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Editorial

Alcanzamos el número 98 de CANAL, se dice pronto. Durante todo este tiempo, mes a mes, hemos 
ido recuperando la agenda colegial y trasladando en estas páginas la actividad colegial con todo lo 
que ha dado de sí. En este caso, noviembre nos deja un calendario apretado en lo institucional con los 
actos relacionados con el 50 aniversario de la Escuela de Caminos en València. A ello habría que sumar 
reuniones de las Comisiones, tanto en València como en Alicante. Incluso la formación relacionada con 
el curso BIM, también para las dos ciudades y cómo no podría ser de otra manera, el final de noviembre 
ya nos coge inmersos en la organización del tradicional acto de Navidad cuyo programa ya tenemos 
confeccionado. ¡Os esperamos a todos en los actos programados para Alicante y València!

El pasado 6 de noviembre, Saint-Gobain celebró 
el Foro Hábitat sobre Las Novedades del Código 
Técnico de la Edificación (CTE) y la certificación 
energética de edificios en València, con el objetivo 
de analizar los cambios que supondrá el CTE en la 
Comunidad Valenciana y además mostrar, de for-
ma práctica, las diferentes herramientas recono-
cidas para la certificación energética de edificios.

La jornada se inauguró por Rafael Climent, Conse-
ller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, quien recalcó “la importancia 
de mejorar la eficiencia energética en la edifica-
ción para conseguir ciudades más sostenibles”.

Nuestro Decano, Federico Bonet, participó en una 
primera mesa de debate en la que intervino junto 
a Mariano Bolant, Presidente del Colegio Terri-
torial de Arquitectos de Valencia, quién puso de 
relieve que “estas jornadas son importantes para 
analizar y debatir sobre las modificaciones del CTE 
y sus impactos en la Comunidad Valenciana”; a lo 
que por su parte Federico Bonet, Decano del Co-
legio de Caminos, Canales y Puertos añadió que, 
aunque el CTE hable del uso de la energía en la 
fase de uso del edificio, “es vital tratar el uso de 

la energía desde la fase de fabricación, transpor-
te y construcción; así como en la vida útil y en la 
demolición y/o reciclaje”. También tomaron la pa-
labra Salvador Puigdengolas, Decano del Colegio 
de Ingenieros Industriales, quien quiso añadir que 
“hay que reducir las instalaciones ineficientes” y 
por su parte, Vicente Terol, Decano del Colegio 
Aparejadores que comentó “la necesidad de con-
cienciación social sobre la sostenibilidad en todos 
los ámbitos". 

Federico Bonet participa en una mesa de debate en el foro Saint Gobain
06-11-XVIII
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Desde la oficina de Alicante, al igual que en València, 
conscientes de la próxima implantación de la Meto-
dología BIM para el desarrollo y gestión de todo lo 
relacionado con una obra (proyecto, dirección, coordi-
nación...) y de cómo va a afectar a nuestro colectivo, 
se mantiene una programación de formación continua 
en esta materia. De ahí que en Alicante se celebrara 
una charla el pasado 7 de noviembre con un profe-
sional experto en BIM que explicó cómo funciona y 
cómo nos va a afectar. Una charla que respondería a 
las cuestiones de qué es BIM, diferencias entre BIM 
y CAD 3, programas que usan la metodología BIM y 
detalles de la Directiva europea 2014/24/EU.

Las Comisiones de Jubilados tanto de Alicante como 
de València se reunían los días 7 y 8 de noviembre y 
en ambas pudieron contar con la presencia del Secre-
tario de la Demarcación. En el caso de València y en 
el transcurso de un almuerzo programado los compa-
ñeros se informaron de los diferentes temas que afec-
tan al colectivo como la colegiación, el paro, las dife-
rentes especialidades que se ofrecen en las Escuelas 
de Caminos, másteres habilitantes, compañeros en el 
extranjero o niveles de exigencia en los actuales estu-
dios, entre otros muchos aspectos.

Así mismo se expusieron los objetivos de la Junta Rec-
tora y los presupuestos del año próximo, con la actua-
lización de algunas partidas.

