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Editorial
El resumen del mes de septiembre en CANAL recoge el inicio de la actividad tras el parón estival, y 
la agenda colegial así lo demuestra, tanto en lo institucional como en el plano formativo. Ahora toca 
volcarse de lleno en el último trimestre del año y avanzar en el programa diseñado por la actual Junta 
con el objetivo de ofrecer esa función de servicio actualizada a las nuevas demandas de los colegiados y 
cumplir con esa vocación de salvaguarda de nuestra profesión.

Colegiación obligatoria
En nuestro ordenamiento jurídico, para el ejerci-
cio de determinadas actividades, por su especial 
repercusión sobre la seguridad de las personas o 
los bienes, se requiere estar en posesión de determi-
nada capacitación y someterse a un control deonto-
lógico de la actividad. 

La capacitación la suele confiar el Estado a la pose-
sión de determinado título académico, habilitante 
para ejercer la profesión. El control del ejercicio de 
la profesión el Estado lo ha delegado en los propios 
profesionales a través de los Colegios. Por ese mo-
tivo son corporaciones de derecho público y no 
meras asociaciones, ya que ejercen una función 
pública como es la ordenación de la profesión.

En los últimos tiempos apreciamos un descono-
cimiento de esta realidad, que lleva a entender la 
colegiación como un acto voluntario. Yo creo que 
contribuye a esta confusión las campañas de pro-
moción del Colegio que “venden” las ventajas de 
estar colegiado. Es indudable que estas ventajas 
existen, y a los rectores del Colegio se nos debe 
exigir que sean cada vez mayores, pero esto no 
evita la realidad de que la colegiación es obligatoria 
para ejercer la profesión.

Uno no se colegia voluntariamente porque tenga 
más o menos ventajas, como no se puede dejar el 
Colegio porque determinado servicio no haya fun-
cionado como uno esperaba o me haya enemista-
do con algún cargo colegial. Mientras se ejerza la 
profesión, se debe estar colegiado.

Esta realidad ha sido recientemente puesta de ma-
nifiesto por el Tribunal Supremo en su sentencia 
3453/2017, por la que da la razón a determinado 
Colegio profesional que incluía en sus Estatutos 
el procedimiento para la colegiación de oficio de 
quienes ejercieran su profesión, frente a la Genera-
litat Valenciana que había anulado dicha posibilidad. 

En los Fundamentos de Derecho de dicha sen-
tencia queda clara la doctrina a este respecto del 
Tribunal Constitucional, y entre otras cosas dice: 
“Se desprende de ello que el establecimiento por el 
legislador de la colegiación obligatoria para el ejer-
cicio de una profesión conforme al art. 3.2 de la Ley 
2/74, responde a una valoración y se justifica por un 
interés público de que su ejercicio se ajuste a las nor-
mas o reglas que aseguren tanto la eficacia como la 
eventual responsabilidad en tal ejercicio, para cuya 
efectividad se atribuyen al colegio las funciones de 
tutela del interés de quienes son destinatarios de los 
servicios prestados por los profesionales que lo inte-
gran o, como señala el art. 5 de dicha Ley de Colegios 
Profesionales: «cuantas funciones redunden en bene-
ficio de la protección de los intereses de los consumi-
dores y usuarios de los servicios de sus colegiados» 
(5.a) y «ordenar en el ámbito de su competencia, la 
actividad profesional de los colegiados, velando por 
la ética y dignidad profesional y por el respeto debido 
a los derechos de los particulares y ejercer la facultad 
disciplinaria en el orden profesional y colegial»(5.i) y 
«adoptar las medidas conducentes a evitar el intru-
sismo profesional»(5.l). 
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En estas circunstancias ha de entenderse que per-
tenece al ámbito de la voluntad del interesado la 
decisión sobre el ejercicio de una profesión de cole-
giación obligatoria e incluso de continuar en el ejer-
cicio de la misma, pero queda fuera de su facultad de 
decisión el ejercicio de la profesión sin la correspon-
diente colegiación, pues esta es una obligación im-
puesta legalmente cuyo cumplimiento queda bajo 
la tutela del correspondiente colegio profesional, 
que puede y debe exigir su cumplimiento en virtud 
de las funciones que al efecto le atribuye el orde-
namiento jurídico.”

