
Revista Oficial de la Demarcación de Murcia
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

El Azud Nº 47 (Arriate Quinta Época)  -  Diciembre 2018

El Azud

 A FONDO

Entrevista a Emilio Estrella Sevilla



3 A FONDO
Entrevista a Emilio Estrella Sevilla.

8 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN
- Cena de Navidad 2018.
- Entrega de los premios del Concurso de ideas “Mirador de la Gola de Marchamalo”.
- Acto Institucional Día de la Constitución. 40 Aniversario.
- Presentación de candidaturas del Partido Popular.
- Presentación del libro conmemorativo de los 40 años de CROEM.
- Constitución de la Unidad de Aceleración de Inversiones Inmobiliarias. UNAI.

28 LOS CAMINOS DE HIERRO DE LA REGIÓN DE MURCIA
LA LÍNEA DEL ALTIPLANO: EL CHICHARRA.

32 ARTÍCULO
ASBISA. Una empresa familiar 

33 COMISIÓN DE JUBILADOS
Reunión de la Comisión de Jubilados de la Demarcación.

33 OBITUARIOS
- Rafael Blancas Roldán.
- Gabino Ruíz Jiménez.

ARRIATE
Revista Oficial de la Demarcación de Murcia

del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
El Azud Nº 47 (Arriate Quinta Época)  -  Diciembre 2018

Avda. Tte. Gral. Gutiérrez Mellado. Edf. Centro-Fama. Plta. 3ª, Pta. 18.
Tel.: 968 23 06 83 - Fax: 968 23 69 70

murcia@ciccp.es - www. caminosmurcia.es

(*) Escanea con tu smartphone o tablet este código qr y accederás 
directamente desde él a la Revista El Azud de este mes.

(*)

35 DEMARCACIÓN DE MURCIA
- Actividad colegial y relación de últimos 
actos, con presencia de la Demarcación.
- Movimientos de visado.

36 NOTICIAS DESTACADAS
- Colegiación obligatoria.
- Los alumnos del máster de Caminos
visitan las obras del soterramiento del 
AVE.
- El Arco Noroeste estará 4 años en obras
para sacar el 20% del tráfico de Murcia.
- Adif aprueba otros dos tramos del AVE
entre Murcia y Lorca por 258 millones.

40  RINCÓN DE LOS PASATIEMPOS
- Los sudokus de Manuel Mirón.

REVISTA EL AZUD
EDITA: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Demarcación de Murcia.
CONSEJO EDITORIAL:
- D. Manuel Jódar Casanova
- D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego
- D. Antonio Tomás Espín
- D. Emilio Estrella Sevilla
COORDINADOR:
- D. Fernando Márquez Díez
ISSN: 2386-4044
DISEÑO Y REALIZACIÓN: 
Dotcom Creaciones Informaticas www.creacionesinformaticas.es

JUNTA RECTORA DE LA
DEMARCACIÓN DE MURCIA
DECANO: D. Manuel Jódar Casanova
VICEDECANO: D. Gerardo Cruz Jimena 
VOCALES:
- D. José Manuel Somalo Martín
- D. Moisés Lázaro Blázquez
- D. Manuel Giménez Tomás
- D. Salvador García-Ayllón Veintimilla
- Dña. Mª Dolores Carpes Cabrerizo
SECRETARIO:
D. Alfredo-Guillermo Salar de Diego

@Caminosmurcia

Cena de Navidad 2018
En el Salón de Té del Real Casino de Murcia, celebramos el pa-
sado día 14 la tradicional cena de hermandad  con los cole-
giados de nuestra Demarcación. Se cumplieron todas las ex-
pectativas, y prácticamente se completó el aforo del local con 
compañeros y acompañantes.
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Entrevista a Emilio Estrella Sevilla

Hemos mencionado su inicio profesional en Soria ¿De su 
trayectoria profesional por las distintas empresas por las 
que ha transitado, qué aspectos relevantes o anecdóticos 
nos quiere contar?
Como bien dices, mi inicio en la profesión comenzó en Soria 
con Ferrovial, eran otros tiempos, y a los pocos meses me quedé 
como responsable de la terminación de aquella enorme obra. 
Lo cierto es que allí aprendí “lo que no está en los escritos”; pero 
realmente lo pasé bastante mal, sobre todo por la falta de expe-
riencia. Como anécdotas tengo muchas de aquel trabajo, pero 
contaré sólo dos de las festivas, que provocarán la sonrisa del 
lector, con el ruego de que se apiade, y comprenda la situación 
del novato “desterrado” a un lugar, en el que por no haber, no 

había ni aglomerado asfaltico en caliente a menos de doscien-
tos kilómetros de distancia, y estaba rodeado de personal que 
me superaba en muchos años de experiencia. 
Una de estas anécdotas fue que un señor vino al despacho de la 
obra para ofrecerse a que le alquilara “bañeras”. Él decía que te-
nía varias y las ponía a nuestra disposición. ¡BAÑERAS! ¿pero en 
la urbanización de un polígono industrial donde tengo yo que 
instalar las bañeras?; te puedo asegurar que, por más que repa-
saba mentalmente el cuadro de precios número uno, no logré 
encontrar la partida de bañeras, por lo que le dije con la sonri-
sa en los labios que estaba muy ocupado en aquel momento, 
y que fuera a hablar con el encargado general. Dejé pasar los 
días y, cuando vino bien, le pregunté al encargado si le parecía 

El niño que de chico criaba gusanos de seda, con la paciencia y la constancia que le llevaron a Madrid para hacerse In-
geniero, que acompañaba a su padre por las huertas empapándose del sentimiento de su tierra, heredero de escritores y 
poetas, sintió la llamada de la Historia desde siempre y la necesidad de capturarla, atesorarla y difundirla. Su formación 
científica le ha dado el gusto por la organización, la planificación y la rigurosidad que ha imprimido a todas sus obras. Su 
vena poética le aleja del cartesianismo y su deje murciano le acerca a su pueblo. Es uno más contándole a los suyos todo 
aquello que les es propio, unas veces en prosa y otras en verso, en castellano o en habla murciana, pero siempre desde 
dentro.

Este es Emilio Estrella Sevilla, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela de Madrid, de la que salió 
con la especialidad de Hidráulica y de ahí disparado a su primer destino en Soria, hasta acabar su vida profesional, que 
no personal, hace menos de un año, como Secretario de la Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
tras más de 33 años de intensa vida colegial. 

Mejor que realizar un frio currículum, acumulando dato tras dato de su productiva trayectoria profesional, dejamos a 
nuestro entrevistado que nos cuente en primera persona sobre ella.
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conveniente lo de las bañeras, a lo que me contestó: “No nos ha-
cen falta, camiones tenemos suficientes”. Yo anoté en mi mente: 
BAÑERA = CAMION.
Algo parecido ocurrió cuando me preguntó el contramaestre de 
planta de aglomerado que de donde traíamos “las góndolas” 
para la maquinaria, si de Burgos o de Zaragoza. Estuve a punto 
de decirle: llame Vd. a Venecia; pero en fin... quedamos bien. Lo 
primero que deberían enseñar en nuestras escuelas es a disimu-
lar...
En fin, chascarrillos de este estilo todos tenemos a cientos, como 
tú sabes, pero no es el caso de seguir contando.

También ha prestado servicio a la Administración pública 
en nuestra Región ¿Qué anécdotas recuerda de dicha eta-
pa?
A mí siempre me gusta relatar cosas más o menos amenas, aun-
que no sean precisamente esas las que lleva uno más a flor de 
la memoria. La profesión como todos saben es dura, así que un 
poco de humor siempre viene bien.
En una ocasión fui llamado urgentemente por el Alcalde del 
lugar donde prestaba mis servicios, y muy alterado, me ordenó 
que apremiadamente fuera a detener y precintar el tren. Así de 
tajante, escueto y encolerizado. Cierto es que había una cierta 
problemática con la parada que hacía el FEVE dentro del casco 
urbano, pero de eso a precintar el tren..... me parecía un poco 
fuerte.
Ante la situación y dado que realmente el Sr. Alcalde era un 
hombre muy afable y que nos llevamos extraordinariamente 
los dos, al verlo tan alterado y fuera de sí, le pedí permiso para 
que me acompañara la policía municipal, a lo cual me autorizó.
Me fui a ver al sargento de la misma y le dije que teníamos que 
ir con varios guardias a parar el tren, que a mí me parecía una 
cosa descabellada, pero que eran órdenes directas del Alcalde, 
por lo que deberíamos ir cuatro o cinco por si había altercados. 
El sargento dijo que era suficiente con que fuéramos los dos so-
los, ya que conocía el problema y sería sencilla su resolución. Yo 

me quedé perplejo, pero al encaminarme al apeadero ferrovia-
rio fue cuando me dijo: “Pero a donde va Vd., lo que tenemos 
que parar y precintar es el tren de la bruja de la feria”..... 

