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HISTORIA DE NUESTRO COLEGIO

Desde 1949 y como Delegación 
del Colegio Centro, con Sede en la 
Calle Alfileritos nº 8 (en la fotogra-
fía), pasando a la Calle de la Plata, 
nº10, en el año 1970 y hasta 1973, 
a la Plaza Juan de Mariana nº 4 en 
el año 1974, adquiriendo posterior-
mente la 3ª planta de la Plaza Co-
rral de la Campana nº 4 en 1978 
y hasta nuestra última ubicación en 
la Calle Venancio González nº 1, 
ha transcurrido la historia de nues-
tro colectivo, marcada por los dife-
rentes mandatos de los presiden-
tes que se han ido sucediendo a lo 
largo de todo este tiempo.

FIESTA INFANTIL DE REYES MAGOS 2012 [pág. 8]
REUNION CON LEANDRO ESTEBAN

[pág. 4]
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“No se trata de ninguna 
nueva sentencia ni 
de ninguna novedad, 
pues la sentencia 
es conocida al 
menos desde el 1 de 
diciembre, cuando el 
Consejo General de la 
Arquitectura Técnica 
informó sobre ella” El Consejo de Redacción

Editorial

Según se ha podido saber, el pasado 20 de 
enero, el Colegio de Arquitectos de Castilla-
La Mancha se ha dirigido a sus colegiados 
para informar acerca del pronunciamiento 
del Tribunal Constitucional sobre la denomi-
nación del Grado en Ingenie-
ría de Edificación. Pues bien, 
no se trata de ninguna nue-
va sentencia ni de ninguna 
novedad, pues la sentencia 
es conocida al menos desde  
el 1 de diciembre, cuando el 
Consejo General de la Arqui-
tectura Técnica de España 
(CGATE) informó sobre ella:
http://www.arquitectura-tecnica.com/NOT60.htm
 

Y el 19 de diciembre, el CGATE vol-
vió a informar del asunto para anunciar 
el siguiente paso a seguir (ver nota de 
prensa a través del siguiente enlace).
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/NP_CGATE.pdf

Así pues, no sólo no se ha producido 
ninguna novedad al respecto que justifique 

la presentación como noticia de la conoci-
da sentencia del Constitucional, sino que 
también se ha forzado su interpretación 
para poder justificar el revuelo ocasionado.
 

Por eso, conviene dejar cla-
ro, con exactitud, la situación en 
la que nos encontramos, que es 
exactamente la misma que el 
CGATE exponía en su nota de 19 
de diciembre del pasado año, a 
la que volvemos a remitirnos.



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   FEBRERO 2012   -   Pag. 4

Colegio

Presidencia

                El Presidente

“Se están manteniendo 
distintos contactos con 
las administraciones 
locales, provinciales 
y regionales con el fin 
de establecer acuerdos 
y diálogos que abran 
nuevos campos de 
trabajo”

Siguiendo con los objetivos marcados 
por la Junta de Gobierno de este colegio, 
entre ellos la búsqueda de soluciones al 
actual estado profesional de nuestro colec-
tivo, acuciado por la crisis económica. Se 
están manteniendo distintos contactos con 
las administraciones locales, 
provinciales y regionales, con 
el fin de establecer acuerdos 
y diálogos que abran nuevos 
campos de trabajo, que sir-
van a su vez para el asenta-
miento definitivo y tan nece-
sario de nuestra profesión en 
la demanda de la sociedad.

Es por ello, que el dia 30 de diciembre del 
pasado año, se mantuvo una reunión por 
parte de D. Jose Antonio de la Vega García, 

D. Eduardo Orgáz Fernández Puebla y D. 
José Francisco Mijancos León con el Con-
sejero de Presidencia y Administraciones 
Públicas Excmo. Sr. D. Leandro Esteban, 
para exponerle nuestra   problemática ac-
tual y ofrecer nuestra colaboración. 

De dicha reunión, se ex-
traen los temas principalmente 
tratados y que a la sazón cons-
tituyen la esencia de la misma. 
Entre otros, por nuestra parte 
se ofreció la creación de un vi-
vero de empresas en nuestra 
sede. La de fomentar la forma-
ción, de modo que permita la 

creación de empleo y facilidad de acceso a 
otras vías de trabajo. La colaboración con 
los Ayuntamientos en aplicación de Leyes 
como las ITEs. Y por último, la posibilidad 
de instaurar para nuestros profesionales 
el sistema de Alta en la Seguridad Social.

