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Editorial
Este número de CANAL que recoge la actividad de octubre muestra como la agenda institucional, por 
un lado y de reuniones internas, por otro, copan gran parte del calendario. Sin olvidar firmas de convenio 
y jornadas de movilidad como las planteadas en nuestra propia sede. Cabe destacar, además, que las 
diferentes comisiones vuelven a su quehacer diario y se van convocando puntualmente: jóvenes o 
jubilados, tanto de Valencia como de Alicante, así como el resto, más de carácter técnico.

El pasado 1 de octubre se celebraba el Día Mundial 
de la Arquitectura bajo el lema: ‘Arquitectura para 
un mundo mejor’ y el Colegio de Arquitectos de la 
CV organizó un acto en el que invitó a muchos de 
los decanos y presidentes de Colegios de profesio-
nes próximas y en la que no quiso faltar a la cita 
nuestro Decano, Federico Bonet.

Invitación en el Día Mundial de la Arquitectura. Valencia 
01-10-XVIII

A principios de mes, el 2 de octubre, y dentro del ca-
lendario de actividades organizado por la Escuela de 
Caminos de Valencia (ETSICCP) para la celebración de 
su 50 aniversario, se organizó un debate, en la sede 
de la Fundación Bancaja, sobre ‘Desafíos de la Movili-
dad en la ciudad de Valencia’, donde compañeros ICCP 
colegiados, además del propio Concejal de Movilidad, 
Giuseppe Grezzi y representantes de otros colectivos 
como transporte o de asociaciones de vecinos, expu-
sieron sus ideas en materia de movilidad para el Cap 
i Casal. Un debate que contó con la asistencia del De-
cano, Federico Bonet, acompañado por miembros de la 
Junta, además de compañeros colegiados.

El Colegio está presente en el debate sobre ‘Desafíos de la Movilidad en la ciudad 
de Valencia’

02-10-XVIII
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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

El pasado 4 de octubre los compañeros de Alicante 
convocaron una de sus tradicionales reuniones en las 
que el Representante Provincial, Andrés Rico, pone al 
corriente a los asistentes de las novedades acaecidas 
en el mes en curso y en la que se suele invitar a algún 
compañero a realizar una ponencia sobre temas de in-
terés para nuestro colectivo. Así pues, el encargado 
fue Juan Ferrer que realizó una presentación sobre 'la 
Jefatura Provincial de Obras Públicas en Alicante'.

El pasado 5 de octubre, en la oficina de Alicante, el De-
cano, Federico Bonet, acompañado por la Vicedecana, 
Junco Riera; el Representante Provincial, Andrés Rico 
y el Secretario, Manuel Reyes, firmaba un convenio de 
colaboración con la dirección de FUNDESEM Business 
School, la escuela de negocios internacional ubicada 
en la ciudad de Alicante. De este modo, los colegiados 
dispondrán de ventajas en la programación formativa 
de esta prestigiosa escuela y ambas organizaciones se 
comprometen a realizar difusión de aquellas activida-
des que puedan organizar de manera conjunta.  

Conferencia de Juan Ferrer sobre 'la Jefatura Provincial de Obras Públicas'. 
Alicante

El Colegio y Fundesem firman un convenio de colaboración. Alicante

04-10-XVIII

05-10-XVIII
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El Colegio de Caminos organiza una jornada sobre el ‘Plan Básico de Movilidad 

del Área Metropolitana de València’
16-10-XVIII

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos en la Comunidad Valenciana, junto con la Con-
selleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració 
del Territori, organizaba, el pasado 16 de octubre, 
una jornada sobre el ‘Plan Básico de Movilidad del 
Área Metropolitana de València’, que serviría para 
analizar y generar debate sobre el mismo ahora 
que se encuentra en periodo de información pú-
blica.

En la presentación de la jornada Federico Bonet, 
decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, desta-
caba: ‘la importancia de debatir sobre un área tan im-
portante como la movilidad ante un colectivo como el 
nuestro, con competencias en esta materia’. 