Llegados a este punto nos puede surgir la duda de 
qué entendemos por ejercicio de la profesión. Hay 
quien entiende que se refiere sólo al ejercicio bajo 
la modalidad de ejercicio libre, y ello no es cierto. 
Si nos fijamos en el motivo de la regulación profe-
sional, que es por el riesgo que puede entrañar la 
realización de determinadas actividades, veremos 
claramente que éste no depende de la modalidad 
contractual bajo la que se realice (ejercicio libre, 
asalariado, funcionario), sino de la actividad que se 
esté ejerciendo.

Y aquí surge el asunto de la colegiación de los fun-
cionarios. A este respecto, también una reciente 
Sentencia del Tribunal Constitucional (82/2018), 
que confirma la doctrina de otras anteriores, viene 
a establecer que el alcance de la Ley de Colegios 
Profesionales en su artículo 3.2 también atañe a 
quienes ejercen la profesión al servicio de las Admi-
nistraciones. La sentencia se refiere a la anulación 
de una Ley autonómica que eximía de la colegiación 
obligatoria a los funcionarios, y aunque esa anula-

ción se produce porque se inmiscuye en una com-
petencia estatal, los fundamentos de derecho de la 
Sentencia son claros: 
“d) La normativa estatal no exceptúa a los empleados 
públicos en general (ni a los veterinarios en particu-
lar) de la necesidad de colegiación en el caso de que 
presten servicios solo para, o a través de, una Admi-
nistración pública. Como ya hemos indicado en otras 
ocasiones, la cláusula «sin perjuicio de la competencia 
de la Administración Pública por razón de la relación 
funcionarial», con la que concluye el artículo 1.3 de la 
Ley estatal de colegios profesionales al regular los fines 
de estas corporaciones de derecho público, no puede 
interpretarse como introductora de una excepción 
(SSTC 3/2013, de 17 de enero, FJ 6; 63/2013, de 14 
de marzo, FJ 2, y 150/2014, de 22 de septiembre, FJ 
3). Al contrario, tal como apreciamos en la primera de 
las Sentencias citadas, se trata de «una cautela dirigida 
a garantizar que el ejercicio de las competencias cole-
giales de ordenación de la profesión que se atribuyen, 
en exclusiva, a los colegios profesionales y, por tanto, 
a los propios profesionales, no desplaza o impide el 
ejercicio de las competencias que, como empleadora, 
la Administración ostenta sin excepción sobre todo su 
personal, con independencia de que éste realice o no 
actividades propias de profesiones colegiadas».” 

Podemos concluir que el ejercicio profesional de 
la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, bajo 
cualquier modalidad contractual, requiere de la in-
corporación al Colegio, y que es obligación del pro-
pio Colegio velar porque así sea.

Federico Bonet
Decano

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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Alicante acoge el curso REVIT en su nivel intermedio
18-09-XVIII

Durante los días 18, 20, 25 y 27 de septiembre, 
la oficina de Alicante ha acogido una edición del 
curso REVIT, en su nivel intermedio. Los alum-
nos inscritos han recibido un total de 20 horas de 
formación centradas en explorar las posibilidades 
de trabajo de la parte estructural de REVIT. Este 
curso dirigido a profesionales que desarrollan su 
trabajo en el ámbito de la consultoría, permite a 
los alumnos introducirse en el mundo del BIM para 
mejorar su efectividad laboral. 

A lo largo de estos cuatro días, los asistentes se 
han desenvuelto en la preparación de su entorno 
de trabajo, la configuración de elementos estruc-
turales y cómo insertar estos mismos en su proyecto, 
además de cómo insertar y configurar las cargas, 
exportar el modelo estructural a software de cál-
culo, importar los resultados a REVIT, armado, di-
ferentes conexiones de estructura metálica y de-
sarrollo de los planos de estructura.
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La Comisión de Jubilados visita Algemesí y Albalat
21-09-XVIII