Su etapa profesional más dilatada ha sido al frente de la 
Demarcación de Murcia del Colegio. Es difícil formular una 
pregunta concreta, así que nos gustaría que, a modo de so-
brevuelo, nos hablara de sus comienzos, del crecimiento y 
madurez de la Demarcación, de los colegiados y su relación 
con ellos, de su labor del día a día, de la profesión y su de-
fensa, y de sus sentimientos al dejar esta casa.
Como bien dices hace ya algo más de treinta y tres años la Jun-
ta Rectora de la Demarcación me propuso como Secretario de 
la Demarcación de Murcia, lo que fue ratificado por la Junta 
de Gobierno de Sede Nacional del Colegio posteriormente; los 
primeros años fueron bastante difíciles, pues nuestra situación 
económica era muy complicada. Como botón de muestra te 
diré que la tesorería de la Demarcación, cuando me hice cargo 
de ella, no llegaba a las cien mil pesetas, seiscientos euros que 
hoy podrían ser unos cinco o seis mil, y llegó el momento de ce-
lebrar la cena de hermandad de Santo Domingo de la Calzada. 
En aquella época los colegiados no abonaban nada por asistir, 
y aunque solamente éramos noventa y dos en toda la provincia, 
el coste era inasumible, por lo que se lo comuniqué al Decano y 
a la Junta. Entonces era mi buen amigo Juan Jodar el respon-
sable de la Demarcación, y tras un largo análisis de la situación 
durante la correspondiente reunión de la Junta, fue Isidoro Ca-
rrillo, mi entrañable compañero, quien apostó por hacer un es-
fuerzo, y la cena se pudo realizar sin quedar en número rojos, no 
sé como lo hice pero se hizo.
Luego poco a poco, la situación fue mejorando, y lo que sí es 
cierto es que había un gran espíritu de camaradería entre los co-
legiados, y el mero hecho de presentarte a uno como Ingeniero 
de Caminos te facilitaba mucho el asunto.
A lo largo del tiempo la Demarcación ha ido consolidándose y 
el incremento de colegiados adscritos se ha multiplicado por 
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seis, con lo cual el trabajo aumentó más o menos proporcio-
nalmente para la Junta Rectora y los empleados, cosa que rara 
vez transciende al colegiado, porque siempre he intentado que 
el compañero se sienta especialmente atendido, y si es posible 
“mimado” en el trato.
Pero también es cierto que el Colegio, como toda la sociedad 
española, ha sufrido un enorme cambio, motivado por la evo-
lución de la mentalidad del país, en el que las instituciones han 
ido perdiendo peso específico por mor de nuevas modas y nor-
mas, que todavía está por ver que, efectivamente, sean benefi-
ciosas para el conjunto de la población ni a medio plazo.
Y para terminar de contestarte a la pregunta, mi sensación al 
dejar mi puesto de Secretario ha sido a la vez de pena y de ale-
gría, de alegría por haber cumplido, lo mejor que he sabido y he 
podido, con mi cometido y las instrucciones recibidas, y por otro 
lado pena por haber perdido el contacto con la profesión, los 
compañeros y el personal del Colegio. Estos tres pilares han sido 
unos de los que durante tantos años han conformado mi día a 
día, y ahora los echo en falta.

El Colegio y usted personalmente se implicaron profunda-
mente en el nacimiento de la Escuela de Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas de la UPCT, 
en la que posteriormente impartió las asignaturas de De-
recho y Arte, ¿Qué nos puede contar de dicho proceso y de 
su experiencia docente? ¿Qué ha sentido cuando alumnos 
que han pasado por sus clases se han ido colegiando e ini-
ciando sus carreras profesionales?
El proceso de formación de la Escuela de Cartagena fue muy 
largo, y evidentemente salió adelante por el empeño del Rector 
de la Universidad y el Decano de la Demarcación, que trabaja-
ron muy estrechamente hasta conseguir los beneplácitos de la 
autoridades académicas regionales y nacionales; trabajo este 
magníficamente respaldado por un conjunto de profesores de 
la UPCT, la mayoría de ellos colegiados, que fueron capaces de 
sortear todos los obstáculos echándole al tema ganas, ilusión y 

buen hacer.
Contestándote a mi experiencia docente te diré que ha sido una 
de las más gratificantes de mi carrera, pues me he encontrado 
con alumnos (hoy compañeros) que realmente querían saber, 
querían aprender, y que alguien les contara cosas de las que pa-
san en la calle durante el desarrollo de la profesión. Me siento 
muy orgulloso de la inmensa mayoría de ellos, y realmente me 
apena no poder seguir impartiendo las clases que daba en la 
UPCT. Creo que esto es lo que más me duele de haber pasado a 
ser un “jubileta”, pero la legislación es la legislación.

Hasta aquí hemos hablado de su trayectoria ingenieril, 
como profesional, gestor y docente, pero Emilio Estrella 
tiene una vena o varias que mencionábamos al inicio y 
que ha cultivado con profusión y éxito. Ante todo, Emilio es 
poeta y literato, es miembro Correspondiente de la Acade-
mia Alfonso X el Sabio y ha publicado artículos de prensa, 
poemas, libros intimistas, documentos históricos, y, por su-
puesto, libros técnicos sobre su especialidad. Nos gustaría 
que nos hablara de su obra, de aquella que le ha producido 
más íntima satisfacción, de los motivos que le han ido lle-
vando a plasmar por escrito su legado.
Supongo que te estás refiriendo a las publicaciones que he rea-
lizado. Para mi todas ellas han supuesto una gran satisfacción 
personal pues me han permitido poder comunicar, y recordar 
yo mismo, algo de lo que he vivido, estudiado o simplemente 
conocido en algún momento de mi vida, y que de alguna forma 
han influido en mi manera de ser.
Si me permites la posible petulancia, no quiero ser recordado 
por generaciones posteriores como deseaba Aquiles por sus 
hazañas, simplemente quiero recordar yo, y no sé si me estará 
permitido.

Pregunta obligada a quien ya ve las cosas desde cierta 
perspectiva, ¿Cómo se vislumbra el futuro de la profesión? 
Como docente que ha sido, ¿Qué cree que ha cambiado, 
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para bien o para mal en nuestra carrera, desde que usted 
realizó sus estudios en la Escuela de Madrid, hasta las nue-
vas generaciones de Ingenieros de Caminos que va cono-
ciendo? 
El futuro de la profesión nada tiene que ver con lo que fue, aun-
que un enorme grupo de Ingenieros de Caminos pretendan to-
davía vivir con la mente puesta en otros tiempos, la profesión 
tiene que evolucionar, así como la mentalidad del colegiado 
también, y lo está haciendo a pasos agigantados, pero todavía 
queda mucho por hacer. Las nuevas generaciones vienen em-
pujando y tienen una preparación superior en algunos aspec-
tos, aunque en la mayoría de los casos les falta experiencia, pero 
no experiencia exclusivamente de trabajo, esa es lógico que se 
adquiera con el tiempo. Lo que no se debe permitir es que la 
Universidad se convierta en una guardería de niños mayores; 
la vocación es fundamental, y eso en gran medida falta. El gus-
to por “la obra bien hecha”, esa de la cual el autor se encuentra 
satisfecho, es fundamental que se instale en la mente del joven 
Ingeniero de Caminos.

