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Celebración del Patrón, Santo Domingo de la Calzada, en Alcantarilla 
 

Como ya es costumbre, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e 
Ingenieros Civiles, celebró el pasado viernes 12 de mayo de 2017, el Patrón, Santo 
Domingo de la Calzada, este año en el ayuntamiento de Alcantarilla. 

El decano del Colegio, Manuel Camacho, acompañado de su vicedecano, Luis 
Pérez-Ródenas, junto al resto de los miembros de la Junta de Gobierno y un gran 
número de colegiados de esta Zona, fueron recibidos en el salón de plenos del 
ayuntamiento por el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía y nuestra compañera, 
Laura Sandoval, concejal de Urbanismo, Obras y Servicios del municipio. Tras la 
bienvenida y el intercambio de placas se mantuvo un diálogo sobre nuestra profesión 
haciendo hincapié de la importante labor de los ITOP/IC en los ayuntamientos. 

Finalizada la recepción, visitamos la Base Aérea de Alcantarilla, donde nos 
recibió el coronel jefe Fernando Goy y el mayor Ángel García. Estuvimos Presenciamos 
unos saltos paracaidistas, una demostración con el simulador de saltos paracaidista 
(virtual), y un largo recorrido por todas las instalaciones de la Base. 

Posteriormente nos desplazamos al Museo de la Huerta, acompañados y 
guiados por la concejal de Cultura, Turismo y Festejos, María Luisa Martínez León, 
pudiendo contemplar todos los ricos espacios y recuerdos de nuestra huerta murciana, 
no dejando de ver la Noria y el Acueducto de los Arcos que junto a la misma se 
encuentra. 

Una vez acabadas las visitas llegó el ocio, la convivencia y las risas entre todos 
los asistentes comenzando por el XII Campeonato de Lanzamiento de Hueso de Oliva, 
repartiéndose los trofeos entre el ganador, Juan Gabriel Lizán García, segundo 
clasificado, Ricardo Alarcón Egea, y en tercero, Ángel García Martínez, por parte 
masculina y a Genoveva Navarro Adell, como vencedora femenina. 

También se entregaron trofeos a la lanzadora con mejor estilo que recayó en 
Laura Sandoval Otalora, por el esfuerzo como Colegiada y como Concejal del 
Ayuntamiento en la magnífica organización del día del Patrón, y los trofeos a los 
participantes destacados: 

María Luisa María Luisa Martínez León, por su gran colaboración en la 
organización 

Laureano González Luna, como participante con mayor experiencia en la 
profesión. 

Roque Murcia Crespo, por ser el participante con mayor número de años 
trabajando en la Junta del CITOPIC de Murcia. 

Victor Canalejo de la Puente por ser el participante que mejor lleva la 
contabilidad del CITOPIC de Murcia. 

Francisco Lucas Martínez por ser el participante que con mayor precisión realiza 
los trabajos de Secretario, para dar fe de los resultados del CITOPIC de Murcia. 

Seguidamente pasamos reponernos del esfuerzo de tan intensa competición, 
con una magnífica comida, tras la que pasamos (ya en horario de siesta) a los juegos 
de mesa, las tertulias y demás batallitas. Una gran jornada de convivencia, entre 
compañeros, para hacer más grande el CITOPIC. 