Tras el verano la Comisión de Jubilados retoma pun-
tual su agenda cultural y, en esta ocasión, optan por 
un destino cercano: Algemesí, justo los días siguien-
tes a las fiestas de la ‘Mare de Déu de la Salut’ que 
están declaradas como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 

En esta visita a la localidad de Algemesí, próxima a 
València, la primera parada tuvo lugar en el Casino 
modernista para almorzar. De ahí les guiaron has-
ta el Museo de la Fiesta, que estaba situado en un 
antiguo convento renacentista del siglo XV. Allí pu-
dieron admirar los gigantes y cabezudos, las torres 
de la ‘Muixeranga’ y las danzas seculares. También 
visitaron el Museo de la Indumentaria de época, que 
proviene de la famosa casa Insa de disfraces, muy 
popular en los años de juventud para la mayoría de 
compañeros jubilados.
Posteriormente se trasladaron hasta la original Plaza 
de Toros rectangular, cuyos carafales están realiza-
dos solo con madera y cuerdas. 

Acto seguido, la visita los condujo hasta la Iglesia 
Parroquial de San Jaime, con un altar mayor barroco 
pintado por Ribalta y Segrelles y que destaca por un 
campanario construido sobre sus contrafuertes. 

A mediodía degustaron un ‘rossejat’ que ellos mis-
mos calificarían de ‘categoría especial’.  Ya en Albalat 
les enseñaron la casa del Bou, perteneciente a an-
tiguos terratenientes, sus enseres, su almacén para 
granos y gusanos de seda. Y el regreso a València lo 
realizaron a través de los arrozales de Sollana y una 
penúltima parada en la ‘Muntanyeta dels Sants de la 
Pedra’ que domina un paisaje totalmente verde.
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Una representación de ingenieros civiles europeos visita Valencia

Alicante crea su Comisión de Jubilados

27-09-XVIII

27-09-XVIII

El pasado 27 de septiembre el Colegio de Ingenie-
ros de Caminos en Valencia organizó un evento de
confraternización con el ICE (Instituto de Ingenie-
ros Civiles de Reino Unido) una asociación interna-
cional que está celebrando el año europeo de la 
ingeniería civil y sus 200 años de existencia.

De visita por diferentes puntos de España y apro-
vechando su parada en Valencia pudieron pasar 
por el Colegio, acompañados por nuestra compa-
ñera de la Junta de Gobierno, Sara Perales, donde 
se preparó una conferencia sobre ‘El Tribunal de las 
Aguas de Valencia: 1000 años de historia’, impartida 
por Javier Pastor Madalena, Secretario y Letrado 
de la Acequia de Mislata. Posteriormente se rea-
lizó una visita a la puerta de los Apóstoles, donde 
todos los jueves se celebra la reunión periódica de 
este Tribunal. 

Tras este contacto con la Valencia histórica, se realizó 
una visita a las instalaciones de Stadler en Albuixech, 
líder en la fabricación de máquinas de tren.

El pasado 27 de septiembre los compañeros de Ali-
cante convocaron una reunión en su oficina para 
formalizar la creación de la Comisión de Jubilados de 
la Provincia de Alicante. A partir de este momento, 
seguro que se irán sumando nuevos compañeros 
e irán manteniendo encuentros periódicos para 
atender sus necesidades o promover actividades 
que sean de interés para el conjunto de sus miem-
bros. Enrique Madaria ha sido nombrado presiden-
te de esta Comisión.

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

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



7

Octubre 2018

ACTUALIDAD

Un Código Ético y Deontológico de los ICCP

Próximos eventos por los 50 años de la Escuela de Caminos UPV

Desde la Demarcación de la Comunidad Valenciana 
del Colegio de Ingenieros de Caminos nos hacemos 
eco del reciente Código Ético y Deontológico de los 
ICCP, aprobado por el Consejo General en marzo y 
ratificado el pasado mes de junio de este año. 