Ahora que ya no se puede bajar a tomar un cafelito con los 
nuevos Ingenieros de Caminos, que llegan por primera vez 
a la Demarcación para colegiarse, aproveche esta oportu-
nidad para dejar negro sobre blanco, aquellos consejos y 
orientaciones que durante tantos años ha brindado a tan-
tas generaciones de Colegiados.
Lo de mis cafelitos con los nuevos colegiados eran parte de la 
estrategia de cercanía que un Secretario tiene que tener con sus 
compañeros, al menos esa es mi opinión. Para bien o para mal, 
soy murciano, y los murcianos preferimos hablar en un “bareci-
co” más que en un despacho. 
Bueno, pero dejando las bromas a un lado, tras las enormes mo-
dificaciones que han sufrido las normativas reguladoras de las 
profesiones regladas y colegiadas, las curiosas reordenaciones 
legislativas de todo tipo, y el sin fin de bulos y tergiversaciones 
que se han implantado casi siempre en detrimento de la profe-

sión, dan lugar a que lo que hace unos años fuera impensable: 
que un ingeniero de caminos no fuera un colegiado, hoy se da 
con frecuencia; ciertamente que en algunos casos amparados 
por la novedosa legislación, que en muchos de los casos se re-
tuerce hasta el esperpento, con el único fin de no cumplirla, jus-
tificando lo que se quiera justificar, pero olvidando la esencia de 
la institución.
Con estas premisas el hilo conductor Colegio-Colegiado es más 
sutil y fino de lo que parece, por lo que hay que cuidarlo como 
oro en paño, por el propio bien del colegiado, ya que de una u 
otra forma necesitará de la institución a lo largo de su carrera 
profesional casi con total seguridad, por muy prepotente que se 
sienta en un determinado momento. Perdóname la petulancia 
pero treinta y tres años de Secretario dan para ver muchas co-
sas.
Aunque parezca una perogrullada a los nuevos colegiados les 
diría algo así como:
1.- El Colegio será la única institución que te defenderá en caso 
de tener un problema en tu profesión.
2.- El Colegio somos todos los Ingenieros de Caminos. Tu tam-
bién.
3.- El Colegio no es una ONG, ni tampoco Harry Potter.
4.- El Colegio es y será lo que sus colegiados quieran que sea.

Fieles a nuestra costumbre, dejamos espacio libre para que 
nuestro entrevistado complete o nos haga partícipes de 
cuestiones o circunstancias que nos hayamos dejado en el 
tintero. Con nuestro profundo agradecimiento.
Simplemente agradecer a todos mis compañeros el apoyo que 
durante todos estos años me han brindado para ir maniobran-
do en servicio de todos, y recordarles que en la actualidad lo 
que más necesita el Colegio es una unión efectiva y real entre 
todos los colegiados, esa será la única forma de que perdure en 
el tiempo, y de que pueda prestar su servicio a la sociedad y a 
sus miembros.
Aquí un amigo
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Cena de Navidad 2018

8
 ACTIVIDADES DE LA DEMARCACIÓN

En el Salón de Té del Real Casino de Murcia, celebramos el pasado día 14 la tradicional cena de hermandad  con 
los colegiados de nuestra Demarcación. Se cumplieron todas las expectativas, y prácticamente se completó el 
aforo del local con compañeros y acompañantes.

Tras los postres, el Decano pronunció unas palabras en las que, como es habitual en estas fechas, realizó un 
balance, tanto de la situación del Sector propio de nuestra profesión y sus visos de mejoría, como de la actividad 
colegial realizada durante el año.

Hizo especial mención a la llegada del nuevo Secretario a la Demarcación, Alfredo Guillermo Salar de Diego, 
quién desde el mes de febrero ostenta dicho cargo, poniendo de relieve a los presentes su magnífica actitud y 
dedicación al Colegio durante estos meses. También tuvo una palabras de recuerdo a nuestro querido Emilio 
Estrella, quién por una vez, disfrutó tranquilamente de la cena, como un colegiado más. 

El Decano mencionó también la renovación de la Junta rectora de la Demarcación tras las elecciones autonó-
micas del Colegio el pasado mes de abril, con su agradecimiento a los miembros de la misma por su dedicación, 
y el trabajo que desarrollan en las distintas comisiones de las que forman parte.

En cuanto a la actividad propia de la Demarcación, hizo un repaso de las gestiones realizadas ante la adminis-
tración autonómica y las administraciones locales, en las que además de mostrar la disposición constante de la 
Demarcación para la colaboración en todas aquellas materias competencia de los Ingenieros de Caminos, que 
se nos requieran, también se ha insistido en la necesidad de aumentar la dotación de Ingenieros de Caminos 
en las plantillas de las distintas administraciones, dada la amplitud de campos en la Administración en la que 
resultan competentes.

También se refirió a las actividades de formación dirigidas a mejorar las competencias profesionales de nues-
tros colegiados en las nuevas tecnologías y a la colaboración con las universidades de la Región, para abrir el 
Colegio a las distintas Escuelas de Caminos existentes.

Finalizó sus palabras con un agradecimiento a las empresas que han colaborado con sus aportaciones a la 
realización del Acto, así como al personal de la Demarcación.

A continuación se realizó la tradicional bienvenida a los colegiados asistentes por primera vez a la Cena de 
Navidad, algunos de ellos recién colegiados, y que en esta ocasión fueron: Ricardo Alarcón Egea, Francisco Ja-
vier Cano Nicolás, Pedro Ángel Sánchez García, Mario Urrea Pérez, David Ruíz Martínez y Antonio Caballero  
Sánchez.

Después llegó el turno de conmemorar los 25 años de colegiación, con la imposición del escudo del Colegio a 
los compañeros que asistieron a la cena: Francisco Marín Arnaldos, Enrique Víctor Sanmartín Allegue, Francisco 
Isidro Carrillo García, Antonio Sevilla Recio y José Rodríguez Segado.

Como colofón a la celebración, y como también es tradición en todas las Cenas de Navidad, se procedió al sor-
teo de los distintos obsequios entregados por las entidades colaboradoras, que fueron recibidos con muestras 
de júbilo y buen humor por los asistentes.

La velada terminó agradablemente con una última copa y los corrillos formados por los asistentes, en animada 
charla y que propiciaron una vez más, que se consiguiera el objetivo fundamental de la Cena de Navidad, la 
reunión, por un día y en un ambiente distendido, de un numeroso grupo de compañeros de todas las parcelas 
en que se desarrolla la profesión, para conocerse, compartir experiencias, renovar relaciones o, simplemente, 
pasar un buen rato juntos.   
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Entrega de los premios del Concurso de ideas 
“Mirador de la Gola de Marchamalo”

El miércoles día 5 de diciembre se realizó en la Consejería de 
Fomento el acto de entrega de los premios del Concurso de 
ideas “Mirador de la Gola de Marchamalo”, otorgado por el 
Jurado constituido al efecto y del que ha formado parte el 
Secretario de la Demarcación, Alfredo Salar de Diego, en el 
que se ha hecho entrega de los diplomas acreditativos, ob-
teniendo el primer premio la propuesta   “EL OASIS”, por su 
originalidad y el elevado grado de definición, resolviendo en 
todos los aspectos el objeto del concurso, lográndose una 
puesta en valor del entorno, realizado por D. Martín Lejarra-
ga Azcarreta.

El premio consistente en la adjudicación de contrato de ser-
vicios para la redacción del correspondiente Proyecto de eje-
cución así como la dirección facultativa de las obras, incluida 

la coordinación de seguridad y salud autor de la mejor pro-
puesta para el diseño del nuevo mirador en la Gola de Mar-
chamalo, como consta en las bases del concurso.

Diploma de mención especial al segundo clasificado por 
la propuesta “EL PLACER DE PASEAR”, tercer clasificado por 
“MIRA MARCHAMALO” y mención especial por su originali-
dad a la propuesta “OMEGA”.

Esta actuación se enmarca en la Estrategia europea de Desa-
rrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) ‘La Manga abier-
ta 365’ EDUSI“, cofinanciada en un 80% por el fondo europeo 
de desarrollo regional (FEDER), en el marco del programa 
operativo plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020 y el 
20% restante por la CARM.
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Presentación del libro conmemorativo
de los 40 años de CROEM

Acto Institucional Día de la Constitución.
40 Aniversario

El pasado 5 de diciembre en el Archivo General de la Región 
de Murcia, se celebró un acto institucional para conmemorar 
los 40 años desde la aprobación de la Constitución Españo-
la en 1878, presidido por el Presidente Regional, Fernando 
López Miras, quién  subrayó que “han sido los cuarenta años 
más prósperos y fructíferos de la historia de España, gracias 
a todos aquellos que supieron dar un paso hacia adelante, 

olvidar las circunstancias que nos separaban y acordar un 
proyecto común, que es el de la España de las libertades y el 
estado del bienestar”.

Al acto acudió en representación del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, Manuel Jódar Casanova, De-
cano de la Demarcación de Murcia. 
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El que fuera secretario general de 
CROEM, Clemente García, destacó en 
la presentación del libro que ha escrito 
y que resume los 40 años de actividad 
de la confederación que espera que su 
obra sirva para “reconocer” la labor de 
los empresarios de la Región de Murcia. 

En el libro, editado por CROEM en cola-
boración con la Fundación Cajamurcia 
y Cajamar, el autor describe la historia 

de la confederación desde su origen 
en 1978, y también destaca los perfiles 
de numerosos empresarios que han 
sido piezas clave en la construcción de 
CROEM y del asociacionismo empresa-
rial. 