Por su parte, Carlos Domingo Soler, director gene-
ral de Obras Públicas, Transporte y Movilidad de la 
Generalitat Valenciana, señalaba que: ‘es la primera 
vez que se realiza un plan integral de estas caracterís-
ticas y que pone el foco en la promoción de planes su-
pra municipales, apuesta por la participación pública 
y la renovación del transporte público y recupera las 
rutas verdes, como principales aspectos’. 

En la jornada participaron Txema Torner, Jefe de 
Servicio de Planificación de la Dirección General de 
Obras Públicas, Transporte y Movilidad que presen-
taría el Plan en toda su extensión y recordaba la 
importancia de su redacción y puesta en marcha 
ya que: ‘el 40% de los desplazamientos que se produ-
cen a diario en la Comunidad Valenciana se concen-
tran en València y su área metropolitana’.

En el transcurso de la jornada, Teresa Font, Jefa de 
Servicio de Planificación de la Dirección General de 
Obras Públicas, Transporte y Movilidad centraría su 

ponencia en el trazado y mejoras de la red ciclista 
metropolitana y, posteriormente, María Pérez, Di-
rectora Gerente de la Autoridad Metropolitana de  
Transporte de València presentaba los proyectos 
previstos para la red de transporte público.

Previa a la clausura tendría lugar una mesa redon-
da en la que participaron Josep Llin Belda, subdi-
rector general de Movilidad; Elvira García Campos, 
alcaldesa de Alaquàs; Enrique Villalonga Bautista 
y José Manuel Rubio Balaguer, miembros ambos 
de la Comisión de Movilidad del Colegio de In-
genieros de Caminos. Y en el debate mantenido 
surgieron temas de interés como la necesidad de 
conectar mejor a nuestros municipios, reivindicar 
el derecho al acceso y la movilidad y cómo ésta 
debe poner el foco en las personas. Además, los 
ponentes recordaron que el Plan de Movilidad 
resultante será un éxito si consigue integrar mu-
nicipios, reducir emisiones y situaciones de riesgo 
en los desplazamientos, así como promover una 
integración tarifaria en los diferentes modos de 
transporte público.
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Viaje a La Mancha de la Comisión de Jubilados.
23-10-XVIII

Entre los días 23 y 25 del pasado mes un grupo de 
veinte compañeros y sus correspondientes esposas 
realizaron un viaje por La Mancha, esa vecina región
injustamente poco conocida, tal vez por tratarse de 
tierra de paso. Lo de injustamente se pudo compro-
bar al acabar el viaje.

Esta inmensa llanura, en la que el agua da lugar a 
hermosos fenómenos naturales, tiene una antígua 
y larga historia, desde los misteriosos habitantes de 
la Motilla, Edad del Bronce, pasando por iberos, ro-
manos y musulmanes, hasta llegar a su etapa más 
fecunda, la Reconquista, plagada de hechos herói-
cos, con intervención de las Órdenes militares, princi-
palmente la de Calatrava. Sin olvidar el paso de los 
banqueros alemanes de Carlos I el Emperador ni las 
repoblacioes de Carlos III y su Adelantado Pablo de 
Olavide. 

El viaje se hizo en autobús, tomando como centro 
de operaciones la localidad de Valdepeñas. El progr-
ma era apretado, pero se completó felizmente, visitán-
dose todo lo programado.

Se visitaron los humedales de las Lagunas de Ruidera 
y las Tablas de Daimiel, auténticas obras hidráulicas 
naturales; pueblos grandes, como la seria y literaria
Villanueva de los Infantes, y la alegre Almagro, con su 

Plaza Mayor verde y su Corral de Comedias, ambas 
poblaciones repletas de Iglesias y palacios; castillos, 
desde la gran fortaleza de Calatrava la Nueva has-
ta las piedras varias veces milenarias de Motilla de 
Azuer (que si no es castillo, lo parece). 