En la misma introducción de este Código se seña-
la que el ejercicio profesional de los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos se caracteriza porque 
éstos asumen una exigente responsabilidad respec-
to al cliente, a sus compañeros y al Colegio. Por otra 
parte, las decisiones y acciones de los Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos tienen un gran impacto en la 
sociedad y en el medio ambiente. La profesión de la 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos tiene, por 
tanto, la obligación de asegurar que sus actuaciones 
sean acordes con el interés general, los principios éti-
cos básicos, y todo aquello referente a la seguridad, 
a la salud y a la sostenibilidad medioambiental. Por lo 
anterior, la actuación de los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos debe regirse por los principios de 
responsabilidad social, integridad e independencia 
profesional, dignidad personal, veracidad, lealtad y 
diligencia. 

Corresponde al Colegio el establecimiento del marco 
deontológico en el que ha de ejercerse la profesión de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, cumplien-
do con ello con una función trascendental colegial, 
tanto en el orden interno, como, fundamentalmente, 
en el social. Los vigentes Estatutos contienen, en su 
artículo 51, un catálogo de infracciones de los debe-
res colegiales y deontológicos, llamado a complemen-
tarse con el presente Código Ético y Deontológico, 
que ahora se presenta y contempla globalmente los 
principios que deben regir el ejercicio de la profesión 
y las concretas normas de comportamiento y actua-
ción derivados de ellos.

Descarga aquí el documento completo:

Como ya venimos informando, la Escuela de Cami-
nos UPV está de celebración por su 50 aniversario 
y los próximos días 8, 9 y 10 de noviembre están 
previstos nuevos actos de los que aquí os infor-
mamos.

Los días 8 (jueves completo) y 9 (viernes mañana) 
de noviembre tendrá lugar el Encuentro Interna-
cional de la Ingeniería Civil y Ambiental, en el que 
participarán titulados de la Escuela y figuras des-
tacadas del campo de la ingeniería. 

Mientras que el sábado 10 de noviembre (a partir 
de las 12:30 h) se celebra la Fiesta Caminos_UPV 
50 Aniversario. Será un acto gratuito y lúdico en 
los jardines del Campus de Vera (entre los accesos 
O y P), al que desde la organización se anima a 
acudir en familia y donde os podréis reencontrar 
con amigos titulados de vuestras promociones, así 
como otros compañeros de la actividad profesional.

te

Fiesta Caminos_UPV
50 aniversario
REUNIÓN DE LAS PROMOCIONES 

DE TITULADOS DE NUESTRA ESCUELA

¡Te esperamos! SÁBADO

10.11.18

a las 12:30h

Jardines del Rectorado UPV

INSCRIPCIONES:

http://bit.ly/Reunión_Promociones_CaminosUPV

¡Ven con tus compañeros!
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Agenda septiembre 2018

04/09/2018
•	 Visita del Secretario de la De-

marcación a la oficina de la pro-
vincia de Alicante. 

05/09/2018
•	 Asistencia de Manuel Reyes, 

Secretario de la Demarcación 
a Sede Central para reunión del 
Grupo Acreditación y Certifica-
ción.

•	 Asistencia del Decano a la in-
auguración de la exposición pú-
blica organizada en Teruel por 
la Demarcación de Aragón, con 
motivo del 40 aniversario de di-
cha Demarcación en la que se 
muestran algunas obras realiza-
das por ingenieros de caminos, 
canales y puertos del territorio, 
que han posibilitado el desarro-
llo social y la prosperidad eco-
nómica.

11/09/2018
•	 Visita del Secretario de la De-

marcación a la oficina de Alican-
te.

13/09/2018
•	 Reunión de los compañeros 

Jubilados en Valencia a la que 
asisten tanto el Secretario como 
el Decano.

15/09/2018
•	 XLII Torneo de Golf en Caste-

llón, organizado por el Club Ca-
minos Golf Valencia en el que 
asistieron 35 personas pero fi-
nalmente por las inclemencias 
del tiempo no se pudo finalizar 
el torneo.

17/09/2018
•	 Asistencia de Manuel Reyes, 

Secretario de la Comunidad Va-
lenciana, a la Jornada Valencia-
na Per la Mobilitat Sostenible, 
organizada por la Conselleria 
de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio con 
motivo de la Setmana Europea 
de la Mobilitat.

18/09/2018
•	 Comienzo en Alicante del Curso 

Revit Intermedio, que se cele-
bra los días 18, 20, 25 y 27 de 
septiembre.

