

de todo tipo y ha amasado una enorme fortuna.

Con este planteamiento se suceden las escenas pro-
tagonizadas por el gran elenco de La Cubana, la cola-
boración del público y de Ernesto, el inseparable loro 
que nos narra las luces y las sombras de este singular 
personaje.

En resumen, una representación muy agradable y entre-
tenida. Para terminar fuimos a una cervecería para una 
cena informal a base de tapas.

Del 27 al 31 de mayo los jubilados de Valencia com-
partimos con los del resto de España nuestro viaje a 
Santander. Nuestro grupo era el más numeroso, a ex-
cepción de los madrileños. 

La primera jornada, tras vuelo directo, fue un recorrido 
por la ciudad, envuelta por su fachada marítima. Aloja-
miento en primera línea en el Sardinero. El día siguiente 
lo dedicamos a la península de la Magdalena, con su 
palacio, hoy sede de la universidad internacional, y pa-
seamos por sus cuidados jardines, mostrando verdes de 
múltiples tonalidades. Y visita al mini zoo.

La excursión a los Picos de Europa fue algo accidentada, 
ya que tuvimos que dar un rodeo porque la carretera 
del desfiladero de la Hermida estaba cortada. Llegamos 
al monasterio de San Toribio, cuyo año Lebaniego hacía 
dos meses que finalizó, cerrándose la puerta del jubileo.

Nos mostraron el Lignum Crucis que contiene una de 
las astillas más grandes de la Cruz. En Potes, tras la su-
bida a la torre del Infantado de la Edad Media callejea-
mos por la ribera del rio Deva. Allí degustamos el típico 
cocido del valle. 

Al día siguiente visitamos la cueva del Soplao que se 
descubrió en una de las galerías de una mina de cala-
mina (carbonato de zinc). Tiene la particularidad de que 
las estalactitas crecen en todas direcciones, son excén-
tricas.

Es una maravilla de la geología, actualmente se han en-
contrado yacimientos fósiles en ámbar.
Por la tarde, en Santillana del Mar, recorrimos los pala-
cetes con los escudos heráldicos y la Colegiata romá-
nica de Santa Juliana, en cuyo interior se encuentra un 
claustro con capiteles con representación humana llena 
de simbolismos. Finalizamos con la visita guiada a la neo 
cueva de Altamira que reproduce el espacio cavernario 
original con absoluta fidelidad. En la sala de polícromos 

se pueden observar unos 150 grabados del Paleolítico, 
destacando bisontes y ciervos realizados con pigmen-
tos naturales.

Por la mañana nos recibieron en el Aula Magna de la 
Escuela de Caminos los representantes del Colegio y a 
continuación la directora del Puerto de Santander nos 
explicó los diferentes graneles que reciben los muelles, 
destacando los alimentarios, los sólidos como el carbo-
nato sódico para la fabricación de cristales y detergen-
tes y el carbón que viene de Rusia. Pero lo más singular 
son los 30.000 vehículos de todas las marcas que al-
macenan las diferentes consignatarias. Tras recorrer las 
instalaciones nos obsequiaron con un coctel en su Pala-
cete del Embarcadero. Por la tarde nos desplazamos al 
barrio pesquero.

El último día con chirimiri incluido, asistimos a una Misa 
en la Catedral de la Bien Aparecida, donde pudimos 
apreciar la cripta con bóvedas de crucería formada por 
arcos ojivales de escasa altura.

En fin hemos pasado unas jornadas muy agradables con 
nuestros compañeros y Cantabria nos ha impresionado 
por ser tan distinta en paisajes a nuestra Comunidad.



10

Junio 2018

ACTUALIDAD

El Colegio de Ingenieros de Caminos entrega sus premios anuales
31-05-XVIII

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos en la Comunidad Valenciana ha entregado 
sus Premios 2018 en una Gala presidida por el De-
cano del Colegio, Federico Bonet y el Secretario 
Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y Verte-
bración del Territorio de la GV, Josep Vicent Boira 
y que fue presentada por el periodista de À Punt 
Media, Benjamín Marín. 

Los premios de la Demarcación del Colegio de 
Caminos en la Comunidad Valenciana cumplen ya 
once ediciones y como desde el principio conti-
núan su función de reconocimiento e impulso para 
los ingenieros jóvenes, tanto en su categoría de 
Final de Carrera como en el de Ingeniero/a Joven.