Y así, sin parar de ver obras de arte y curiosidades 
durante los tres días. El Viso del Marqués, con el pa-
lacio renacentista del Marqués de Santa Cruz, todas 
sus paredes cubiertas de frescos, y el eterno orga-
nista de la Iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción. La 
visión nocturna de San Carlos del Valle y la original 
plaza de toros cuadrada de las Virtudes, junto a la 
Ermita de la Virgen de esa advocación. La Motilla del 
Azuer, pozo de agua fortificado a modo de laberinto 
de piedra dentro de un muro con miles de años de 
antigüedad.  Alarcón, con sus cuatro iglesias monu-
mentales y bien conservadas, como todo el pueblo. 

Paradas imprescindibles para reponer fuerzas y co-
nocer la cocina local, las tres comidas que se hicie-
ron durante la excursión transcurrieron alegremen-
te, demostrando los viajeros su buen comer, dando 
buena cuenta de migas, gachas, embutidos y puche-
ros. La llegada a Valencia, tarde, cansados y pensan-
do cual puede ser el próximo viaje.
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http://www2.ciccp.es/index.php/act-ludicas-vlc/servicio-al-jubilado
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Ahora la enviamos vía 
electrónica. Si quieres 
estar totalmente informado 
actualiza tus datos.

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

¿Eres joven y colegiado? ¿A qué esperas para pasar por la Comisión de Jóvenes?

La Comisión de Jóvenes es un grupo dinámico, integrado en la organización del Colegio, al igual que otras co-
misiones de carácter técnico. En su caso, la Comisión de Jóvenes busca la integración de los más jóvenes den-
tro del Colegio, procurando crear una red de contactos, así como la ampliación de conocimientos necesarios 
para el desempeño de nuestra profesión mediante cursos y charlas.

Esta Comisión realiza publicaciones en Facebook a través del enlace para mantenernos informados de cues-
tiones de interés para nuestro colectivo.

Para más información, el correo de la Comisión de Jóvenes es: comisionjovenesvlc@ciccp.es 

O también puedes estar informado a través de nuestro sitio en la web.

https://www.facebook.com/jovencaminerovalencia/
http://www2.ciccp.es/index.php/info-gene-valencia/comision-jovenes


7

Noviembre 2018

ACTUALIDAD

Agenda octubre 2018

01/10/2018
•	 Asistencia de Federico Bonet 

a los actos del Día Mundial de 
la Arquitectura 2018 para un 
mundo mejor, Adhesión a la De-
claración de Davos. 

02/10/2018
•	 Asistencia del Secretario y dos 

miembros de la Junta Rectora al 
debate sobre desafíos de movi-
lidad en la ciudad de Valencia, 
organizado por la E.T.S.I.C.C.P, 
de la UPV, con motivo de la ce-
lebración 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 Certifica-
ción.

•	 Reunión de los compañeros de 
Alicante en la que el Represente 
Provincial informará de las no-
vedades producidas. También 
se celebrará una Conferencia a 
cargo de Juan Ferrer sobre “La 
Jefatura Provincial de Obras 
Públicas de Alicante”.

05/10/2018
•	 Asistencia del Decano y el Se-

cretario a la oficina de Alicante 
para, junto con el Representan-
te Provincial y la Vicedecana, 
realizar la firma del convenio 
con Fundesem, en un acto or-
ganizado a tal efecto.

•	 Asistencia del Decano a la cena 
organizada por el Colegio de 
Arquitectos de la Comunitat Va-
lenciana, con motivo de la Se-
mana de la Arquitectura 2018.

10/10/2018
•	 Asistencia de Vicente Cerdá a la 

Comisión de Transporte, convo-
cada en Sede Central.

11/10/2018
•	 Reunión de los compañeros Ju-

bilados en Valencia.