20/09/2018
•	 Asistencia del Representante 

Provincial a la conferencia or-
ganizada por Elche Piensa sobre 
“El Plan de revitalización del 
centro de Elche”, en la que se ha 
colaborado. En la conferencia 
se contó como participante con 
el colegiado Manuel Romero.

21/09/2018
•	 Visita de los compañeros jubila-

dos a Algemesí y Albalat.

22/09/2018
•	 Excursión del Club de Senderis-

mo Barranco de Valfiguera (de 
Chulilla a Sot de Chera).

24/09/2018
•	 Asistencia de Federico Bonet a 

la Conferencia impartida por D. 
Pío García-Escudero Márquez, 
Presidente del Senado, con mo-
tivo de las Jornadas conmemo-
rativas del 40 Aniversario de la 

Constitución, organizadas por 
el Colegio Notarial de Valencia.

•	 Asistencia de Andrés Rico a la 
reunión convocada por la Comi-
sión Territorial de Urbanismo de 
Alicante.

25/09/2018
•	 Asistencia del Decano al Solem-

ne Acto de Apertura del Curso 
2018-2019 de las Universida-
des Españolas, bajo la presiden-
cia de su Majestad el Rey.

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

26/09/2018
•	 Asistencia de Miguel Traver a la 

reunión convocada por la Comi-
sión Territorial de Urbanismo de 
Castellón.

27/09/2018
•	 Confraternización con los 

miembros del ICE en el Salón de 
Actos del Colegio en Valencia.

•	 Reunión de los compañeros Ju-
bilados en Valencia.

•	 Asistencia del Secretario de la 
Demarcación al 50 aniversario 
de Eiffage.

•	 Reunión en Alicante de los ICCP 
jubilados para formar la comi-
sión de jubilados de la Provincia 
de Alicante.

28/09/2018
•	 Asistencia del Decano Federico 

Bonet a la reunión de Decanos 
en Sevilla.

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.

9
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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

Información

Recursos presentados

•	 Ayuntamiento de Busot

Servicios de redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección de obra del pabellón deportivo cubierto 
(ejecución de cubierta y pista deportiva) en el municipio de Busot (Alicante).
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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 septiembre se han tramitado un total de 48 expedientes nuevos de Valencia y 14 de Alicante.

En septiembre se han tramitado un total de 7 expedientes en Valencia.
Por parte de la Sede Central del Colegio, se ha dado de alta 6 colegiados en la Comunidad Valenciana, 4 corres-
pondientes a Valencia, 1 a Castellón y 1 a Alicante. Siendo 2.221 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 octubre

01/10/2018
•	 Asistencia de Federico Bonet 

a los actos del Día Mundial de 
la Arquitectura 2018 para un 
mundo mejor. Adhesión a la 
Declaración de Davos.

02/10/2018
•	 Asistencia del Secretario y 

dos miembros de la Junta 
Rectora al debate sobre desa-
fíos de movilidad en la ciudad 
de Valencia, organizado por la 
E.T.S.I.C.C.P, de la UPV, con 
motivo de la celebración del 
50 aniversario de la creación 
de la UPV.

04/10/2018
•	 Asistencia de Manuel Reyes, 

Secretario de la Demarcación 
a Sede Central para reunión 
del Grupo Acreditación y Cer-
tificación. 

•	 Reunión de los compañeros 
de Alicante en la que el Re-
presente Provincial informará 
de las novedades producidas. 
También se celebrará una 
Conferencia a cargo de Juan 
Ferrer sobre “La Jefatura Pro-
vincial de Obras Públicas de 
Alicante”.

05/10/2018
•	 Asistencia del Decano y el 

Secretario a la oficina de Ali-
cante para junto con el Re-
presentante Provincial y la 
Vicedecana, realizar la firma 
del convenio con Fundesem, 
en un acto organizado a tal 
efecto.

•	 Asistencia del Decano a la 
cena organizada por el Co-
legio de Arquitectos de la 
Comunitat Valenciana, con 
motivo de la Semana de la Ar-
quitectura 2018. 

11/10/2018
•	 Reunión de los compañeros 

Jubilados en Valencia.