El acto de presentación del libro, que 
sirvió de cierre a la programación con-
memorativa de las cuatro décadas de 
CROEM, tuvo lugar en la sede de la 

confederación y contó con la asisten-
cia de cerca de 200 empresarios y re-
presentantes del mundo de la política, 
encabezados por el presidente de la 
Comunidad, Fernando López Miras, y 
la presidenta de la Asamblea Regional, 
Rosa Peñalver y otras instituciones de 
la Región. Al acto acudió en representa-
ción del Colegio, nuestro Decano, Ma-
nuel Jódar.

Constitución de la Unidad de Aceleración de 
Inversiones Inmobiliarias. UNAI

El pasado 13 de diciembre se constitu-
yó la UNAI-Inmobiliaria, enmarcada en 
las políticas del Ejecutivo regional de 
simplificación y agilización administra-
tiva, que nace de la Ley 10/2018, de 9 
de noviembre, de Aceleración de la 
Transformación del Modelo Económico 
Regional para la Generación de Empleo 
Estable de Calidad.

La Unidad de Aceleración de Inversio-
nes Inmobiliarias (UNAI-Inmobiliaria) 
reducirá a la mitad los plazos legales 
de tramitación administrativa de pro-
yectos de naturaleza inmobiliaria que 

supongan la generación de 30 o más 
puestos de trabajo y que impliquen la 
realización de una inversión por impor-
te igual o superior a tres millones de 
euros.

La UNAI-Inmobiliaria, que es una sub-
comisión de la Unidad de Aceleración 
de Inversiones del Instituto de Fomen-
to, y la componen los representantes de 
las consejerías competentes en materia 
de empleo, medio ambiente, urbanis-
mo, ordenación del territorio, turismo y 
del Instituto de Fomento, así como los 
representantes de las corporaciones 

locales en la que vayan a ubicarse los 
proyectos gestionados por esta Unidad 
en cada momento.

También cuenta con un representante 
de otros departamentos, instituciones 
u organizaciones públicas, privadas 
y empresariales más representativas 
cuya presencia se considere de interés 
para la consecución de los objetivos de 
la Unidad de Aceleración de Inversio-
nes. Por parte de nuestra Demarcación, 
forman parte de dicha subcomisión el 
Decano y el Secretario.
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Manuel Mirón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

No confundir con el de vía estrecha de 
Cartagena a Los Nietos al que también 
llamaban el Chicharra. La del altiplano 
fue de iniciativa y gestión alicantina. 
Todo empezó y tuvo su origen en Al-
coy, cabecera de una comarca indus-
triosa especializada en las industrias 
textil y del papel. Conectadas Alicante y 
Valencia con Madrid a través de Alman-
sa toma carta de naturaleza el proyecto 
urgente de conectarse con las capitales 
próximas bien por Villena hacia Alican-

te o por Játiva hacia Valencia. También 
hacia Gandía como tercer puerto de 
mar.
Ya en 1859 hay constancia de una pri-
mera autorización para estudiar la línea 
de Alcoy a Villena. A partir de ahí proli-
feran las solicitudes para llegar a Alican-
te, a Gandía, a Játiva y a Villena, todas 
ellas especulativas, sin respaldo finan-
ciero y, por lo tanto, van caducando una 
tras otra. Sólo hubo dos que llegaron a 
redactar un proyecto concreto, y ya es-

tamos a finales de los 60. En ambos se 
trataba de bordear la sierra de Mariola 
antes de dirigirse a Villena. Uno de ellos 
eligió salir para Cocentaina y al llegar 
a Muro girar 90o para dirigirse por el 
norte de la sierra hacia Bocairente Y Ba-
ñeres. Desde allí prácticamente en línea 
recta hacia Villena. El otro proyecto con 
menos recorrido llegaba a Bañeres por 
el sur de la sierra. Desde allí se desviaba 
del trayecto anterior para pasar por Biar 
antes de llegar a Villena. Cada uno de 

LA LÍNEA DEL ALTIPLANO: EL CHICHARRA

Esquema de las líneas
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ellos tuvo sus partidarios y detractores 
pero ninguno llegó a construirse por 
falta de financiación. Y es que la com-
plicada orografía de la zona encarecía 
no sólo las obras sino la subsiguiente 
explotación debido a las fuertes pen-
dientes y curvas cerradas.

Durante la década de los 70 hubo una 
paralización total en la iniciativa ferro-
viaria y resto de actividad económica 
debido a los movimientos revoluciona-
rios y conflictos laborales que tuvieron 
especial incidencia en esta comarca a la 
proclamación de la Primera República. 
Fue en Alcoy donde tuvo lugar la pri-
mera huelga anarquista, con inusitada 
violencia que produjo numerosos in-
cendios en fábricas y edificios oficiales 
con víctimas mortales, entre ellas el 
alcalde de la población, y cuyas conse-
cuencias económicas se dilataron en el 
tiempo.

No fue hasta 1880 que se inicia, a solici-
tud de D. Ángel Calderón, los trámites 
para la concesión de una línea de Ville-
na a Alcoy con ramales a Yecla y Alcudia 
de Crespins. Siguiendo la nomenclatura 
de la época pasó a conocerse como el 
VAYA, iniciales de las estaciones de ori-
gen y destino. El proyecto en cuestión 
iba buscando las zonas más pobladas y 
de mayor actividad económica. Por ello 
utilizó los dos proyectos antes mencio-
nados, cada uno en un tramo. De Alcoy 
a Bañeres por Muro y el norte de la sie-
rra de Mariola, y de Bañeres a Villena 
desviándose por Biar. La longitud se 
incrementaba hasta los 57 km, más los 
21 del ramal a Yecla y los 32 del ramal a 
Alcudia, en total 110 km. Una vez corre-
gidas algunas cuestiones dictaminadas 
fue aprobado definitivamente en julio 
de 1882. Dos meses después se consti-
tuyó una sociedad “ad hoc”, a la que D. 
Ángel Calderón cedió sus derechos, con 
un capital social de 13 millones de pese-
tas distribuido en obligaciones de 475 
pesetas. Inmediatamente se iniciaron 
las obras y se hicieron pedidos en firme 
de material móvil y fijo, aunque este 
primer impulso frenético se vio pronto 
frenado por diversas causas. En abril de 
1884 se inaugura el tramo Villena-Bañe-
res, el más fácil, pero al mes unas lluvias 
torrenciales arruinaron parte de la vía 
y obras de fábrica. Ya por entonces se 

estaba extendiendo una mortal epide-
mia de cólera que diezmó la plantilla e 
incluso muchos trabajadores se nega-
ron a ir al tajo por temor a contagiarse. 
Todo ello contribuyó a que las obras se 
retrasasen y se diese un mal servicio en 
el tramo en explotación; los ingresos se 
desplomaron y la sociedad empezó a 
tener problemas económicos.

Poco después se dio la concesión de 
Alcoy a Gandía y otra, de vía ancha, de 
Alcoy a Játiva lo que suponía una dura 

competencia para el futuro del VAYA. 
Eso le hizo a la Compañía cambiar de 
planes. El ramal a Alcudia ya no le in-
teresaba y se planteó ampliar el ramal 
murciano hacia Jumilla y, con el tiempo, 
hasta Cieza. Pero estos eran proyectos 
y planes de futuro y lo que importaba 
en ese momento era el presente que 
estaba siendo muy problemático. Las 
obras avanzaban al “ralentí” y Alcoy y 
Yecla se desesperaban por la tardanza 
en la llegada del ferrocarril. Alcoy llegó 
a pedir la caducidad de la concesión. La 

Plano de la línea

Obligaciones
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escasa plantilla y su falta de formación 
ocasionaban continuos accidentes y las 
obras no avanzaban por las continuas 
huelgas por falta de pago de los jor-
nales. La situación calamitosa obligó al 
Gobierno, en 1893, a incautar la línea. A 
partir de entonces se prestó un servicio 
mínimo, un tren en cada sentido, pero 
al menos se hacía con más seguridad; 
las obras siguieron paralizadas y así 
hasta 1902.

En ese año llega al ministerio José Cana-
lejas que da un fuerte impulso a los fe-
rrocarriles. Nuevas concesiones y entre 
ellas la rehabilitación del VAYA, aunque 
con ciertas condiciones: el tramo hasta 
Alcoy deberá terminar en Muro donde 
conectará con la línea de Gandía, ya 
en explotación; deberá pagar peaje si 
quiere llegar hasta Alcoy; el ramal de 
Alcudia se acortará y se conectará con 
la línea de Valencia en Onteniente; y 
para compensar esas ventajas deberá 
prolongar la línea hasta Jumilla.