15/10/2018
•	 Asistencia de Federico Bonet, 

a la conferencia “El futuro de la 
colaboración ciencia-empresa”, 
invitado por el Club de Encuen-
tro Manuel Broseta.

16/10/2018
•	 Presentación en la Sede del Co-

legio en Valencia del “Plan Bá-
sico de Movilidad del Área Me-
tropolitana de Valencia”.

•	 Asistencia de Vicente Ibarra, 
miembro de la Junta Rectora a 
la Comisión de Funcionarios, 
convocada en Sede Central.

•	 Asistencia del Representante 
Provincial de Alicante a la Jor-
nada Go digital! Claves para la 
internacionalización, el creci-
miento y la productividad de la 
empresa alicantina. Organizada 
por BBVA en el Club informa-
ción.

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

marcación a la oficina de Alican-
te.

•	 Asistencia de Andrés Rico, Jun-
co Riera y Raimundo Lobregad 
a la Mesa Redonda organizada 
por PROA, con el tema “La cul-
tura en la Provincia de Alicante. 
¿discriminada?”.

18/10/2018
•	 Asistencia de Manuel Reyes a la 

reunión de Secretarios convo-
cada en Sede Central.

19/10/2018
•	 Asistencia de Federico Bonet 

a la cena de Hermandad orga-
nizada por el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales 
de Valencia.

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

pañeros jubilados a Valdepeñas. 
Del 23 al 25 de octubre.

•	 Reunión del Secretario con 
Banco Sabadell, para tratar 

tema sobre el Convenio entre 
ambas partes.

•	 Reunión de la Comisión Econó-
mica de la Demarcación, para 
tratar el tema del presupuesto 
para 2019.

•	 Reunión de la Comisión de Jó-
venes en Valencia, con el Secre-
tario de la Demarcación, Ma-
nuel Reyes.

25/10/2018
•	 El Secretario de la Demarcación 

imparte una charla en la ETSIC-
CP de Valencia a los alumnos de 
4º de Grado para explicación de 
lo que es una profesión regla-
da, la obligación de colegiación 
para ejercer, competencias de 
los ingenieros, el Colegio y los 
servicios que ofrece, etc.

26/10/2018
•	 El Decano acude a una entre-

vista-debate en la Cadena Ser 
sobre el Parque Fluvial en el 
Cauce del Río Turia a propuesta 
del Alcalde de Valencia.

27/10/2018
•	 Excursión del Club de senderis-

mo a Caudiel.

29/10/2018
•	 Asistencia del Decano al De-

sayuno informativo “Fórum 
Europa. Tribuna Mediterránea” 
con Doña Mª José Salvador, 
Consellera de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Te-
rritorio.

30/10/2018
•	 Reunión en Valencia de los 

miembros de la Junta Rectora 
de la Demarcación.

•	 Reunión en Valencia de los 
miembros de la Comisión de Jó-
venes.

31/10/2018
•	 Reunión en Valencia de los 

compañeros jubilados.

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.

8
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Información

Recursos presentados

Ayuntamiento de Vilafamés
Contrato de servicio de asistencia técnica.

Ayuntamiento de Jávea

Redacción de proyectos de ejecución, estudio básico de seguridad y salud, redacción de gestión de residuos, di-
rección de obras, coordinación de seguridad y salud y dirección de instalaciones de varias actuaciones (17 lotes).

Ayuntamiento de Catarroja

Contrato de servicio para la redacción del proyecto de obras e instalaciones, estudio de gestión de residuos, 
estudio de seguridad y salud, actividad recreativa y medidas de autoprotección, dirección de las obras y coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las obras de rehabilitación de las pista de tenis en el Polideportivo 
Municipal de Catarroja. Exp. 3274/2018.

Contrato de servicio, honorario de redacción, proyecto, actividad recreativa, dirección de obra, seguridad y 
salud, obra de acondicionamiento integral puente Ronda Nord en le Municipio de Catarroja (Exp. 4385/2018).