En la presentación, Federico Bonet, Decano del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos en la Comunidad Valenciana, ha destacado: ‘la 
importancia de unos premios ya consolidados, que 
son un impulso para la proyección de nuestros in-
genieros jóvenes en el mercado de trabajo’.

Por su parte, Josep Vicent Boira, Secretario Au-
tonómico de Vivienda, Obras Públicas y Verte-
bración del Territorio de la GV, ha reconocido: ‘la 
necesidad de estos galardones, la función del Co-
legio Profesional como impulsor para que los jó-
venes cuenten con apoyos a la hora de acceder al 
mercado de trabajo y la satisfacción de comprobar 
como las mujeres van accediendo en igual de con-
diciones en cualquier ámbito que se propongan’.

En el acto ha participado también Sara Perales, in-
geniera de Caminos, vocal en la Junta de Gobierno 
nacional del Colegio de Ingenieros de Caminos y 
que ya fue galardonada como Ingeniera 

Joven en la segunda edición de estos premios, en 
2009, quien ha reivindicado: ‘la importancia de la 
formación continua y transversal, que nos haga 
fuertes en ámbitos que hoy demanda el mercado 
y en el que priman habilidades e idiomas, frente a 
las competencias tradicionales’.

Premios 2018: Final de Carrera e 
Ingeniero/a Joven

En el caso del Premio Final de Carrera, éste tie-
ne por objeto premiar la trayectoria Académica de 

ingenieros/ingenieras que hubieran finalizado sus 
estudios en el año 2017.
En esta undécima edición, siete han sido los co-
legiados que han optado a este premio, contando
todos ellos con importantes méritos para ser des-
tacados y merecedores del Premio. Y la galardona-
da en esta categoría ha sido Patricia Mares Nasa-
rre, por su expediente académico y el Trabajo Final 
de Máster, relacionado con un proyecto de diques 
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y su aplicación al puerto pesquero de Blanes (Girona).

Mientras que el Premio Ingeniero/a Joven, que tiene 
por objeto valorar la trayectoria profesional de in-
genieros de edad no superior a 35 años, resaltando 
actuaciones empresariales emprendedoras, trabajos 
realizados de especial relevancia, labor investigadora 
o aportaciones innovadoras, ha recibido en esta edi-
ción nueve candidaturas, contando todos ellos con 
importantes méritos para ser destacados y merece-
dores del Premio.

Y la galardonada ha sido Mª Antonia Izquierdo, inge-
niera de Caminos, Canales y Puertos por la Universi-
dad Politécnica de Valencia y por la ESTP de París. En 
mayo 2015 lanza LLogaritme, un proyecto personal 
y profesional cuyo objetivo es poner la ingeniería al 
servicio de la innovación social. 

Desde que comenzó su andadura emprendedora, ha 
trabajado en proyectos de diversa índole. De entre 
todos, destaca la remodelación de la Plaza de la Rei-
na, un proyecto emblemático de la ciudad en el que, 
según comenta Mª Antonia Izquierdo: ‘la incorpora-
ción de los criterios de sostenibilidad y de movilidad 
verde y la participación ciudadana han sido un éxito’.

En la entrega de los galardones han estado presentes 
el Delegado de Iberdrola, Joaquín Longares Penadés y 
el Director Comercial Territorial del Banco de Saba-
dell, Fernando Canós Mangriñán, como firmas colabo-
radoras en esta edición.
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Agenda mayo 2018
02/05/2018
•	 Inauguración en Valencia de la 

Exposición “Ciudad y Territorio, 
Albert Serratosa”. Exposición de 
los proyectos presentados has-
ta el 15 de mayo en horario de 
oficina.

03/05/2018
•	 Reunión en Valencia de los 

compañeros jubilados.
•	 Asistencia del Decano al Acto 

de inauguración del Campus 
Executive en el que el Ministro 
de Energía, Turismo y Agenda 
Digital, impartirá la Conferencia 
“Transformación Digital de la 
empresa”.

04/05/2018
•	 Se celebra el campeonato de 

Golf en Valencia con motivo de 
la Fiesta de Santo Domingo de 
la Calzada en el que participa-
ron 30 jugadores.

07/05/2018
•	 Participación de la Secretaria 

Técnica en el Tercer Congreso 
de Construcción (IIENNOVA).

08/05/2018
•	 Asistencia de Vicente Cerdá a 

la Comisión de Transporte cele-
brada en Sede Central.

•	 Alicante acoge el curso ‘El In-
forme Pericial en el Marco 
del Proceso Judicial. Aspectos 
Prácticos y Normativos’, que se 
celebra los días 8 y 9 de mayo.