Para finalizar, decir que las sensaciones 
fueron positivas y agradecer la receptividad 
y trato exquisito por parte del Sr. Consejero.   



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   FEBRERO 2012   -   Pag. 5

Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados

• En la Junta de Gobierno, de fecha 
09/01/2012, se aprobaron las siguientes:

Altas como Ingeniero de Edificación
Susana Horcajo Granado

Bajas
Raúl Luna Díaz Zorita a petición propia    
José María Castillo Pasquau a petición propia    
Ildefonso Torreño Gomez a petición propia
Fernando Berrio Zazo a petición propia
Pedro del Sol Rubio a petición propia
José Vicente Alfonso Recuero a petición propia
Ángel Luis Gomez Sosa a petición propia
Raquel Pérez Moreno Corroto a petición propia
Eva María Canelo Cobos a petición propia
Sonia Pérez Gutiérrez a petición propia

Gastos por Prestación de Servicios Colegiales 2012
Recordamos a todos nuestros colegia-

dos que las tarifas de los gastos derivados 
de las tramitaciones de las actuaciones pro-
fesionales para el año 2012, se encuentran 
disponibles en nuestra página Web para 
vuestra consulta.

Secretaría Técnica
Sentencia TSJ de Madrid sobre el Título de Graduado en Ingeniería de Edificación

            La Secretaría Técnica

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
resolviendo el recurso formulado por el Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Inge-
nieros Industriales contra el Plan de Estudios 
de Graduado en Ingeniería de Edificación 
de la Universidad Politécnica de Madrid, ha 
dictado sentencia desestimando el recurso y 
declarando ajustado a derecho el menciona-
do Plan y la denominación del nuevo título.

El Tribunal sentenciador, que en este caso 
sí demuestra un adecuado conocimiento de 

la regulación del nuevo sistema universita-
rio, considera que la sentencia del Tribunal 
Supremo de 9 de marzo de 2010 no afecta 
al título analizado.

Puedes consultar la sentencia mediante 
el siguiente link:

http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/1700.pdf
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Cambios normativos/novedades

El pasado 13 y 14 de diciembre tuvo lugar una reunión de los responsables de los gabi-
netes técnicos de todos los Colegios de Aparejadores y/o Arquitectos Técnicos de España, 
en Madrid en la que se expusieron las novedades con respecto a algunas normas, tales 
como:

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPA/INSTRUCCIONES/VERSION_CASTELLANO/

- REGLAMENTO (UE) N o 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercia-
lización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/RE_305_2011_0.pdf

-Novedades del Código Técnico de la Edificación. Presentación de Dº Jose Luis Posa-
da Escobar (Arquitecto de la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del 
Ministerio de Fomento), en la que se indican las novedades del Código Técnico de la Edi-
ficación.
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/novCTE_0.pdf

Asesoría Jurídica
Desde el 1 de enero de 2012, los servi-

cios de asesoría jurídica del colegio se pres-
tan a través del letrado asesor D. C a s t o 
Gallardo Peso, en las oficinas del Colegio, 
todos los lunes de 11,00 horas a 13,00  ho-
ras, ó a través del teléfono 925 216779. 

 

            La Secretaría Técnica
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Asesoría Fiscal

Una vez presentadas las declaraciones, 
resúmenes anuales, de la actividad y ce-
rrado el ejercicio de 2011, la siguiente obli-
gación es la de la presentación del modelo 
347, declaración anual de operaciones con 
terceras personas. La declaración este año 
presenta las siguientes novedades:

- Suministro de información: trimestral. Se 
presentará una única declaración anual en 
la que la información sobre las operaciones 
realizadas se proporcionará desglosada tri-
mestralmente, excepto la relativa a los im-
portes percibidos en metálico superiores a 
6.000 euros que seguirá proporcionándose 
de forma anual. 