Contratación del servicio de redacción del proyecto, estudio de gestión de residuos, estudio de seguridad y sa-
lud, dirección de las obras y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de pavimento de caminos 
rurales en el término Municipal: Camí del Rafol y Camí de L´Alter.

Ayuntamiento de Benidorm

Exp. 301/18 Declaración responsable de segunda ocupación con certificado técnico firmado por colegiado, que 
el Ayuntamiento ha denegado.

Ayuntamiento de Aldaia

Asistencia técnica necesaria para la redacción del proyecto básico y de ejecución de arquitectura con anexo 
para la gestión de residuos), estudio de seguridad y salud para la urbanización de la tercera fase del Cementerio 
Municipal.
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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

Recursos admitidos durante el mes de octubre

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).

Diputación de Alicante

Servicio para la dirección facultativa de varias obras del Plan Provincial de Ahorro Energético. Anualidad 2016, 
inversiones financieramente sostenibles.

Información
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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 octubre se han tramitado un total de 42 expedientes nuevos de Valencia y 12 de Alicante.

En octubre se han tramitado un total de 7 expedientes en Valencia y 2 de Alicante.

Por parte de la Sede Central del Colegio, se ha dado de alta 10 colegiados en la Comunidad Valenciana, 7 corres-

pondientes a Valencia, y 3 a Alicante. Siendo 2.220 colegiados en la Comunidad Valenciana.

Tras su aprobación en Junta de Gobierno, 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 noviembre

05/11/2018
•	 Asistencia de Manuel Reyes, 

Secretario de la Demarcación, 
a la reunión previa a la Jorna-
da Técnica “Novedades del 
CTE y la certificación energé-
tica de edificios”, en la que la 
Demarcación colabora y que 
se celebra el 6 de noviembre.

•	 Asistencia del Decano a la 
conferencia “Los puertos ante 
el reto del cambio climático: 
riegos y adaptación” a cargo 
del Prof. Íñigo Losada, Premio 
Rei Jaume I de Protección del 
Medio Ambiente 2018.

06/11/2018
•	 Asistencia del Secretario a la 

reunión convocada en Sede 
Central del Grupo de Acredi-
tación y Certificación.

•	 Participación del Decano en 
la Jornada Técnica “Noveda-
des del CTE y la certificación 
energética de edificios”, en la 
que la Demarcación colabora. 

07/11/2018
•	 Reunión de los compañeros 

Jubilados en Valencia a la que 
asistirá el Secretario de la De-
marcación.

•	 Asistencia a la Presentación 
de la Revista de Obras Públi-
cas, en su número monográfi-
co dedicado a “Valencia y sus 
transformación en 50 años.

•	 Charla sobre Metodología 
BIM en la Sede de Alicante

08/11/2018
•	 Reunión en Alicante de la 

comisión de jubilados de la 
Provincia de Alicante a la que 
asiste el Secretario de la De-
marcación.

•	 Asistencia del Decano, la Vi-
cedecana y el Secretario al 
Encuentro Internacional de 
la Ingeniería Civil y Ambien-
tal de la Escuela de Caminos 
de Valencia, organizado con 
motivo del 50 aniversario de 
la ETSICCP.

13/11/2018
•	 Asistencia del Decano al acto 

de entrega de los XVII Pre-
mios Valencianos para el Siglo 
XXI de Las Provincias.

14/11/2018
•	 Curso BIM, Cofinanciado por 

el Ministerio de Fomento y 
que se celebra los días 14 y 
15 de noviembre en Valencia.

21/11/2018
•	 Asistencia a la Reunión de la 

Mesa de la Bicicleta, convo-
cada por la Agencia Municipal 
de la Bicicleta del Ayunta-
miento de València.

•	 Visita de los compañeros jubi-
lados a Jérica.

24/11/2018
•	 Excursión del Club de sende-

rismo a Ibi.

27/11/2018
•	 Reunión en Valencia de los 

miembros de la Junta Rectora 
de la Demarcación.