Finalmente, desde la Comisión de Jubilados se pusie-

Nueva edición del curso BIM en Alicante

Las Comisiones de Jubilados mantienen sus reuniones en Alicante y València

07-11-XVIII

07/08-11-XVIII

ron a disposición del Colegio para las materias que 
pueda encomendarles, principalmente en la trasmi-
sión de experiencias hacia los ingenieros jóvenes.

Por su parte, la Comisión de Jubilados en Alicante va 
ganando adeptos y consolidando su agenda para abor-
dar cuestiones similares a las apuntadas por València 
y que inquietan igualmente al resto de compañeros
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Encuentro Internacional de la Ingeniería Civil y Ambiental en Valencia
08/09-11-XVIII

Como acto central del 50 Aniversario de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, de la Universidad Politécnica de Valencia, 
el pasado 8 y 9 de noviembre se celebró el Encuen-
tro Internacional de la Ingeniería Civil y Ambiental y 
el Colegio de Ingenieros de Caminos quiso estar allí 
también. Una buena representación, con el Decano 
al frente participó de los actos programados duran-
te estos dos días.

Un foro en el que han participado más de 250 asis-
tentes, junto a figuras destacadas de la ingeniería 
civil y ambiental, muchas de ellas antiguos alumnos 
de la UPV, para poner de manifiesto la importancia 
que tiene la labor de los ingenieros para conseguir 
ciudades habitables e infraestructuras inteligentes.

Una edición más del curso BIM en València
14/15-11-XVIII

El Colegio de Ingenieros de Caminos en València ha 
acogido una nueva edición del Curso BIM. En esta 
ocasión, se trataba de un curso presencial, cofinan-
ciado por el Ministerio de Fomento, cuyo objetivo era 
fomentar la implantación de la metodología BIM en 
el sector de la ingeniería civil y construcción.

En la presentación estuvo presente Federico Bonet, 
Decano del Colegio, quien recordó la necesidad de 
realizar una puesta al día, máxime cuando se trata 
de una demanda requerida desde el propio seno de 
la Unión Europea.

Ya en el año 2014, la Unión Europea instaba, pre-
cisamente, a modernizar las normativas de contrata-
ción y licitación pública, incorporando la tecnología 
BIM (Building Information Modeling) para moderni-
zar y mejorar los procesos de contratación. La hoja 
de ruta marcada establece como fechas límite el 
próximo 17 de diciembre de 2018 para las Licitacio-
nes Públicas de Edificación, y el 26 de julio de 2019 
para las de Infraestructuras.

De ahí que este curso se dirigiera a los profesionales 
de la ingeniería civil y la construcción para que pu-
diesen obtener los conocimientos y herramientas de 
la metodología BIM, lo que les permitirá interactuar 
en todas las fases de un proyecto en este entorno 

y concurrir en los procesos de licitación de las Admi-
nistraciones Públicas bajo los nuevos requisitos BIM.

En el transcurso del curso se realizó, a partir de dife-
rentes ponentes, una introducción al entorno BIM, 
se abordó la contextualización del sector, el ciclo de 
vida de las infraestructuras y el papel del BIM en la 
obra civil. En un segundo turno, se presentó la apli-
cación de la metodología BIM, la estrategia de ges-
tión de la información, así como guías y estándares 
BIM nacionales e internacionales.

Por último, se expusieron los requerimientos de esta 
tecnología, la paulatina incorporación de criterios 
BIM en los pliegos y los procesos de implementa-
ción BIM.
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La Vicedecana visita el colegio Jaume I el Conqueridor de Catarroja
19-11-XVIII

El Colegio Público Jaume I el Conqueridor de Catarro-
ja está realizando las jornadas “Trencant Estereotips” 
con el objetivo de mostrar a los alumnos cómo hom-
bres y mujeres pueden desarrollar distintos trabajos 
independientemente de su género. A dichas jorna-
das invitaron a nuestra Vicedecana, Junco Riera, que 
explicó a los alumnos de 5º y 6º de primaria (entre 
11 y 12 años) cómo y por qué se decidió por elegir 
nuestra profesión, la amplia gama de trabajos que 
hacemos y nuestra aportación a la sociedad.