09/05/2018
•	 Asistencia del Decano a la Junta 

de Decanos en Sede Central.

10/05/2018
•	 Asistencia del Decano a la 20ª 

edición de los Premios y Noche 
de las Telecomunicaciones Va-
lencianas.

11/05/2018
•	 Celebración en Valencia de la 

Fiesta de Santo Domingo de la 
Calzada: Misa, copa de bienve-
nida y comida de confraterniza-
ción con ITOP. 

14/05/2018
•	 Clase presencial del Curso que 

se está desarrollando sobre Me-
todología BIM para ingenieros.

15/05/2018
•	 Último día visita exposición 

“Ciudad y Territorio Albert Se-
rratosa” en Valencia.

•	 Asistencia de Andrés Rico, Re-
presentante Provincial de Ali-
cante, al Acto de entrega de los 
Premios del Consejo Social de la 
Universidad de Alicante.

•	 El Colegio participa en el Foro 
Caminos: Ciclo Mujer e Ingenie-
ría en el que participan la Vice-
decana Junco Riera y Amagoia 
Ciarsolo, ex miembro de la Jun-
ta Rectora del Colegio en la C.V.

17/05/2018
•	 Reunión en Valencia de los 

compañeros jubilados.
•	 Entrevista de “Las Provincias” al 

Decano, con motivo de la reno-
vación de su candidatura.

•	 Celebración en Alicante de la 
Fiesta de Santo Domingo de la 
Calzada.

18/05/2018
•	 Campeonato de Golf en Alican-

te, con motivo de la Fiesta de 
Santo Domingo de la Calzada, 
contando con la presencia de 
Andrés Rico.

•	 Asistencia de la Vicedecana y 
del Representante Provincial 
de Alicante al Seminario inter-
nacional “La gobernanza en las 
relaciones puerto-ciudad”, orga-
nizado por RETE.

19/05/2018
•	 Excursión de senderismo al Ba-

rranco del Coscojar-Nacimiento 
del Río Palancia.

21/05/2018
•	 Inauguración en Alicante de la 

Exposición “Ciudad y Territorio 
Albert Serratosa” con posterior 
vino de honor. Exposición de 
los proyectos presentados has-
ta el 3 de junio.

22/05/2018
•	 Tiene lugar en Valencia, la reu-

nión mensual de los miembros 
de la Junta Rectora de la De-
marcación.

23/05/2018
•	 Asistencia de compañeros jubi-

lados al Teatro Olympia. Obra 
de teatro: La Cubana: Adiós Ar-
turo.

•	 Asistencia del Decano al V Ob-
servatorio Industrial de la Co-
munitat Valenciana, organizado 
por el Colegio Oficial de Indus-
triales de la C.V.

•	 Asistencia de Raimundo Lobre-
gad a la Asamblea de la UP de 
Alicante y celebración 25 años.

24/05/2018
•	 Asistencia de Antonio Medina 

a la reunión del comité nacional 
de jubilados en sede central.

27/05/2018
•	 Viaje Nacional de los compañe-

ros jubilados a Cantabria, del 27 
al 31 de mayo.

29/05/2018
•	 Asistencia de Mónica Laura, Vo-

cal de la Junta Rectora, a la reu-
nión convocada de la Comisión 
de Seguridad Vial de la Mesa de 
Mobilitat Sostenible.

30/05/2018
•	 Asistencia de Raimundo Lobre-

gad al Taller UNEIX-Alacant, 
organizado por la Universidad 
de Alicante y la Conselleria de 
Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio..

31/05/2018
•	 Acto de entrega de Premios Fi-

nal de Carrera e Ingeniero/a Jo-
ven 2018. Se entrega el Premio 
Ingeniera Joven a María Antonia 
Izquierdo Caballero y el Premio 
Final de Carrera a Patricia Ma-
res Nasarre.

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.