28/11/2018
•	 Asistencia a la Comisión Te-

rritorial de Urbanismo de Va-
lencia.

29/11/2018
•	 Asistencia de los jubilados al 

Teatro Olimpia “Represen-
tación de Fedra” y posterior 
cena.

30/11/2018
•	 Asistencia al Acto de Gradua-

ción en la Universidad de Ali-
cante.

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

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

Actividades Lúdicas
Senderismo - Cueva Cerdaña (Caudiel)
Excursión 120

Barranco de la Pantorrilla

ACTIVIDADES LÚDICAS

Cuando se convocó esta excursión 
no se hizo para este día. La gota fría 
truncó los planes que empezaron a 
gestarse en Bejís, hace ya unos me-
ses. Los odositas del Colegio somos 
de naturaleza aventurera, pero so-
mos conocedores de lo que un avi-
so de lluvias de 150 litros por metro 
cuadrado puede ocasionar, así que 
aplazamos la salida del día 20 al día 
27 de octubre. 

Y cuando se aplazó las previsiones 
apuntaban a un espléndido día de 
campo, fresco pero soleado, como 
los que acostumbramos a encargar a 
la Diosa Naturaleza y a nuestro ami-
go (hasta ahora amigo) Maldonado. 
Pero no fue así. Amaneció lluvioso 
en Valencia. Mucho más lluvioso de 
lo esperado, lo que finalmente hacía 
presagiar una salida fallida. Pero el 
desánimo no cundió. Estábamos avi-
sados y preparados.

Así pues, con la esperanza de la me-
joría del clima, emprendimos la mar-
cha hacia Caudiel. Y llegamos, y llo-

vía, pero mucho menos, así que co-
menzamos a buen paso la excursión
programada. 

Pertrechados con chubasqueros e 
impermeables, comenzamos la as-
censión por la margen derecha del 
barranco de La Pantorrilla, que debe 
su nombre a una fuente donde es di-
fícil mojarla. El grupo marchaba muy 
estirado, como corresponde a las ca-
rreras ciclistas de montaña, cada uno 
a su ritmo, pero siempre en buena 
compañía. 

Y así se llegó a la parada del almuer-
zo, a mitad del camino programado, 
con el consiguiente reagrupamiento, 
para desde allí, con las fuerzas recu-
peradas, y ya sin la llovizna que nos 
había acompañado hasta aquí, se 
emprendió la marcha hacia la Cueva 
Cerdaña.

La expectación era mucha. Creemos 
que no defraudó a nadie tras la sor-
presa que esperaba tras la entrada y 
un par de fáciles destrepes. Una gran 

columna preside el centro de la cueva. 

¿Cuántos años habrán sido necesarios 
para su formación? Pero después de 
verla, mirarla y volverla a mirar, los 
ojos se dirigen hacia otras muchas 
formaciones y otras columnas más 
pequeñas. Todo ello forma un en-
torno difícil de igualar, diríamos que 
único en la Comunidad Valenciana.

Desde allí, bajando un tramo de unos 
150 metros con mucho cuidado, en-
carrilamos una bonita senda de re-
greso al punto de partida, el Mas de 
Noguera, donde nos esperaba el au-
tobús para llevarnos a comer a Jérica. 
Y comentarios, muchos comentarios. 
¡Qué bien hicisteis los que no os per-
disteis esta excursión! ¿O no?

https://photos.google.com/share/AF1QipMLe51GRhRUP9EKMg1vDnhwaLdTOC_jJMi7YeaCB72ASIw-dJAxX0zPB5RAo9KiRg?key=RnNOVVFVUUFUYTRFczF3MVd5ZDVqNUQ5VjZheU9B
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ACTUALIDAD

Actividades Lúdicas

VI AEQUUS RYDER CUP DE GOLF COLEGIOS PROFESIONALES (YOINGOLF) 

2018-2019

Se va a participar  de nuevo en la denominada YOIN-
GOLF (antes AEQUUS) RYDER CUP de golf, junto con 
otros Colegios Profesionales.