- Imputación temporal: se modifica el cri-
terio de imputación de manera que las ope-
raciones se entienden producidas en el pe-
ríodo en el que deban anotarse en los libros 
registro de IVA. Se equipara así el período 
de imputación con el modelo 340. (Las fac-
turas recibidas hay que incluirlas aunque no 
estén cobradas, siempre que se hayan des-
gravado en la declaración de Iva. Las fac-
turas emitidas se declararán en el trimestre 
correspondiente a la fecha de su emisión) 

Plazo de presentación: mes de marzo. 
(Febrero a partir de la declaración de 2012)

Las declaraciones del modelo 347 corres-
pondientes al ejercicio 2011 se presentarán 
durante el mes de marzo de 2012.

Hay que recordar que las operaciones 
se declararán en el modelo 347 siempre y 
cuando superen anualmente el importe de 
3.005,06€, (300,51euros en el supuesto de 
cobros por cuenta de terceros.

En la página web de la Agencia Tributaria 
www.agenciatributaria.es, en el apartado de 
Descarga de Programas de Ayuda se puede 
descargar la plataforma de informativas, que 
contiene el programa para la confección de 
la mencionada declaración. Al mismo tiem-
po en el apartado de modelos y formularios 
se puede obtener el modelo en Papel y las 
Instrucciones para la confección de la men-
cionada declaración, que insistimos como 
fecha tope se podrá presentar en todo el 
mes de Marzo.

Si existen dudas en su confección o formu-
lación, el teléfono de atención a los colegiados  
es el 925-22.23.51, donde deben preguntar 
por los Srs. Jesús García y Francisco Muñoz.

Novedades del Modelo 347 correspondiente a 2011

Francisco Muñoz García-Gasco 
(Oficinas Álvarez Martín, S.L.)
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Comisión de Cultura
Junta de Gobierno

Fiesta Infantil de Reyes Magos 2012
El Colegio organizó como en años ante-

riores éste acto cargado de ilusión y alegría 
que, además, viene desarrollando desde 
hace más de 30 años y que supone una tra-
dición en la institución colegial. Se trata de la 
llegada de sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente, que fueron recibidos por más de 
un centenar de “pequeños aparejadores”, hi-
jos y nietos de colegiados, acompañados de 
sus papás y abuelos.

El acto, que se desarrolló en el Centro 
Social de la Fundación CCM. A partir de las 
12:00 horas comenzó con la actuación de 
Ciencia Divertida, un grupo de actores que 
con sus experimentos y juegos hicieron las 
delicias de los más pequeños.

Tras la actuación de este divertido grupo, 
llegó el momento más esperado por los más 
de 100 niños asistentes al acto: la llegada 

desde Oriente de los Reyes Magos, Melchor, 
Gaspar y Baltasar, que ofrecieron a los niños 
los esperados regalos. Se vivieron momen-
tos de ilusión, alegría y algún que otro llanto 
por la impresión que en algunos pequeños 
provocó la cercana presencia de los Reyes. 
El presidente del COAATIE de Toledo, José 
Antonio de la Vega García, reiteró que éste 
acto es una tradición en el Colegio y afirmó 
que  “lo que pretendemos es la unión y en-
cuentro entre los colegiados de la provincia, 
en un acto que despojado del rigor y del tra-
bajo diario de nuestra profesión nos hace 
pasar un día de diversión, generosidad y 
convivencia”.

Tras el encuentro con los Reyes Magos 
se entregaron los premios del XIII Concurso 
de Dibujo Infantil. 

          La Comisión de Cultura
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Comisión de Tecnología
Nuevo Curso de Ingeniero de Edificación por medio de Aula-Cinter

Siguiendo con el convenio firmado entre 
el colegio y Aula-Cinter, se programa nue-
va edición para el curso entre febrero y junio 
de 2012, tal y como se describe a continua-
ción.

En esta edición al igual que en la anterior, 
los alumnos se matriculan en el curso on-line 
de la UCJC y desde aulaCINTER les ayuda-
mos a preparar los contenidos que son obje-
to de la formación y evaluación de la UCJC 
mediante las siguientes modalidades:

Modalidad Tele-presencial (grupo míni-
mo 10 alumnos por sede):

• 30 horas de clase tele-presencial por 
asignatura (150 h. en total).