En octubre de 1903 se abre al tráfico el 
tramo hasta Yecla y se inician las obras 
para continuar a Jumilla. A la Compañía 
le seguía sin interesar el tramo a Onte-
niente y su solicitud fue atendida con la 
condición de prolongar la línea hasta 
Cieza. Esto fue en abril de 1904. Una vez 
abandonado definitivamente el ramal 
de Alcudia cambia la nomenclatura de 
la línea y pasa a denominase VAY. Ese 
mismo año se hace cargo de la direc-
ción de la empresa D. Miguel Ybern, 
hombre competente y gran gestor. Em-
pezó por cambiar al equipo directivo 
poniendo a personas de su confianza, 
impuso su autoridad terminando con 
los abusos y dispendios, terminó las 
obras de conexión con Muro con lo 
que ya se podía viajar de Yecla a Muro y 
desde allí a Alcoy y Gandía. Todo ello se 
notó en la cuenta de resultados lo que 
fue muy de agradecer por el consejo de 
administración de la empresa.
 
Volviendo al ramal murciano, el 1 de 
enero de 1911 se inaugura el tramo 
hasta Jumilla y ya sólo quedaba llegar a 
Cieza. Se redactan sucesivos proyectos 
que son devueltos con prescripciones 
para modificar o ajustar determinados 
datos. Así hasta cuatro proyectos apro-

bándose el definitivo en junio de 1913. 
Es el momento que se produce un pun-
to de inflexión. La sociedad VAY cambia 
de estrategia empresarial y decide que 
esta línea siga un camino independien-
te de su propia concesión tomando la 
nomenclatura JC (Jumilla-Cieza). Para 
ello se constituye una nueva sociedad 
que pasa a ser la titular de la concesión. 
Se denomina “Ferrocarriles Secunda-
rios del Sud (sic) de España”. Su objeto 
social era la construcción y explotación 
de ferrocarriles secundarios incluido 
el de Jumilla a Cieza. Su capital social 
era de millón y medio de pesetas dis-
tribuido en 3.000 acciones al portador 
de 500 pesetas. Los accionistas eran 
los mismos que los de VAY. Lo primero 
que hizo el consejo de administración 
fue contratar con VAY el arriendo de la 
concesión.

La construcción tuvo dos fases. Una pri-
mera, sin dificultades, hasta llegar al km 
26 donde se ubicaba el apeadero de La 
Corredera, cerca de Cieza. De hecho, y 
dadas las dificultades que presentó el 
segundo tramo, se abrió al tráfico has-
ta ese punto con el inconveniente de 
que había que completar el viaje en 
carromatos. Y es que los últimos 6 km 
llevaban una traza paralela y contigua 
a la línea de Chinchilla, unido a que ha-
bía que construir el puente de la ram-

bla del Judío y, sobre todo, la ubicación 
de la estación junto a la de MZA. Todo 
ello retrasó la inauguración oficial de la 
línea hasta septiembre de 1925(¡!). Uno 
de los motivos que retrasó la puesta en 
servicio de esta línea se debió a la pa-
ralización de las obras ordenada por la 
Compañía mientras se concretaba una 
grandiosa idea de sus directivos. Se tra-
taba de un proyecto de línea, de vía an-
cha, que partiendo de La Encina, punto 
neurálgico de las líneas de Alicante y 
Valencia, dirigirse por Caudete, Yecla y 
Jumilla hasta Cieza y desde allí, paralela 
a la de MZA, llegar a Calasparra, para se-
guir a Caravaca, donde conectaría con 
la de Murcia, y por La Puebla de Don 
Fadrique y Huéscar llegar a Baza donde 
enlazaría con la de Lorca a Granada. Así 
quedaría mallado todo el sureste y se 
acortaría el enlace de Andalucía con Va-
lencia. Ese proyecto fue aprobado, con 
prescripciones, en abril de 1928 pero 
las obras no fueron autorizadas porque 
en el Plan Guadalhorce ese enlace se 
había sustituido por la infausta línea 
Baeza-Utiel.

El caso es que la Jumilla-Cieza se puso 
en servicio, pero hay que recordar que, 
aunque con explotación conjunta, era 
distinta a la de Alcoy perteneciendo 
cada una a sociedades distintas con 
contabilidades distintas. Sus prime-

Inauguración llegada a Jumilla
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ros años tuvieron un discurrir penoso 
tanto económico como viajero. El tren 
era conocido popularmente como El 
Chicharra por los chirridos y traque-
teos debidos al mal estado de las vías 
y a la falta de alineación de los carriles. 
La competencia de la carretera y los al-
tos gastos de explotación ocasionaban 
continuos déficits anuales. Para evitar-
los se inició un cambio en la tracción 
pasando del vapor al diesel. Así fue 
como en 1931 empezaron a circular los 
conocidos como “autovías”, coches de 
viajeros, de clase única, autopropulsa-
dos y que llevaban a remolque un fur-
gón para equipajes, paquetería y sacas 
de correos. Las mercancías se transpor-
taban en unidades compuestas de ca-
beza tractora y un par de furgones. Así 
se consiguió disminuir sustancialmente 
los costes de explotación.

En 1936 se incautan de la línea, desapa-
rece la dirección empresarial, y aquello 
funciona si funciona, y si no funciona 
pues no funciona. Es la guerra. En 1939 
la Sociedad recupera la línea pero se 
inicia un proceso terminal que durará 
30 años. Las instalaciones e infraestruc-
turas estaban abandonadas; el material 
móvil era auténtica chatarra. Escaseaba 
de todo: combustible, repuestos; las 
reparaciones eran auténticas obras de 
artesanía. Hubo que recuperar las má-
quinas de vapor que utilizaban leña a 
falta de carbón; y los autovías con gasó-
geno. En 1941 se nacionaliza el ferroca-
rril pero sólo las líneas de vía ancha, las 

métricas tenían que seguir gestionadas 
por sus titulares. La JC llegó a plantear-
se ensanchar la vía para incorporarse 
a Renfe, pero el Gobierno denegó la 
autorización, compensándolo con sub-
venciones que no solucionaban el pro-
blema aunque sí lo aliviaban. A partir 
de la segunda mitad de los años 50 me-
joró la economía y se notó en la cuenta 
de resultados, pero no lo suficiente. La 
puntilla vino cuando en 1962 se supri-
men las subvenciones y se les da a ele-
gir a las empresas entre continuar con 
la explotación, a su riesgo y ventura, o 
ceder la concesión a EFE (*) con pérdida 
de todos los derechos. Esta terminó por 
ser la opción entrando en la última fase 
agónica. Los déficits anuales cada vez 
eran mayores llegando a que los gastos 
quintuplicaban los ingresos, momento 
en que se dio la orden de cierre. El últi-
mo tren circuló el 30 de junio de 1969.

Autovía

(*) EFE (Explotación de Ferro-
carriles por el Estado) fue un 
organismo creado en 1926 
para gestionar los ferrocarriles 
que, por entonces, empezó a 
construir el Estado (fue el caso 
de la línea Murcia-Caravaca), y 
los que se iban incorporando 
por quiebra de las empresas 
concesionarias. Con la creación 
de RENFE en 1941, que se hizo 
cargo de la red nacional de 
ferrocarriles de vía ancha, EFE 
quedó reducida a los de vía es-
trecha. En 1965 se reorganizó 
y pasó a llamarse Ferrocarri-
les Españoles de Vía Estrecha 
(FEVE).

31
 LOS CAMINOS DE HIERRO DE LA REGIÓN DE MURCIA 



El Azud Nº 47 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Dic. 18

ASBISA. Una empresa familiar 
ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. (ASBISA) 
es una empresa que desde sus inicios 
ha basado su trayectoria en el trabajo 
diario, la seriedad y el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos con rigor y 
calidad. Durante este tiempo sin dejar 
de ser fieles a nuestro nacimiento como 
empresa familiar, hemos alcanzado una 
dimensión considerable que nos hace 
ser competitivos, dentro de nuestro 
ámbito de actividad, con cualquier otra 
empresa a nivel nacional.

Para nosotros es fundamental el capi-
tal humano de la empresa, por lo que 
perseguimos garantizar y actualizar de 
forma constante un alto nivel de for-
mación en nuestros trabajadores, tan 
necesario para el desarrollo de nuestro 
trabajo; por ello compartimos conoci-
mientos con las Instituciones y Univer-
sidades e impartimos formación inter-
na y externa en aquellas facetas que 
consideramos de interés.