Los alumnos, alrededor de cien en dos turnos, fue-
ron muy participativos y demostraron mucho inte-
rés, suscitándose un diálogo muy ágil, enriquecedor 
y divertido, en el que disfrutaron tanto ellos como 
nuestra Vicedecana.

La comisión de Jubilados visita Jérica y Caudiel
21-11-XVIII

El 21 de noviembre pasado la Comisión de Jubila-
dos realizó una visita a Jérica y Caudiel, municipios 
castellonenses donde se expone la colección de "LA 
LLUM DE LA MEMORIA", iniciativa de la Diputación 
de Castellón para reivindicar el interior de la provin-
cia, su historia, paisaje, patrimonio cultural y pecu-
liar forma de vida.

Al llegar a Jérica, municipio de 78,30 km2 y 1590 ha-
bitantes, situado en la falda oriental de una montaña 
y en la ruta natural del camino que une a la Comu-
nidad Valenciana con Aragón, comenzamos por vi-
sitar el MUSEO MUNICIPAL, inaugurado en 2014 
para recoger los más de 500 registros inventariados, 
y que dispone de tres plantas y 700 m2 de exposi-
ción. Entre todas ellas destacan "el retablo de San 
Jorge" (obra de Berenguer Mateu, de 1430, pintura 
al temple, con diversos episodios del martirio del 
santo, su batalla con el dragón y escenas de la ba-
talla del Puig). 

A continuación, visitamos "LA IGLESIA DEL SO-
CÓS", antigua nave de la Orden Militar de Montesa 
cedida a los frailes agustinos en 1570 al tiempo que 
el convento adjunto.
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A mediodía llegamos a Caudiel, municipio de 62,4 km2 
y 653 habitantes, donde visitamos "LA IGLESIA PA-
RROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA", antiguo con-
vento agustino de Jesús Nazareno. Fue terminada en 
1680, la decoración fue de Juan Montañana, basada 
en labores de estucos y esgrafiados de la época.
De ahí, fuimos a la "IGLESIA DEL CONVENTO DE 
LAS CARMELITAS DESCALZAS", del año 1685, cons-
tituida por una nave con capillas entre contrafuertes 
y cabecera plana, muy en la línea de austeridad de la 
reforma del Carmelo. El interior sí presenta una gran 
riqueza decorativa, con esgrafiados y tallas de yeso, 
destacando la reja del coro bajo y el espacio del áb-
side.

Tras una suculenta comida típica de la zona hicimos 
un recorrido por el pueblo de Jérica donde admiramos 
muchos rincones y detalles.

Jérica fue una población romana, musulmana y cristia-

na, en sus diversas etapas históricas, incluso consta 
como asentamiento ibero en la Edad de Bronce. El 
Cid Campeador la reconquistó en 1098, pero por poco 
tiempo, siendo en 1236 cuando los cristianos la hicie-
ron suya.

Cruce de culturas, en ella han coexistido cristianos, 
judíos y musulmanes, y en sus obras se mezclan los 
estilos románico, gótico, mudéjar, renacentista y ba-
rroco. Su economía se basa en la agricultura de secano 
(olivo, algarrobo y almendro), y ahora emergen algunas 
industrias de tornillería y manufacturas metálicas; 
también cobra auge el turismo rural.

Así finalizamos la visita a Jérica y Caudiel, regresando 
a Valencia con satisfacción por la experiencia cultu-
ral disfrutada y muy conscientes de la dificultad que 
entraña el desarrollo de los municipios castellonenses 
del interior.

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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Programa de Navidad en Alicante y València: ¡Os esperamos a todos!

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, tiene el placer de invitarle a un Cóctel Na-
videño que tendrá lugar el 13 de diciembre a las 
19,00 horas en la Sede de Alicante. Se ruega confir-
mar asistencia.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, tiene el placer de invitarle al acto organi-
zado con motivo de las fiestas navideñas que tendrá 
lugar el 19 de diciembre a partir de las 18,30 horas 
en la Sede de Valencia. Se ruega confirmar asistencia.