• 5 h. de tutorías de refuerzo por asig-
natura en vuestro Colegio para resolver 
vuestras dudas personalmente y preparar la 
prueba en la UCJC.

Esta modalidad:
- Evita desplazamientos y permite seguir 

la clase desde donde elija el alumno.
- Cuenta con todo el apoyo de la platafor-

ma on-line de la UCJC.

- Permite al alumno interactuar con el pro-
fesor durante las clases

- Tiene el apoyo del profesor vía correo-e 
y en las tutorías presenciales.

- Incluye en su coste los dos desplaza-
mientos a la Universidad para las pruebas

Si no se alcanzan los 10 alumnos, tendrán 
derecho a 30 horas de clase tele-presencial 
por asignatura (150 h. en total) pero no inclu-
ye las clases presenciales de refuerzo ni los 
dos viajes a la UCJC.

Modalidad Presencial (Grupo mínimo 30 
alumnos)

• 30 horas de clase presencial en su 
provincia por asignatura (150 h. en total).

• Incluye los viajes desde la sede hasta 
la UCJC para realizar las prácticas evalua-
bles.

Precio final para colegiados: 3.750 € + 
105 € de apertura de expediente.

Ya se encuentra abierto el plazo de 
preinscripción y reserva hasta finales de 
mes, durante febrero será la matriculación. 
Los interesados pueden hacerlo en la pági-
na web www.aulacinter.es  dentro del Curso 
Pasarela en el apartado como apuntarse, o 
llamando por teléfono  91 319 34 10.  Ade-
más deben apuntarse en el Colegio (por e-
mail o teléfono) para que tengamos ambos 
los datos.

Más información en nuestra pág. Web.

La Comisión de Tecnología

Taller formativo: Inspección Técnica de Edificios
La vocalía de tecnología, está organizan-

do un taller formativo sobre la inspección 
técnica de edificios, en la sede de nuestro 
colegio. El objetivo del curso, es adquirir en 
poco tiempo y de forma fácil, los conocimien-
tos necesarios para la redacción del informe 
ITE. 

Para ello se desarrollaran conceptos  
como responsabilidades de los agentes in-
tervinientes, normativa, ordenanzas, patolo-
gías, metodología y ejemplo práctico.

 En los próximos días del mes de febrero 
se colgará en nuestra pág. Web, toda la in-
formación ampliada de esta jornada.

La Comisión de Tecnología
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Curso de Casos Prácticos de Cimentaciónes en modalidad on-line

lizando de acuerdo con la Normativa vigente 
del momento (Código Técnico de la Edifica-
ción,  Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE 2008, Norma Sismorresistente, etc.).    

 FORMA “ ON LINE “.- En esta moda-
lidad al alumno le será facilitada una clave 
con la que podrá acceder a la aplicación a 
cualquier hora del día y desde cualquier lu-
gar donde disponga acceso a internet y un 
ordenador. El Curso tiene una duración de 
18 horas en formato video y de toda la do-
cumentación en formato pdf-  Además se 
programarán para aquellos alumnos que lo 
soliciten  horas de tutoría,  para solventar las 
dudas que puedan surgir. En esta modalidad 
el Curso  on-line consta de 41 videos, que 
cubren las 18 horas. También está todo en el 
Temario (los 9 Temas) en formato pdf., para 
que lo puedan descargar más rápidamente y 
ver todos los Casos cuando lo deseen des-
de su casa u oficina, sin tener que acudir al 
Colegio. 

Una de las ventajas que tiene el Curso 
on-line es que se puede impartir en cual-

quier fecha  y aunque sean pocos alumnos.   
A cada alumno se le facilitará unos datos de 
acceso de carácter personal, con dichos da-
tos (nombre de usuario y clave) podrá identi-
ficarse y acceder a la aplicación.  La aplica-
ción permite modificar la duración del Curso, 
permitiendo realizarlo en un tiempo de unos 
tres meses, por ejemplo.  Para la superación 
del mismo es necesario haber visionado to-
dos los videos. La aplicación comprobará 
que así haya sucedido. Para la aprobación 
final del Curso se realizarán pruebas, tipo 
test, con objeto de ver que se haya realizado  
y entendido el contenido.  Finalizado el Cur-
so, se impide el acceso de los alumnos a la 
aplicación y se les remite el resultado de las 
pruebas a los alumnos y al Colegio.