Uno de los objetivos básicos de ASBISA 
como organización es la optimización 
de los recursos de que dispone, por eso 
buscamos la excelencia en todas las fa-
cetas de la empresa, asegurándonos la 
satisfacción del cliente público y priva-
do por la vía del cumplimiento efectivo 
de todos los requisitos contractuales. 

Inculcamos en nuestro personal la sa-
tisfacción por el trabajo bien hecho, un 
trabajo que a través de los distintos de-
partamentos de ASBISA es compartido 
por todos los miembros de la empresa 
sin excepción y por nuestros proveedo-
res y suministradores que, después de 
nuestra dilatada carrera, son parte im-
portante de nuestra organización.
 
ASBISA está clasificada desde hace más 
de 25 años como Contratista de Obras 
del Estado, se encuentra inscrita en el 

Registro de Licitadores de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, 
habiendo obtenido recientemente la 
clasificación como Contratista de Servi-
cios por la CARM.

En la actualidad, ASBISA y sus empresas 
vinculadas, desarrollan su actividad en 
el campo de la Obra Civil (fundamen-
talmente urbanización e infraestructu-
ras), edificación (libre y singular) y obra 
industrial tanto para organismos pú-
blicos como para clientes privados. De 
forma independiente, y aunque muy 
relacionado con estas actividades, ade-
más de la parte constructiva propia-
mente dicha, también nos dedicamos 
a la Gestión y Transformación de Suelo 
y a la promoción y comercialización de 
viviendas de nuestras promociones.

ASBISA y sus empresas vinculadas po-
seen dos canteras, “La Pala” en el T.M. 
de Fuente Álamo de la que se extrae 
árido calizo y “La Pinilla” en el T.M. de 
Mazarrón de árido porfídico, dos plan-
tas de hormigón en Fuente Álamo y El 
Algar -Cartagena, esta última de nueva 
adquisición, y cuentan con una flota de 
maquinaria propia, moderna y dinámi-
ca, para movimiento de tierras y dos 
equipos completos de asfalto para el 
extendido de mezclas bituminosas en 
caliente.
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Reunión de la Comisión de Jubilados
de la Demarcación

El pasado 14 de noviembre, miércoles, se reunió en el Salón 
de Actos de la Demarcación el Grupo de Jubilados convoca-
dos por el jefe del Servicio a jubilados Tomás Bernal Zamora.

El número de colegiados jubilados de la Demarcación as-
ciende a 58 lo que representa, aproximadamente el 10% de 
los adscritos a la misma.

Ante la situación creada en otra demarcación por el cese 
voluntario de vocales de la Junta y no existir sustitutos por 
haberse presentado una lista única, propuso a nuestra Junta 
la reforma del Reglamento y que las listas incluyan al menos 
dos miembros más que podrían suplir a los dimisionarios en 
tal caso.

En ella se comentó la reunión de la Comisión Nacional que 
tuvo lugar el 20 de septiembre en Madrid. 

La situación económica del Colegio está mejorando y se han 

realizado obras de mejora en la Sede Central, en la Sala Torro-
ja y en el Salón de actos.

Se comentó la reforma de los Estatutos para adaptarlos a la 
situación actual.

Se ha aprobado el nuevo Código Deontológico.

Se ha aprobado el Reglamento Económico y Patrimonial que 
centraliza más en la Sede Central el manejo y disposición de 
fondos y bienes.

Dentro del capítulo de nuevas actividades se propuso una 
charla sobre la guerra de Sucesión española y una visita a 
Almansa para ver el Museo de la batalla, lo que se realizaría 
en primavera.

Asimismo se planteó una posible visita al Arsenal de Carta-
gena el año próximo.

El pasado 20 de diciembre falleció en Murcia nuestro compañero Gabino Ruíz Jimé-
nez, Ingeniero de Caminos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, promoción de 1978, especialidad 
Transportes, Puertos y Urbanismo y colegiado nº 6.145.

Gabino dedicó su vida profesional al sector de la construcción a través de la empresa 
SAICO de la que ha sido Administrador y Gerente. 

SAICO, nació en Villena (Alicante) en 1972 como empresa de construcción bajo el nom-
bre de INTAGUA y posteriormente, al ampliar su campo de actividad, en 1978 cambia 
de denominación por la de SAICO (Sociedad Anónima Intagua de Construcciones y 
Servicios)

Desde estas páginas queremos tener un recuerdo para nuestro compañero y  envia-
mos un afectuoso abrazo a su familia y amigos.

Gabino Ruíz Jiménez

OBITUARIOS
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Ha fallecido Rafael Blancas, entrañable compañero, genuino ingeniero de los tiempos 
antiguos, de cuando el ingreso en la Escuela de Madrid –única en España- era una 
prueba solo superada por colosos de la inteligencia. Rafael ingresó, no sin antes -y lle-
vado de ese carácter tan explosivo, exigente en todo y de nervios a flor de piel- haber 
ingresado en la Escuela de Montes a cuyos exámenes acudió, quizá consciente de los 
muchos conocimientos acumulados a fin de superar el ingreso en la de Caminos. Pese 
a todo, no desmayó en su intento de graduarse en Montes, y lo hizo. Probablemente, 
este murciano de nacencia cordobesa, de Cabra por citar su pueblo de nacimiento, se 
dijo (como en muchas otras ocasiones de su vida) ‘Pues ya que estamos y teniendo lo 
que tengo, además de ingeniero de caminos, me tiro al monte y de esos, los Montes, 
me hago también ingeniero. Muy meticuloso en su forma de aplicar la ingeniería, mos-
traba su carácter de bendito cascarrabias a cada situación en la que las cosas no se 
desarrollaban a su gusto. ‘Voy a hundir la Direcsíon (sic)’ se le oía decir por los pasillos 
con su acento andaluz que nunca le abandonó, haciendo gala de una indignación 
amable que todos entendíamos y aceptábamos. 

Tuvo gran personalidad, y de sobra, Rafael en cada momento. Desde su llegada a Mur-
cia a mediados de los setenta hasta su jubilación, fue incapaz de abrir las cajas que 
contenían sus cosas de cuando trabajó en Sevilla. Y yo, jamás le vi manejar un orde-
nador.

Como muestra evidente del cariño con que todos sus compañeros lo tratamos valga 
como muestra este párrafo que le dedicamos cuando en febrero de 2003 le llegó la 
oportunidad de jubilarse a los 65 años, y siendo yo el director de la Variante de Torre 
Pacheco, le dedicamos una placa en el denominado Puente del Agua, escondido a fin 
de que cuando fuera inaugurado no causara molestia alguna al consejero de turno:

“Ingenieros e ingenieros técnicos de la Dirección General de Carreteras de la Comu-
nidad Autónoma, han pedido al compañero Rafael Blancas Roldán su continuidad 
en la Dirección, de forma que permanezca inasequible al ataque de los años y pueda 
continuar haciendo gala de su compañerismo y cátedra entre funcionarios varios y ad-
ministrativos de todo orden. A tal efecto, todos los compañeros han tenido la oportu-
nidad y satisfacción de perpetuar su nombre de certero y genuino ingeniero mediante 
una placa conmemorativa, de éste nuestro maestro, en un lugar (no fácil de accesible 
visión para los no iniciados) de determinado pilar estructural de algún puente pertene-
ciente a cierta carretera regional”.

Espero que la placa siga en su sitio, de manera que el nombre de nuestro querido cas-
carrabias quede por siempre presente, como muestra de su excelencia en el trabajo 
dedicado a las carreteras, en nuestros corazones.

Juan Guillamón Álvarez.

Rafael Blancas Roldán, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, promoción de 1964, Plan Antiguo, colegiado nº 2239.