Alicante, 13/12/2018

Valencia, 19/12/2018
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Agenda noviembre 2018

05/11/2018

•	 Asistencia de Manuel Reyes, Secretario de 

la Demarcación, a la reunión previa a la Jor-

nada Técnica “Novedades del CTE y la cer-

tificación energética 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 con-

vocada en Sede Central del Grupo de Acre-

ditación y Certificación.

•	 Participación del Decano en la Jornada Téc-

nica “Novedades del CTE y la certificación 

energética de edificios”, en la que la Demar-

cación colabora.

07/11/2018

•	 Reunión de los compañeros Jubilados en 

Valencia a la que asistió el Secretario de la 

Demarcación.

•	 Asistencia a la Presentación de la Revista 

de Obras Públicas, en su número monográ-

fico dedicado a “Valencia y sus transforma-

ción en 50 años”.

•	 Charla en la Sede de Alicante sobre “Meto-

dología BIM. Qué es y su inminente implan-

tación en España”.

08/11/2018

•	 Reunión en Alicante de la comisión de ju-

bilados de la Provincia de Alicante a la que 

asiste el Secretario de la Demarcación.

•	 Reunión en Alicante en la que el Represen-

tante Provincial informó de las novedades 

que se han producido, así como de los te-

mas tratados en las últimas Juntas.

•	 Asistencia del Decano, la Vicedecana y el 

Secretario al Encuentro Internacional de la 

Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela de 

Caminos de Valencia, organizado con moti-

vo del 50 aniversario de la ETSICCP.

09/11/2018

•	 Participación de la Vicedecana, Junco Rie-

ra, en los actos de celebración del Aniver-

sario de la UPV. Participó en la Mesa “El 

Territorio” con la ponencia “El reto de la 

energía”, moderada por Antonio Serrano y 

con la participación, además, de Josep Llín 

(Consellería), José Vicente Pedrola (Minis-

terio de Fomento) y Teodoro Estrela (Con-

federación del Júcar).

13/11/2018

•	 Asistencia del Decano al acto de entrega de 

los XVII Premios Valencianos para el Siglo 

XXI de Las Provincias.

14/11/2018

•	 Curso BIM, Cofinanciado por el Ministerio 

de Fomento y que se celebró los días 14 y 

15 de noviembre en la sede de Valencia.

•	 Asistencia del Decano al Acto de entrega 

del 'Premio al Ingeniero Valenciano del Año 

2018', promovido por la Asociación Valen-

ciana de Ingenieros Consultores (AVINCO) 

y en la que la De marcación colabora, entre 

otras entidades. Este año se ha otorgado, 

a título póstumo, a Luis García Poveda, 

por su "excepcional profesionalidad y su 

continuada entrega en el trabajo". Se hizo 

entrega del premio a su mujer, en presencia 

de representantes de diversas Administra-

ciones Públicas, profesionales, amigos y 

familiares.

15/11/2018

•	 Asistencia de Andrés Rico, Representante 

Provincial de Alicante, y Raimundo Lobre-

gad, a la Celebración del 40 ANIVERSARIO 

DE PRENSA IBÉRICA.

19/11/2018

•	 Asistencia del Decano a la decimoséptima 

edición del “Título de Experto Universitario 

en Bolsas y Mercados Financieros Españo-

les”. Patrocinado por la Bolsa de Valencia y 

organizado por el Dpto. de Finanzas Em-

presariales de la Facultad de Economía de 

la Universidad de Valencia.

21/11/2018

•	 Asistencia de Manuel Reyes a la Reunión 

de la Mesa de la Bicicleta, convocada por la 

Agencia Municipal de la Bicicleta del Ayun-

tamiento de València. 

•	 Visita de los compañeros jubilados a Jérica. 

•	 Asistencia de Andrés Rico, Representante 

Provincial de Alicante a la Mesa Redonda 

“La Provincia de Alicante, PROA del em-

prendimiento”. 

•	 Asistencia de Raimundo Lobregad a la 

Mesa Redonda “Alicante contra la trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación 

sexual”, organizada por Casa Mediterráneo. 