16/10/2018
•	 Presentación en la Sede del 

Colegio en Valencia del “Plan 
Básico de Movilidad del Área 
Metropolitana de Valencia”.

17/10/2018
•	 Visita del Secretario de la De-

marcación a la oficina de Ali-
cante.

•	 Asistencia del Representan-
te Provincial de Alicante a la 
Mesa Redonda organizada 

por PROA, con el tema “La 
cultura en la Provincia de 
Alicante..¿discriminada?”

18/10/2018
•	 Asistencia de Manuel Reyes a 

la reunión de Secretarios con-
vocada en Sede Central.

20/10/2018
•	 Excursión del Club de sende-

rismo a Caudiel.

22/10/2018
•	 Comienzo del Curso online 

“Autorización Ambiental Inte-
grada, y Otras Licencias”.

23/10/2018
•	 Viaje organizado por los com-

pañeros jubilados a Valdepe-
ñas. Del 23 al 25 de octubre.

30/10/2018
•	 Reunión en Valencia de los 

miembros de la Junta Rectora 
de la Demarcación.

•	 Reunión en Alicante de la co-
misión de jubilados de la Pro-
vincia de Alicante.

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
Senderismo - Ruta de Chulilla a Sot de Chera Barranco de Valfiguera

ACTIVIDADES LÚDICAS

Como cada septiembre desde hace 
ya unos cuantos años, el club de sen-
derismo vuelve a las andadas, nunca 
mejor dicho. La comarca de los Se-
rranos nos tira, la verdad, y en la últi-
ma excursión a Chulilla del año pasa-
do, cuando descendíamos desde las 
pinturas rupestres por el barranco de 
Valfiguera, nos llamó la atención un 
desvío señalizado hacia Sot de Che-
ra. Nos podía la curiosidad y la belle-
za del entorno. Además Sot, donde 
ya estuvimos en 2015, es un lugar 
espléndido para un perfecto baño de 
septiembre, especialmente si hace 
un calor de mil demonios. 

A la hora convenida, los veinticinco 
avezados odositas, aún somnolien-
tos, subimos al bus que, en una hora, 
más menos, nos trasladó a Losa del 
Obispo, donde disciplinadamente 
nos repartimos por varios estable-
cimientos para el necesario café. Ya 
reconfortados por la pócima má-
gica, nos dirigimos al aparcamien-

to de la entrada de Chulilla, donde 
fuimos convenientemente deposi-
tados por el conductor del bus para 
iniciar nuestra excursión. Tras las 
fotos de grupo que documentan el 
inicio, comenzamos a caminar a las 
9,30 de la mañana por las preciosas 
callejuelas de Chulilla que nos per-
miten ir descendiendo poco a poco 
hasta abandonar el casco urbano y 
seguir entre campos de labor poco 
cuidados, con almendros y algarro-
bos pidiendo a gritos más atención, 
hasta descender por completo al 
hermosísimo lecho fluvial del Turia.  

Esta parte de la excursión la hicimos 
a buena marcha, entre la frondosa 
vegetación de ribera, atravesando el 
río un par de veces por los pontones 
que íbamos encontrando y rodeando 
la espectacular peña que cobija el 
castillo roquero hasta llegar a la otra 
parte del pueblo, donde el cañón se 
abre y permite las tierras de cultivo 
abancaladas. Una vez reagrupados, 

atravesamos de nuevo el río por el 
puente que allí existe y comenzamos 
a ascender suavemente hacia el ba-
rranco de Valfiguera. 

La idea era llegar a visitar las pintu-
ras rupestres del barranco, en la parte 
alta del mismo, a tiempo de nuestro 
almuerzo. La senda, en perfecto es-
tado, nos permitió disfrutar del es-
pectacular barranco y de sus crestas 
calizas de gran belleza, entre pinos, 
brezos, coscojas y algún madroño, 
con el sol ya enseñando las uñas, 
aunque esa parte la dejo para des-
pués. 