Querido Cascarrabias

34
OBITUARIOS



El Azud Nº 47 - Revista Oficial de la Demarcación de Murcia CICCP (Arriate Quinta Época) - Dic. 18

Fecha Acto Representante Ubicación

04.12.2018 Desayuno en el Laboratorio de Vivienda y Carreteras Manuel Jódar Espinardo 

04.12.2018 Reunión con la Directora de Función Pública M. Jódar, A. Salar y    
F. Marín Edif. EFAME

05.12.2018 Entrega de premios y diplomas Concurso de Ideas 
del Mirador de la Gola de Marchamalo Alfredo Salar Consejería de Fomento

05.12.2018 Acto Conmemorativo 40º Aniversario de la 
Constitución Española Manuel Jódar Archivo General de la Región 

de Murcia

08.12.2018
Presentación candidatos PP Presidencia de la CCAA 
de Murcia y 
alcaldía de la ciudad.

Alfredo Salar Teatro Circo Murcia

12.12.2018 Presentación Libro Conmemorativo 40 años de 
CROEM Manuel Jódar Sede CROEM

13.12.2018 Presentación Unidad de Aceleración Inversiones 
Inmobiliarias

M. Jódar y Alfredo 
Salar Consejería de Fomento

13.12.2018 Const. Subcomisión Técnica de Inversiones de 
Naturaleza Inmobiliaria

M. Jódar y Alfredo 
Salar Consejería de Fomento

14.12.2018 Cena de Navidad Colegiados Casino

18.12.2018 Foro de Economía Global- ADIMUR “Claves del 
Desarrollo Regional”. Manuel Jódar Hotel Nelva Murcia

18-19.12.18 Comisión de Secretarios Alfredo Salar Sede Nacional

Movimientos de visado

Visados Acumulado
A origen: 2018

Visados                      
Noviembre

Registrados 
Acumulado A Origen: 

2018

Registrados            
Noviembre

Proyectos 111 7 128 9
Urbanismo 4 1 5 1

Dirección O. 33 1 56 5
Seg. y salud 19 2 26 2

Varios 79 8 98 9
SUMA 246 19 313 26

Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
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Colegiación obligatoria
En nuestro ordenamiento jurídico, para 
el ejercicio de determinadas activida-
des, por su especial repercusión sobre 
la seguridad de las personas o los bie-
nes, se requiere estar en posesión de 
determinada capacitación y someterse 
a un control deontológico de la activi-
dad.

La capacitación la suele confiar el Esta-
do a la posesión 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 motivo son corpora-
ciones de derecho público y no meras 
asociaciones, ya que ejercen una fun-
ción pública como es la ordenación de 
la profesión.

En los últimos tiempos apreciamos un 
desconocimiento de esta realidad, que 
lleva a entender la colegiación como 
un acto voluntario. Yo creo que contri-
buye a esta confusión las campañas de 
promoción del Colegio que “venden” 
las ventajas de estar colegiado. Es in-
dudable 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 co-
legiación es obligatoria para ejercer la 
profesión.

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

Esta realidad ha sido recientemente 
puesta de manifiesto 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 cole-
giación de oficio de quienes ejercieran 
su profesión, frente a la Generalitat Va-
lenciana que había anulado dicha posi-
bilidad.

En los Fundamentos de Derecho de di-
cha sentencia queda clara la doctrina a 
este respecto del Tribunal Constitucio-
nal, y entre otras cosas dice:

“Se desprende de ello que el estable-
cimiento por el legislador de la cole-
giación obligatoria para el ejercicio 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 normas 
o reglas que aseguren tanto la eficacia 
como la eventual responsabilidad en 
tal ejercicio, para cuya efectividad se 
atribuyen al colegio las funciones de tu-
tela del interés de quienes son destina-
tarios de los servicios prestados por los 
profesionales que lo integran o, como 
señala el art. 5 de dicha Ley de Colegios 
Profesionales: «cuantas funciones re-
dunden en beneficio de la protección 
de los intereses de los consumidores y 
usuarios de los servicios de sus colegia-
dos» (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 particu-
lares y ejercer la facultad disciplinaria 
en el orden profesional y colegial»(5.i) 
y «adoptar las medidas conducentes a 
evitar el intrusismo profesional»(5.l).

En estas circunstancias ha de entender-
se que pertenece al ámbito de la volun-
tad del interesado la decisión sobre el 
ejercicio de una profesión de colegia-
ción obligatoria e incluso de continuar 
en el ejercicio de la misma, pero queda 
fuera de su facultad de decisión el ejer-
cicio de la profesión sin la correspon-
diente colegiación, pues esta es una 
obligación impuesta legalmente cuyo 
cumplimiento queda bajo la tutela del 
correspondiente colegio profesional, 
que puede y debe exigir su cumpli-
miento en virtud de las funciones que 
al efecto le atribuye el ordenamiento 
jurídico.”

Llegados a este punto nos puede surgir 
la duda de qué entendemos por ejerci-
cio 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 regu-
lación profesional, 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, fun-
cionario), sino de la actividad que se 
esté ejerciendo.

Y aquí surge el asunto de la colegiación 
de los funcionarios. A este respecto, 
también una reciente Sentencia del 
Tribunal Constitucional (82/2018), que 
confirma la doctrina de otras anterio-
res, 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 
Administraciones.

La sentencia se refiere a la anulación de 
una Ley autonómica que eximía de la 
colegiación obligatoria a los funciona-
rios, y aunque esa anulación se produce 
porque se inmiscuye en una competen-
cia 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 particular) de 
la necesidad de colegiación en el caso 
de que presten servicios solo para, o a 
través de, una Administración públi-
ca. Como ya hemos indicado en otras 
ocasiones, la cláusula «sin perjuicio 
de la competencia de la Administra-
ción Pública por razón de la relación 
funcionarial», con la que concluye el 
artículo 1.3 de la Ley estatal de cole-
gios 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 
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«una cautela dirigida a garantizar 
que el ejercicio de las competencias 
colegiales de ordenación de la pro-
fesión 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 empleado-

ra, la Administración ostenta sin ex-
cepción sobre todo su personal, con 
independencia de que éste realice o 
no actividades propias de profesiones 
colegiadas».”

Podemos concluir que el ejercicio pro-
fesional de la Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos, bajo cualquier mo-
dalidad contractual, requiere de la in-
corporación al Colegio, y que es obli-
gación del propio Colegio velar porque 
así sea.

Federico Bonet
Decano CICCP Comunidad Valenciana

Los alumnos del máster de Caminos
visitan las obras del soterramiento del AVE

Los estudiantes de la especialidad 
Transportes y Urbanismo del máster de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos la Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) han visitado este martes 
las obras del soterramiento ferroviario 
para la llegada del AVE a la ciudad de 
Murcia. 

Los técnicos de ADIF mostraron a los 
alumnos del máster el grado de avan-
ce de las obras que actualmente se en-
cuentran a pleno rendimiento con cua-
tro máquinas pantalladoras realizando 
los muros pantalla del soterramiento, 
explica el profesor Salvador García-
Ayllón, del área de Ingeniería e Infraes-
tructura de los Transportes.

El profesor de la Escuela de Caminos y 
Minas trasladó a los responsables de 
ADIF la posibilidad de que los alum-

nos del máster realicen prácticas en las 
obras de la empresa pública ferroviaria 
del ministerio de Fomento durante el 

próximo verano.
Fuente: upct.es

El Arco Noroeste estará 4 años en obras
para sacar el 20% del tráfico de Murcia

Cuatro años de obras a partir del próxi-
mo verano, financiadas con el presu-
puesto estatal, darán vida al Arco No-
roeste de Murcia aprobado ayer en el 
Consejo de Ministros por 178,4 millo-
nes de euros. Este baipás formará parte 
del futuro cinturón de la capital, que 
será completado con el Arco Norte y 
las autovías del Reguerón y del ‘bancal’ 
(Zeneta-Santomera). El Ejecutivo de Pe-
dro Sánchez dio luz verde a la licitación 
de este proyecto con un planteamiento 
distinto al que presentó hace justo un 
año el expresidente Mariano Rajoy con 
el Plan Extraordinario de Infraestructu-
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ras en Carreteras (PIC) público-privado, 
que habría resultado un 25% más caro 
para las arcas públicas, señaló ayer el 
delegado del Gobierno, Diego Conesa.

El Arco Noroeste sacará un 20% del trá-
fico que discurre ahora por la Ronda 
Oeste de Murcia, que es el tramo con 
mayor intensidad de circulación de la 
red estatal en la Región, hasta el punto 
de que alcanza los 111.000 vehículos 
diarios. El eje Noroeste tiene una previ-
sión de tráfico de 19.067 vehículos dia-
rios, de los que 3.800 serán camiones 
que ya no pasarán por la capital. Uno 
de sus principales efectos consistirá en 
separar el intenso tráfico local de acce-
so a Murcia con el de largo recorrido (el 
corredor Cartagena-Madrid). La Ronda 
Oeste seguirá con una alta intensidad 
de circulación debido al flujo que existe 
entre Murcia, Molina de Segura, Alcan-
tarilla, Santomera y las pedanías más 
pobladas.