13
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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

El Colegio participa en el Taller UNEIX-Alacant.
30-05-XVIII

La Universidad de Alicante y la Conselleria de Vi-
vienda, Obras Públicas y Vertebración del Territo-
rio han organizado el Taller UNEIX-Alacant, en el 
marco del Programa Estratégico para la Mejora de 
la Movilidad, Infraestructuras y el Transporte de la
Comunitat Valenciana. En relación con este taller, 
UNEIX, se presentaron propuestas al Plan de In-
fraestructuras en la Provincia de Alicante y el Co-
legio ha participado contando con la asistencia 
de Raimundo Lobregad (ICCP) quien presentó un 
documento elaborado a partir de las Conclusio-

nes a las que se llegó, por parte de la Comisión 
de Urbanismo e Infraestructuras de la Delegación 
de Alicante del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
manifestando el desagrado por la falta de Inver-
sión en la Provincia, que no se corresponde con 
su nivel de aportación al Producto Interior Bruto 
Nacional y la deficiencia en la elección, por parte 
de la Administración, del trazado del Corredor Me-
diterráneo, entre otras cuestiones.
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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 mayo se han tramitado un total de 49 expedientes nuevos de Valencia y 13 de Alicante.

En mayo se han tramitado un total de 3 expedientes en Valencia.
Por parte de la Sede Central del Colegio, se han dado de alta 6 colegiados en la Comunidad Valenciana, 3 co-
rrespondientes a Valencia, 2 a Castellón y 1 a Alicante. Siendo 2.232 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 junio

04/06/2018
•	 Asistencia del Decano a la re-

unión de la Junta de Patronos 
del IVE.

05/06/2018
•	 Asistencia de la Vicedecana 

y el Representante Provincial 
de Alicante a la Jornada “Pro-
puestas Medioambientales 
para ciudades sostenibles”, 
organizada por Hidraqua y 
Club Información.

06/06/2018
•	 Asistencia del Decano y otros 

miembros de la Junta Rectora 
a la entrega de Premios a la 
Excelencia de la Unión Profe-
sional.

07/06/2018
•	 Reunión en Valencia de los 

compañeros jubilados a la que 
han invitado a la Secretaria 
Carmen Monzonís.

08/06/2018
•	 Asistencia a la reunión con-

vocada por la Mesa de Re-

habilitación de la Consellería 
de Vivienda, Obras Públicas 
y Vertebración del Territorio.

09/06/2018
•	 Visita a Alcoy Industrial y Mo-

dernista.

11/06/2018
•	 Clase presencial del Curso 

que se está desarrollando 
sobre Metodología BIM para 
ingenieros.

12/06/2018
•	 Los compañeros jubilados 

realizarán una visita guiada a 
San Juan del Hospital, Baños 
del Almirante y Cripta de San 
Vicente.

•	 Se celebra en Alicante la Jor-
nada “Impermeabilización de 
estructuras enterradas”, or-
ganizada en colaboración con 
SIKA.

•	 Reunión en Valencia de los 
miembros de la Comisión de 
Transporte y Logística.

13/06/2018
•	 Convocatoria de la Comisión 

de Distribución Comercial de 
la Mesa de la Mobilitat del 
Ayuntamiento de Valencia.

14/06/2018
•	 Finaliza el curso sobre Meto-

dología BIM para ingenieros.
•	 Convocatoria de la 3ª reunión 

del Foro de la Movilidad de la 
C.V. de la Consellería de Vi-
vienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio.

•	 Asistencia a la entrega de Dis-
tinciones Colegiales 2018 en 
Sede Central.

17/06/2018
•	 Finaliza el curso online sobre 

Seguridad Vial.

20/06/2018
•	 Acto en homenaje a Carmen 

Monzonís, Secretaria de la 
Demarcación, por su jubila-
ción.

21/06/2018
•	 Cena de senderismo.
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Actividades Lúdicas

El viernes 4 de mayo se celebró en las instalaciones del 
club FORESSOS Golf, la Décima edición del torneo anual 
de golf “Santo Domingo de la Calzada”. Como novedad se 
invitó a hijos-padres-hermanos y jugadores de Caminos 
golf a modo de OPEN .

Como en todas las ocasiones anteriores, nuestro patro-
no, Santo Domingo de la Calzada, nos preparó un día 
con meteorología interesante: 15 a 20º C. Con un viento 
suavemente racheado de levante, con velocidades entre 
11-15 Km/h y amagos de lluvia, que no llegó a aparecer, 
pero que hizo del torneo un estado permanente de con-
trol y concentración.

LOS RESULTADOS.
Los 30 jugadores que participaron se lanzaron ilusiona-
dos al campo en busca de la victoria y recorrieron du-
rante  cuatro horas y media los 18 hoyos. Después de un 
frugal aperitivo, acorde a los tiempos, se procedió a la en-
trega de premios, por parte  del Decano, Federico Bonet 
y los directores de la prueba Francisco Selma y Pedro Ca-
talán Jr., contando además de los Trofeos ofrecidos por el 
Colegio con los regalos aportados por empresas colabo-
radoras como PAVASAL-TORRESCAMARA-ASFALTOS 
GUEROLA, TECOPSA y LEVANTE U.D.