•	 Participación de Junco Riera, Vicedecana, 

en la Jornada “Trencant Estereotips”, en el 

Colegio Público Jaume I de Catarroja.

22/11/2018

•	 Reunión en Valencia de los compañeros 

jubilados.

24/11/2018

•	 Excursión del Club de senderismo a Ibi.

27/11/2018

•	 Asistencia del Decano al Desayuno infor-

mativo del “FÓRUM EUROPA. Tribuna 

Mediterránea” con Don Josep Vicent Boira, 

Comisionado del Gobierno para el Corre-

dor Mediterráneo.

•	 Asistencia de Andrés Rico a la reunión de 

la Comisión Territorial de Urbanismo en 

Alicante. 

•	 Reunión en Valencia de los miembros de la 

Junta Rectora de la Demarcación.

•	 Reunión en Valencia de los miembros de la 

Comisión de Jóvenes. 

28/11/2018

•	 Asistencia de Carlos Barat, Vocal de la Jun-

ta Rectora, a la reunión de la Comisión Te-

rritorial de Urbanismo de Valencia.

29/11/2018

•	 Asistencia de los jubilados al Teatro Olim-

pia “Representación de Fedra” y posterior 

cena.

•	 Asistencia del Decano a la Junta de Deca-

nos y al Consejo General convocados en 

Sede Central. 

•	 Asistencia de Andrés Rico al Foro Empresa-

rial Alicante Territorio Inteligente: Jornada 

“El derecho al buen gobierno del ciudadano 

europeo”.

•	 Reunión en Alicante de los miembros de la 

Comisión de Urbanismo.

30/11/2018

•	 Asistencia de Raimundo Lobregad al Acto 

de Graduación en la Universidad de Alican-

te.

•	 Asistencia de la Vicedecana, Junco Riera, 

al Acto de Graduación de la ETSICCP en 

la UPV. 

•	 Asistencia de Miguel Traver a la reunión 

convocada de la Comisión Territorial de Ur-

banismo de Castellón.

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
Lunes a viernes: de 8 h. a 17 h.

Sábado y domingo: de 11 h. a 17 h.

C/ Luis Vives, 3 - 46003 (València)

Posibilidad de uso del SALÓN DEL COLEGIO 
en horario de cafetería, previa reserva en el Colegio. 

SÓLO PARA COMIDAS.

CONOCE SU NUEVA CARTA 
DE MENÚS

Posibilidad de reserva para 
actos privados

Reservas Restaurante - Cafetería Caminos:

675 243 911 - 960 035 964

Recursos admitidos durante el mes de noviembre

Ayuntamiento de Jávea
Redacción de proyectos de ejecución, estudio básico de seguridad y salud, redacción de gestión de residuos, dirección de obras, coordina-
ción de seguridad y salud y dirección de instalaciones de varias actuaciones (17 lotes) (PRESENTADO EN OCTUBRE)

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 coordinación 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 (PRESENTADO EN NOVIEMBRE)

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. (PRESENTADO EN NOVIEMBRE)

Ayuntamiento de Aldaia

Construcción de vallado perimetral del Campus de Tarongers de la Universitat de Valéncia. (PRESENTADO EN NOVIEMBRE).

Información

Restaurante - Cafetería
Caminos
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Servicios colegiales

Servicios que ofrece el Colegio 
de Caminos, Canales y Puertos de la

Comunidad Valenciana

Además de estos servicios, el Colegio ofrece otros que se pueden consultar en  este enlace:

Ofertas de Empleo  El Colegio difunde ofertas de empleo a través de sus soportes de co-
municación, al tiempo que dispone de una Bolsa de Colegiados para 
aquellos que quieran subir y mantener activo su CV.

Normativa Actualización de normas y legislación del sector. 

Servicio de Visado
Consulta en nuestra web pinchando la imagen y conoce las ventajas que 
ofrece el visado de nuestro Colegio. Hoy por hoy, sigue siendo la mejor ga-
rantía de calidad y el mejor seguro. Recuerda que visar los trabajos nos pro-
teje a todos: a los ingenieros y a la sociedad, en general. 