El baipás conformará un enlace directo 
con el litoral a través de la autovía A-30, 
por lo que los vehículos con destino y 
origen en Cartagena que utilicen este 
ruta no tendrán que pasar por Murcia. 
Lo mismo sucederá con los de Lorca y 
Andalucía. Asimismo, habrá una cone-
xión directa con la autovía del Noroes-
te. El trazado será diez kilómetros más 
corto en comparación con el que discu-
rre actualmente por la A-30 y la Ronda 
Oeste.

El proyecto autorizado ayer se licitará 
en breve para que las obras comiencen 

como muy tarde después del próximo 
verano. A los 178,4 millones de euros 
de presupuesto base hay que añadir 
otros 25,2 de las expropiaciones. El tra-
mo tendrá 22 kilómetros, con un gran 
viaducto sobre el río Segura, y enlazará 
Archena (en el cruce con la A-30 Carta-
gena-Madrid) y Alcantarilla (en el enla-
ce con la autovía A-7). El proyecto se di-
vidirá en tres tramos que se ejecutarán 
de forma simultánea. Eso permitirá que 
se presenten más empresas al concur-
so público y que se puedan agilizar las 
obras, explicó Diego Conesa durante 
su comparecencia en la Delegación del 
Gobierno junto con el jefe de la Demar-
cación de Carreteras del Estado en Mur-
cia, Ángel García Garay.

El delegado explicó que esta obra be-
neficiará directa e indirectamente a 
700.000 personas de la Región, y espe-
cialmente a los municipios de Campos 
del Río, Archena, Lorquí, Ceutí, Algua-
zas, Las Torres de Cotillas y Murcia. Asi-
mismo, mejorará la accesibilidad a las 
zonas industriales del entorno. García 
Garay añadió que se trata de una «mag-
nífica» obra que tendrá un impacto 
«muy positivo» en el esquema de fun-
cionamiento de la Red de Carreteras del 
Estado en Murcia.

Diego Conesa subrayó que el baipás se 
ejecutará con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, como anunció 
meses atrás el ministro de Fomento, 
José Luis Ábalos, en Murcia. Concreta-
mente, se financiará con fondos de la 
Dirección General de Carreteras. Sobre 

esta base, añadió que la obra no se verá 
afectada o retrasada si se produjera una 
prórroga de los Presupuestos Genera-
les del Estado. El coste final será más 
barato que si se hubiera utilizado el sis-
tema de concesión privada, aunque el 
cálculo exacto dependería de la oferta 
que hubieran realizado los contratistas.

El Arco Noroeste dispondrá de cuatro 
enlaces intermedios con las carreteras 
autonómicas RM-533, RM-531, RM-B37 
y RM-15. El proyecto no tiene ninguna 
afección ambiental, según los estudios.

Corredor Valencia-Andalucía
El jefe de la Demarcación de Carreteras 
indicó que una vez que esté finalizada 
la autovía A-33 (Jumilla y Yecla), el iti-
nerario entre Valencia y Murcia por el 
interior será más atractivo que por la 
costa «ya que el nuevo trazado tendrá 
mejores características geométricas, 
será unos 46 kilómetros más corto y es-
tará exento de peaje». De esta manera, 
el tráfico de Valencia hasta Andalucía 
tampoco tendrá que pasar por Murcia.

Conesa explicó, por otra parte, que 
está gestionando con el Ministerio de 
Fomento la ejecución de la autovía del 
Norte, desde Jumilla hasta Caravaca y 
su prolongación hacia Andalucía. Una 
parte de la obra correspondería a la Co-
munidad Autónoma, pero la intención 
del delegado del Gobierno es que se 
proyecte como un corredor estatal en-
tre la Comunidad Valenciana y Andalu-
cía.

LOS BENEFICIOS DEL BAIPÁS
NOROESTE

Corredores:
Separará el tráfico local de acceso 
a Murcia capital del tráfico de lar-
go recorrido, mejorando ambos 
corredores.

Colapso:
Descargará de tráfico un tramo 
de 32 kilómetros formado por la 
autovía A-30 (desde el cruce de 
Archena hasta el nudo de Ikea) y 

la Ronda Oeste de Murcia, donde 
actualmente se registra la mayor 
intensidad media de tráfico de la 
Región, con 111.000 vehículos por 
día.

Camiones:
Evitará el paso de unos 3.800 ca-
miones diarios por la Ronda Oeste 
de Murcia.

Cartagena-Madrid:
A través de las autovías MU-30 y
MU-31 (Alcantarilla y El Palmar), 

el tráfico de la A-30 irá directa-
mente al Puerto de la Cadena y a 
Cartagena, sin pasar por Murcia.
Industria.
Dará servicio a la amplia zona 
industrial situada entre Murcia y 
Alcantarilla.

Poblaciones:
Beneficiará directa e indirecta-
mente a unos 700.000 habitantes 
de los seis municipios por lo que 
discurre el Arco Noroeste y próxi-
mos a este. En concreto, mejorará 
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Adif  aprueba otros dos tramos del AVE
entre Murcia y Lorca por 258 millones

El Consejo de Administración de Adif 
aprobó el jueves sacar a licitación dos 
nuevos tramos del AVE entre Murcia y 
Almería, correspondientes al Corredor 
Mediterráneo, por valor de 258 millones 
de euros, según informó a ‘La Verdad’ el 
secretario de Estado de Infraestructu-
ras, Pedro Saura. Se trata del tramo San-
gonera-Totana (177 millones), y parte 
de Totana-Lorca (81 millones), que sal-
drán en breve a licitación pública.

Con esta decisión estarán prácticamen-
te en obras y licitados todos los tramos 
de esta parte del corredor, a excepción 
de la integración ferroviaria en Lorca. 
En septiembre, Adif licitó tres tramos 
por 444,6 millones de euros, correspon-
dientes a Nonduermas-Sangonera, en 
la Región de Murcia, así como de Los 

Arejos-Níjar y Níjar-Río Andarax, ambos 
en la provincia de Almería. Tienen un 
plazo de ejecución de 36 meses a partir 
de la firma de los contratos.

El Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, por otra parte, está pen-
diente de los informes favorables del 
Ministerio de Hacienda para adjudicar 
las obras de soterramiento de las vías 
entre la estación de Murcia y Nonduer-
mas, para completar la integración fe-
rroviaria en la capital. Quiere contratar 
los dos tramos en un solo paquete, que 
se licitó con un coste inicial de 338 mi-
llones de euros, más 4,7 para las expro-
piaciones. El expediente resulta com-
plejo porque se trata de una adenda al 
convenio inicial, que reparte los gastos 
entre Adif, la Consejería de Fomento y 

el Ayuntamiento de Murcia. Los dos úl-
timos han tardado más tiempo, ya que 
sus respectivos informes se presenta-
ron hace dos semanas. Adif ha ido más 
rápido.

Pedro Saura dijo que esto no compro-
mete el calendario que se ha fijado el 
Ministerio de Fomento. «Entiendo que 
estos trámites llevan su tiempo y lo 
importante es que estamos en disposi-
ción de adjudicar las obras lo antes po-
sible», manifestó. La licitación se apro-
bó en agosto y las plicas se abrieron a 
finales de octubre, cuando se supo que 
el consorcio Acciona-Ferrovial presentó 
la mejor oferta para ejecutar las obras 
por 192 millones de euros, con una baja 
del 33,8%.

Fuente: laverdad.es
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la circulación en Archena, Lorquí, 
Ceutí, Alguazas, Las Torres de Co-
tillas y Murcia, sacando la mayo-
ría del tráfico pesado de sus trave-
sías.

Valencia-Andalucía:
Recogerá a medio plazo el tráfi-
co procedente de la autovía A-33 
(Altiplano), que se convertirá en el 

itinerario más corto y con mejor 
trazado entre Murcia y Valencia.

Caravaca y Lorca:
El Arco Noroeste también enla-
zará con la autovía del Noroeste 
(Caravaca). Facilitará asimismo la 
conexión con Lorca. Beneficiará a 
los usuarios de largo recorrido con 
destino a Andalucía.

Arco Norte:
Conectará en el futuro con el Arco 
Norte que discurrirá entre Nueva 
Condomina y Altorreal. Este pro-
yecto está pendiente de financia-
ción para ser licitado por el Minis-
terio.

Fuente: laverdad.es
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Rincón de los pasatiempos
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Una macla, un macro y dos aritméticos. Estos empiezan siendo ciegos; sólo se vislumbra algo cuando la 
suma de los recintos punteados, coincide con la cifra superior izquierda.

El resto, líneas, columnas y recintos 3x3, como siempre.
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