Los ganadores del torneo han sido:
ÁNGEL SILVESTRE (categoría I), JORGE GISBERT (cate-
goría II), SANTIAGO VILLALÓN (Scratch)  RAMÓN GÓ-
MEZ-FERRER (Senior), JUAN  I. HORNO (bola +cercana 
a bandera) 

INDIVIDUAL  -   CATEGORÍA  I  (Hándicap hasta 19.9)            
1.- Ángel Silvestre Biosca     38 puntos
2.- Santiago Villalón Gallego     36 
3-  Juan I. Horno Nieto    34
4.- Román Ruiz Beltrán          32
5.- Pedro V. Catalán Vena    32
6.- Adolfo Roca Lorente    31

INDIVIDUAL -  CATEGORÍA  II  (Hándicap desde20.0)
1.- Jorge Gisbert Blanquer       35 puntos
2.- Ramón Gómez- Ferrer Boldova     34
3.- Guillermo Noguera Puchol             33
4.- Antonio Morell Marqués          32
5.- Crescencio Fernández Holgueras  30  
6.- Francisco Selma  Mendoza             30

X Torneo de Golf Santo Domingo de la Calzada en Valencia.
04-05-XVIII

Un año más, el pasado día 18 de mayo tuvo lugar, con 
motivo de la festividad de nuestro patrón, el XII Torneo 
de Golf de Santo Domingo de la Calzada 2018. Como 
siempre fue muy bien recibido por los colegiados parti-
cipantes, y muy bien acompañado y apoyado por los dos 
máximos representantes en Alicante de los colegios pro-
fesionales del CICCP y CITOP, Andrés Rico y Juan Alix 
que asistieron a la entrega de premios. Agradeciendo 
también a las empresas colaboradoras que apoyan este 
torneo.

Los resultados definitivos han sido:
Primera Categoría: 1er clasificado, Enrique Cabañero con 
34 puntos, y 2º clasificado, Pedro Catalán Vena con 34 
puntos.
Segunda Categoría: 1er clasificado, Jesús Carmona Ca-

lero con 39 puntos y 2º clasificado, Antonio Ortiz Hernán-
dez con 38 puntos.
El premio mejor scratch correspondió a Juan Carlos Forte 
y la bola más cercana a Pedro Vázquez.

XII Torneo de Golf de Santo Domingo de la Calzada en Alicante.
18-05-XVIII
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Actividades Lúdicas
Club de Senderismo - Ruta por Bejís

A la misma velocidad que he de es-
cribir la crónica de esta excursión de-
bieran haberse apuntado a ella todos 
aquellos que son habituales a la hora 
de participar de estas salidas y los 
que no lo son. Digo esto por el buen 
sabor que nos ha dejado esta última 
escapada del curso. En realidad, la 
penúltima, pues recordad que aún 
queda la salida nocturna para cenar 
en la sede colegial.

Aun con las buenas referencias que 
se publicitó este recorrido en el tríp-
tico, es una constante que el mes de 
mayo provoca muchas fugas, a pesar 
de ser el que mejor tiempo augura, 
el que promete paisajes más verdes y 
con mayor oferta de agua en los ríos: 
solo fuimos 16 los apuntados. Las 
comuniones y otras celebraciones, o 
el traslado a las residencias de vera-
no, deben tener mucho tirón… ellos 
se lo pierden. 

Conforme a lo previsto, tras tomar 
café en Bejís y sin ver el acueducto 
(tampoco hacía falta), el autobús nos 
acercó a la Fuente de los Cloticos. A 
partir de ahí, teniendo claro
que el tiempo nos iba a perdonar 
y no íbamos a pasar ni frio ni calor, 
empezamos nuestro andar por una 
pista forestal que, inevitable al prin-
cipio, no desmerece la ruta, por la 
presencia de los espesos pinares del 
Peñascabia y el verdor del cauce del 
Palancia a nuestra derecha, aunque 
apenas tuviera agua. En cualquier 
caso, se llega muy pronto
al tramo más emocionante: el reco-
rrido por una senda que poco a poco 
se confunde con el propio cauce y 
ofrece dudas si lleva a alguna parte, 
ya que el valle se va cerrando con 
nuestro avance, hasta el punto que, 
si uno no anda avisado o lleva un 
guía con la ruta estudiada (como era 
nuestro caso), podría pensar que ha 

de darse la vuelta, ya que, aunque 
muy bonito todo, hasta ahí llegarían 
senda y valle. En realidad, casi es así, 
pues al final de este tramo de excur-
sión la senda acaba cortándose y no 
se podría continuar, si no fuera por el 
milagro que nos ofrece la naturaleza 
al llegar al Estrecho del Coscojar. 