Condiciones:
1.- Coste del curso por alumno (colegiado 

en Toledo) 100 € -15% de retención IRPF-
2.- Durante  un periodo de 3 meses pue-

den descargarse los videos o bien el Tema-
rio en pdf.  Los alumnos lo pueden visionar 
desde cualquier lugar y a cualquier hora. Las 
dudas que tengan y las resoluciones de los 
ejercicios del Test me lo enviarán para corre-
girlos a mi correo electrónico 

3.- Para cualquier información podéis con-
tactar  en:   fgallardoayala@telefonica.net    
Tfnos.:  915353729       -     649588534.

4.- Enlace para la aplicación una vez ob-
tenida inscrito: 

www.cursocpc.es 
5.- Temario del curso en la página web del 

colegio.  
La Comisión de Tecnología

Convocatoria becas diploma Proyectista-Instalador Energía Solar
Por el Centro de Estudios de la Energía 

Solar, CENSOLAR, se han convocado vein-
te becas para el curso a distancia 2012/2013 
de “Proyectista Instalador de Energía Solar”, 
a las que de forma gratuita podrán acceder 
los colegiados que resulten beneficiarios de 
las mismas.

Los impresos de solicitud de las becas 
han de solicitarse por escrito a CENSOLAR, 
Departamento de Formación, Parque Indus-
trial PISA, C/ Comercio, 12, 41927-Mairena 

de Ajarafe (Sevilla), por fax 954186111 ó vía 
Internet central@censolar.edu. El plazo para 
solicitud de las becas concluye el 30 de abril 
próximo.

La lista de los seleccionados será hecha 
pública a través de los habituales medios de 
comunicación del Centro que imparte el cur-
so (publicación “Comunidad Escolar”) en el 
próximo número del mes de junio.

Más información:
www.censolar.org

Desde estas 
páginas de nues-
tro boletín, se 
oferta curso de 
cimentaciones 
en la modalidad 
on-line  impartido 
por D. Francisco 
Gallardo Ayala.

Dicho curso 
se ha ido actua-
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Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes 

Desde la vocalía de tecnología, se está 
preparando una sesión monográfica sobre 
las generalidades del Mercado de Divisas 
(FOREX), con el fin de orientar y estimular 
a todos nuestros colegiados, el plantearse 
una actividad alternativa o complementaria a 
nuestra profesión, en estos tiempos de crisis 
económica y tan escasos de trabajo.

Aunque aún no está perfectamente defi-
nido el programa, se da un avance a modo 
de guión para saber en qué va a consistir 
dicha jornada. Siendo a modo de resumen 
el siguiente:

- ¿Qué es el mercado de divisas?  

- Cotizaciones. ¿Cómo se cotiza? 
- Organización.  
- ¿Cómo operar en el mercado? 
- Herramientas para trabajar.  
- Gestión de capitales.
La sesión será impartida por un Ingeniero 

de Caminos, profesor asociado en la Univer-
sidad Carlos III de Madrid y con dedicación 
privada en las inversiones de Mercado de 
Divisas. En la sede colegial.

En los próximos días del mes de febrero 
se colgará en nuestra pág. Web, toda la in-
formación ampliada de esta jornada.

Jornada Monográfica: “Mercado de Divisas (FOREX)”

La Comisión de Tecnología

Comisión de Informática
Control de Calidad

La Comisión de Informática, según el 
acuerdo del CGATE por el cuál a partir del 
año 2012 no se podrá utilizar la ficha de es-
tadística de materiales para indicar los con-
troles realizados durante la ejecución de la 
obra, ha puesto a disposición de los Cole-
giados, a través de la página web del cole-

gio (pestaña de “Control de Calidad”), dos 
aplicaciones informáticas recomendadas y 
no excluyentes para ayudar a cumplimentar 
los requerimientos especificados en el Anejo 
II.3/3b del Código Técnico de la Edificación.

http://www.coaatietoledo.org/content/controldecalidad
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Varios
A continuación, reproducimos el finalis-

ta del II Concurso de Relato Corto (2007), 
cuyo autor es Mariano Calvo:

“El Libro del Destino”

Aquel día parecí a uno de esos que el 
tiempo acostumbra a archivar por oficio en 
un rincón de la memoria; sin embargo mar-
caría un antes y un después en el curso de 
mi existencia.