La mayor parte de los integrantes 
de la excursión descendieron desde 
la senda hasta el lecho del barranco, 
para remontar por una intrincada pa-
red, con algún tramo con escala de 
madera, para acceder a la valla que 
protege las pinturas, mientras que 
otros andaban ya buscando acomo-
do para el necesario refrigerio.
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Reconfortados por el tentempié, 
retomamos la marcha, en este caso 
descendente unos 600 metros, hasta 
el desvío hacia Sot de Chera, descen-
diendo todavía hasta el lecho del ba-
rranco e iniciando el ascenso al colla-
do por una senda encantadora, con 
seguridad ancestral, que serpentea-
ba entre solanas y umbrías, cosa que 
agradecíamos dado lo inmisericorde 
del dios Helios. Tras este último tra-
mo, difícil de relatar por su belleza, 
accedimos al collado y a los domi-
nios de helios que ya nos acompañó 
sin desmayo el resto de la excursión, 
que discurrió por un pintoresco alti-

plano, con espléndidas vistas al valle 
del Turia, hasta alcanzar la fuente 
del Cerro Negro, siempre teniendo a 
la vista las antenas de los repetidores 
que nos indicaban nuestro destino. 

Así, con mucha fe por el calor desa-
tado, descansando en las pocas som-
bras que encontrábamos, llegamos al 
punto donde la senda comenzaba su 
descenso hacia Sot de Chera, con 
la alegría de saber que todo era ya 
bajada y que nos esperaba la pre-
ciosa playa fluvial para el merecido 
y reconfortante baño, completo los 
más osados, o parcial, sin más de-

talle. La senda nos depositó en una 
carretera que bajaba suavemente, 
para después retomar el precioso ca-
mino tradicional que nos llevó hasta 
el pueblo, florido y cuidado como 
pocos. Refrescados, reconfortados, 
sin cerveza todavía, pero contentos, 
subimos al bus que nos traslado a 
Losa, después de mil revueltas y al-
gún mareo. 

Ya en Casa, nos deleitamos con la 
olleta y la parrillada, los postres y los 
cafés. Y, esta vez sí, todo regado con 
cerveza a gogó.

CONTINUACIÓN

https://photos.google.com/share/AF1QipNygBvb1NZbXPBNJ0H2NlC9Yara8XALweXDgTnoqS-nz5JYelJxCQxQALGEg1GurQ?key=Y1JlcmNyNDVmZVRCbEVpcDY3SHVLWW1IRUZJMjZB


16

Octubre 2018

ACTUALIDAD

Actividades Lúdicas
Un Torneo de Golf pasado por agua

El pasado sábado, 15 de septiembre, se celebró el 
XLII Torneo de Caminos Golf en el Club de Campo del 
Mediterráneo en Castellón. Cuando ya se habían reco-
rrido unos 15 hoyos, cayó, según los propios inscritos 
en el torneo: ‘el diluvio universal’ y no tuvieron más re-
medio que ponerse a cubierto y dar por suspendido el 
torneo. 

No obstante y para compensar, los 35 jugadores acudie-
ron al restaurante a disfrutar de una buena comida, con 
un souflé (tarta canadiense) de postre y a continuación 
se sortearon unos polos y gorra con la firma del propio 
Sergio García. 

Esperemos que nuestros compañeros puedan tener 
mejor suerte en el próximo Torneo, previsto ya para el 
próximo año, concretamente el 6 de Abril en Oliva-Nova.

Avance de formación
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REVIT
Curso online

Avance de formación

Curso iniciación: 16/10/18

Curso intermedio: 16/11/18

Curso iniciación e intermedio: 16/10/18
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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.

05-09-18
ABC, EL PERIÒDIC, INFORMACIÓN Y 
REVISTA AGUAS RESIDUALES
Aguas de Alicante reduce más de un 20% las emisio-
nes de CO2 en 2017.

10-09-18
EL ECONOMISTA
La administración incumple la ley en la mitad de los 
concursos de ingeniería.

20-09-18
INFORMACIÓN
26 ideas para revitalizar el centro.

25-06-18
LEVANTE
Soluciones pendientes para la V21, opinión de Fran-
cisco Javier Míguez, ICCP.

30-09-18
LEVANTE
No cabe todo en las calles, opinión de Joan Olmos, 
ICCP.

INFORMACIÓN
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