Boquiabiertos sería la palabra que 
mejor definiría los rostros de los 
odositas en ese momento, ¡un placer 
para la vista! y una gozada para todo 
aventurero el ir colándose, medio 
trepando, sobre las grandes rocas 
del fondo del cauce (sin agua, lo más 
prudente para no ahogarse en el in-
tento) y entre las moles rocosas que 
forman este largo estrecho.

Los adjetivos y las definiciones se 
quedaron para cada cual de los que 
allí estábamos, pero unos compara-
ron este paisaje con las cuevas de 

Castellón
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Petra y la mayoría nos limitábamos a 
repetir ¡qué pasada!, como si fuéra-
mos críos sin saber qué otro adjetivo 
usar. La sensación al caminar por ese 
estrecho es la de estar en el rodaje 
de una película de aventuras. Algo de 
eso habría, porque fotos se hicieron 
miles. 

Al salir del Estrecho, y tras el almuer-
zo, la grata sorpresa fue que la ma-
yoría, un 87.5% (echad cuentas, que 

sois ingenieros) se animara al recorri-
do más largo, a pesar de la fuerte su-
bida que venía después. En realidad, 
se superó bastante bien al estar muy 
avisados y, en todo caso, la extraor-
dinaria variedad de vegetación en el 
camino de regreso, más el paso por 
el poblado del Molinar merecen la 
pena. Por cierto, tenemos una biólo-
ga de matrícula en el grupo, aunque 
solo nos acompañó en la comida, no 
dudó y acertó al instante con el nom-

bre “de pila” de las que habíamos 
bautizado en el tríptico como flores 
blancas muy bonitas y que nos vol-
vieron a acompañar en el tramo de 
vuelta: asphodelus fistulosus (varilla 
de San José, para el que se le atra-
gante el latín). No faltéis a la cena del 
día 21.

CONTINUACIÓN

https://photos.google.com/share/AF1QipPBRvU5KuYcPOi5tyRd_OmcarSPwAKr-Hs7Ss8kIeUq7Q2XJASp6hmy_IBSUlSJLA?key=YjhDUFlPa1JYQ3hKT2pjOUpDcl9EWDhkVm5JZ1Jn


21

Junio 2018

INFORMACIÓN

Avance de formación

Más información proximamente Más información proximamente
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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.

01-05-18
LEVANTE
Entrevista a Ignacio Escuder, Presidente del Comité 
Español de Grandes Presas

02-05-18
EL PERIÓDICO DE AQUÍ, EL PERIÒDIC, LAS 
PROVINCIAS, ABC, ECONOMÍA 3, EL PERIÓDICO
DE AQUÍ (II), ALICANTE PRESS, LA CRÓNICA 
VIRTUAL y LEVANTE
Noticias sobre la exposición en Valencia de los pre-
mios ‘Ciudad y Territorio, Albert Serratosa’

06-05-18
LAS PROVINCIAS
Opinión de Eduardo Echevarría (ICCP): El Pacto Na-
cional del Agua, más necesario que nunca.

07-05-18
LAS PROVINCIAS
La Valencia peatonalizada.

09-05-18
LAS PROVINCIAS,
LEVANTE, MERCA2, SIGLO XXI, VIU VALÈNCIA, EL 
PERIÓDICO DE AQUÍ y VALENCIA PLAZA
Noticias sobre Federico Bonet repite al frente del Co-
legio de Caminos.

14-05-18
LEVANTE
Comida de confraternización entre Colegio de cami-
nos e ITOP

22-05-18
ABC, ECONOMÍA 3, EL DIARIO CV e
INFORMACIÓN
Noticias sobre exposición de ‘Serratosa’ en Alicante.

23-05-18
LEVANTE
Opinión del Decano: El estado de las playas (I)

26-05-18
LAS PROVINCIAS
Opinión de Vicente Cerdá (ICCP): El impulso del ferro-
carril de mercancías

31-05-18
VALENCIA PLAZA, NOTICIAS CV y EL PERIÓDICO 
DE AQUÍ
Noticias sobre Premios 2018

INFORMACIÓN
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