Cuotas para ICCP Consulta los diferentes descuentos en las cuotas para ICCP en el extranje-
ro o para aquellos que estén en situación de desempleo.
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Visado

Nuevos Colegiados

Durante el mes noviembre se han tramitado un total de 32 expedientes nuevos de Valencia y 17 de Alicante.

En noviembre se han tramitado un total de 1 expediente en Valencia y 2 de Alicante.
Por parte de la Sede Central del Colegio, se ha dado de alta 3 colegiados en la Comunidad Valenciana, 1 corres-
pondientes a Valencia, y 2 a Alicante. Siendo 2.215 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 diciembre

03/12/2018
•	 Asistencia del Decano a la 

reunión de Junta de Patro-
nos convocada por el Insti-
tuto Valenciano de la Edifi-
cación.

05/12/2018
•	 Reunión de compañeros ju-

bilados en Valencia.
•	 Reunión en Valencia de los 

miembros de la comisión 
transportes y logística. 

12/12/2018
•	 Comida de los compañeros 

jubilados en Valencia, con 
el Decano y el Secretario, 
con motivo de las fiestas 
navideñas.

•	 Reunión del Decano y el 
Secretario con la Dirección 
de la E.T.S.I.C.C.P.

•	 Asistencia a la reunión Ple-
naria de la Mesa de Mobi-
litat.

13/12/2018
•	 Asistencia del Decano a 

la Conferencia organizada 

por el Ayuntamiento de 
Valencia y FERRMED, “El 
Corredor Mediterráneo y 
su impacto en las redes fe-
rroviarias metropolitanas 
de los nodos urbanos”.

•	 Celebración en Alicante 
de la tradicional Copa con 
motivo de las fiestas navi-
deñas.

15/12/2018
•	 Excursión de senderismo a 

Peña Cortada - Chelva. 
•	 Asistencia del Decano a la 

XXXIX Cena de Herman-
dad que celebra el Colegio 
Territorial de Administra-
dores de Fincas.

19/12/2018
•	 Asistencia de Manuel Re-

yes a la reunión de Secre-
tarios convocada en Sede 
Central. 

•	 Reunión en Valencia de los 
miembros de la Junta Rec-
tora. 

•	 Celebración en Valencia 
de la fiesta navideña 2018: 

Conferencia de Florenti-
no Regalado, bienvenida a 
recién colegiados, visuali-
zación del video “mujeres 
e ingeniería”, homenaje a 
colegiados de más de 50 
años de profesión y cóctel 
navideño. 

20/12/2018
•	 Asistencia de compañeros 

jubilados al teatro Flumen. 
Representación “La Jaula 
de las locas”.

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
De Ibi a la Font Roja, entre molinos 
y carrascas
Excursión 121

Alcoi

ACTIVIDADES LÚDICAS

Dicen los que gustan hacer esta-
dísticas sobre el clima que estamos 
teniendo el otoño más lluvioso de los 
ochenta últimos años. No estamos en 
condiciones de confirmarlo ni des-
mentirlo ni podríamos proponer otro 
periodo de retorno para la sucesión 
de borrascas que nos están visitan-
do; con todo, hemos de reconocer 
que en esta temporada odosita han 
sido escasos los días idóneos para re-
correr el sendero que conduce desde 
Ibi hasta la Font Roja. El pasado sá-
bado 24, entre las lluvias del viernes 
23 y domingo 25, fue uno de ellos, y 
lo aprovechamos.

La sierra del Menejador, esa penetra-
ción del sistema Bético en la provin-
cia alicantina, nos esperaba, y hacia 
allí nos dirigimos treinta compañeros 
que tras dejar el autobús a la salida 
de Ibi iniciamos una pausada subida 
por el barranco dels Molins. Pausada 
porque el paisaje era incompatible 
con las prisas, y siempre es objetivo 
principal del senderista apreciar la 
orografía y la vegetación que carac-

teriza un territorio, pero aquí además 
era obligada porque obligado es de-
tenerse ante los molinos que nues-
tros mayores construyeron quién 
sabe si también para que hoy poda-
mos contemplarlos. 