Dicha competición, se inició en el curso 2013/2014, 
y fue ganada por el equipo de Caminos, de entre un 
total de 6 equipos. En las siguientes se ha mantenido 
siempre un palmarés más que aceptable.

En esta 6ª edición se desea regresar con energías re-
novadas para tener opciones de estar en lo más alto 
posible, agradeciendo al Club Caminos Golf su es-
fuerzo en la organización de las anteriores ediciones.

En la presente edición ya se han inscrito otros 11 co-
legios profesionales. Se jugará una liga de dos grupos 
(definidos por sorteo en próximas fechas), durante 5 
jornadas para definir los emparejamientos en la jor-
nada final. En cada jornada se enfrentan todos los 
Colegios entre sí. Cada enfrentamiento consta de 5 
partidas (2 individuales más 3 por parejas), motivo 
por el que cada equipo debe presentar un mínimo de 
8 jugadores, más los reservas.  

La primera jornada será el 17 de noviembre en el cam-
po de Mediterráneo, en Borriol (Castellón) y están 
previstas una media aproximada de una al mes, reco-
rriendo los diferentes campos de la Comunidad, hasta 
el mes de junio de 2019, en que está previsto se cele-
bre la jornada final.

Si eres practicante de este deporte y/o no has parti-
cipado nunca en este tipo de competición, te anima-
mos a que te inscribas a través del siguiente correo:  
rcosta@evren.es (a la atención de Ramiro Martínez).
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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.

10-10-18
LEVANTE
Al ingeniero no le dejan ni demoler edificios.

17-10-18
CAPITAL RADIO CV, HORTA NOTICIAS
El Colegio de Caminos organiza una jornada sobre 
Movilidad metropolitana.

17-10-18
INFORMACIÓN
Despeatonalización de la Avenida Constitución, artí-
culo de opinión de Marta Peña Seguí, ICCP.

19-10-18
LEVANTE
De pluges i fang, artículo de opinión de Joan Olmos, 
ICCP.

23-10-18
INFORMACIÓN
Arquitectura y las ingenierías copan los másteres uni-
versitarios con más tirón.

23-10-18
LAS PROVINCIAS
La Ley (de Contratos del Sector Público) está para 
cumplirla, artículo de opinión de Vicente Manuel Can-
dela, Presidente de AVINCO

27-10-18
CADENA SER VALENCIA
El corredor verde, a debate

28-10-18
VALENCIA EXTRA
El corredor verde en el nuevo cauce del Túria, una 
irresponsabilidad más de Ribó.

30-10-18
LA RAZÓN
Ingeniería y Universidad, opinión de Mª Jesús Prieto 
Laffargue, ex Presidenta de la
Organización Mundial de la Ingeniería..

31-10-18
LAS PROVINCIAS
Bodas de Oro de los ingenieros de Caminos.

31-10-18
RETAMA
El IIAMA convoca sus premios al Mejor Trabajo Aca-
démico.

INFORMACIÓN

https://capitalradiocv.es/el-colegio-de-caminos-organiza-una-jornada-sobre-el-plan-basico-de-movilidad-del-area-metropolitana-de-valencia/
https://www.hortanoticias.com/el-colegio-de-ingenieros-de-caminos-organiza-una-jornada-sobre-la-movilidad-en-el-area-metropolitana/
https://www.levante-emv.com/opinion/2018/10/17/pluges-i-fang/1782089.html
https://www.levante-emv.com/opinion/2018/10/17/pluges-i-fang/1782089.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/contratos-sector-publico-20181022002456-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/contratos-sector-publico-20181022002456-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/opinion/contratos-sector-publico-20181022002456-ntvo.html
http://cadenaser.com/emisora/2018/10/26/radio_valencia/1540544080_615430.html
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