Almorzamos a la hora y en el sitio 
programados, gestándose entre bo-
cado y trago de herbero una variante 
al itinerario único previsto que, se-
cundada por la mitad del grupo, optó 
por subir al Menejador. La otra mitad 
nos dirigimos al Pou del Barber, testi-
go de la antigua industria de la nieve, 
que por su emplazamiento en lo alto 
de la montaña garantiza vistas como 
recompensa a los que lo visitan. 

Alcanzado cada grupo su objetivo, 
nos reunificamos en la ermita de la 
Virgen de los Lirios y San Felipe Neri, 
erigida en 1663 y en el lugar en que 
según la tradición, diez años antes, al 
extraer un lirio un religioso que esta-
ba en meditación espiritual paseada, 
vio la imagen de la Virgen en el bul-
bo, imagen que se repitió en todos 

los lirios que allí habían florecido. 

Aquella ermita fue sustituida por la 
actual a finales del siglo XIX, y fue a 
finales del XX cuando se demolió el 
antiguo hotel y construyó el nuevo, 
de estilo minimalista, con la habitual 
polémica asociada cuyos ecos aún se 
oyen por Alcoy. 

Nos esperaba en la Font Roja el auto-
bús del que nos habíamos bajado en 
Ibi, y en él hicimos el viaje al pequeño 
bar restaurante que cumplió con cre-
ces el cometido de darnos de comer, 
y beber, poniendo un buen colofón a 
la actividad senderista del día. 

Pero algo nos quedaba por hacer. Al-
coy había sido destino reciente del 
Colegio al haberse rendido homena-
je a nuestro recientemente fallecido 
compañero Luis García Poveda que, 
nacido en Monóvar, dejó ingeniería 
caminera a raudales en esta ciudad. 
Así lo había apreciado la Asociación 
Valenciana de Ingeniería (AVINCO) 
al otorgarle el premio al Ingeniero 
valenciano del año 2018. El mono-
lito instalado en una de las rotondas 
de acceso que nos indicó Federico, 
nuestro Decano, es en su memoria; 
a ella nos sumamos.

https://photos.google.com/share/AF1QipMLe51GRhRUP9EKMg1vDnhwaLdTOC_jJMi7YeaCB72ASIw-dJAxX0zPB5RAo9KiRg?key=RnNOVVFVUUFUYTRFczF3MVd5ZDVqNUQ5VjZheU9B
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Avance de formación

TECNOLOGÍAS DIGITALES

E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA

Máster
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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.

04-11-18
MEDITERRÁNEO
"Muelle del Centenario: Dársena norte." Opinión de 
Juan José Monzonís, ICCP.

05-11-18
IIAMA
"El IIAMA convoca la V edición de sus Premios al me-
jor Trabajo Académico en el ámbito de la Ingeniería 
del Agua."

09-11-18
LEVANTE
"Menos urbanismo, más ciudad." Opinión de Joan Ol-
mos, ICCP.

LAS PROVINCIAS
"50 aniversario de la Escuela de Caminos." 
"La mejor ingeniera civil."

12-11-18
VALENCIA PLAZA
"Parque Central, el sueño que toma forma."

EL MUNDO
Entrevista a José Luis Santa Isabel, presidente 
FECOVAL.

16-11-18
EL PERIÓDICO DE AQUÍ
"AVINCO entrega el Premio al Ingeniero del Año 2018 
a Luis García Poveda."

LAS PROVINCIAS
"Luis García, ingeniero valenciano del año 2018."

17-11-18
LAS PROVINCIAS
"Federico Bonet, decano del CICCP en los Premios 
Valencianos del siglo XXI."

18-11-18
LEVANTE
"Entrevista a Manuel Alcalde, presidente de la CHJ."

20-11-18
INFORMACIÓN
"La Universitat d’Alacant integra els Col.legis Profes-
sionals en la Comunitat Alumni."

22-11-18
LEVANTE
"La UPV busca ‘constructoras’ de sueños."

INFORMACIÓN
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