Fue durante mi etapa de estudiante en 
Madrid, mientras me hallaba, como hacía a 
diario, en la Biblioteca Nacional. Recuerdo 
que una tristeza sin motivo me atormenta-
ba, como una especie de presentimiento.

Tomé un libro cualquiera de la estante-
ría y el azar puso en mis manos un libro de 
gastada encuadernación que parecía haber 
ostentado, tiempo atrás, cualidades de lujo. 
Era de medianas dimensiones, tenía las ta-
pas forradas de piel y un título grabado en 
letras doradas: “DIARIO”. Ningún autor lo fir-
maba ni poseía pie de imprenta. Lo abrí ca-
prichosamente, al albur. El color amarillento 
del papel y su tipografía antigua me sugirie-
ron la posibilidad de hallarme ante uno de 
esos textos decimonónicos de inflada retóri-
ca. Leí un párrafo al azar, con la prevención 
del bañista que sumerge un pie en el agua 
para cerciorarse de su temperatura, y, al 
instante, la lectura de esas líneas me estre-
meció. Asustado, cerré el libro de golpe. Por 
un instintivo mecanismo de defensa, pensé 
que lo que acababa de leer era fruto de una 
alucinación. Quería convencerme de que 
aquel inaudito texto no era sino efecto de 
uno de tantos espasmos incontrolados del 
psiquismo que hacen aparecer como reales 
los más extraños fenómenos de la imagina-
ción. Busqué valor para decidirme a abrir de 
nuevo el libro. Y, como temía, el texto volvió 
a asaltarme a los ojos con una explosión de 
irrefutable evidencia: Aquéllas páginas re-
cogían, punto por punto, los episodios de mi 
vida. El volumen parecía contener algo así 
como las actas notariales de mi existencia. 
Seguí hojeándolo con la inquietud anudán-
dome la garganta, y comprobé que, hacia 
atrás, las páginas recogían mis vivencias 
pasadas mientras hacia delante se adentra-
ban en la parte de mi vida aún no vivida. 
Sus primeras páginas contenían balbuceos 

de mi pensamiento infantil, mis terrores y 
alegrías exageradas y simples; allí se re-
cogía el nebuloso panorama de mi prime-
ra visión del mundo, mis iniciales afectos 
y desafectos, mis gustos y mis tragedias 
primerizas. Luego, páginas adelante, el li-
bro consignaba el despertar turbulento de 
mi adolescencia, las chirriantes luces que 
iluminaban mis torpes certezas juveniles y, 
un poco más allá, la confusión poblada de 
dudas de mi despertar a la vida adulta. Ha-
cia la mitad del libro encontré la página en 
la que el protagonista de aquella historia, 
es decir, yo mismo, se encontraba en la Bi-
blioteca Nacional un raro libro en el que se 
plasmaba la relación completa de su vida. 
Incomprensiblemente, mi biografía estaba 
allí escrita de la primera a la última de sus 
vivencias y acontecimientos: todo yo con-
vertido en un volumen encuadernado. ¿Qué 
sentido podía tener aquello? Mil preguntas 
me asaltaban atropelladamente pero no te-
nía respuestas para aquel fantástico fenó-
meno.

Me veía protagonista de una historia de 
la que no sabía si alegrarme o desesperar. 
La vieja utopía humana de anticiparse al fu-
turo se me hacía realidad en virtud de aquel 
libro que parecía saberlo de mí mismo.

Examiné el grosor de las páginas que 
aún me faltaban por vivir y me tranquilizó 
ver que éstas suponían casi el doble que 
las ya vividas. “Bien -pensé-, por mal que 
me vayan las cosas en el futuro, una cosa 
tengo por seguro: que aún me quedaba mu-
cha vida por delante”.

Apartando negras reflexiones, caí en la 
cuenta de que tenía en mis manos la fuente 
de mi fortuna, ya que el libro me pemitiría 
conocer anticipadamente el futuro. Podría 
prevenir los contratiempos venideros, y, bien 
utilizado, aquel conocimiento prospectivo 
podría fácilmente enriquecerme adivinando 
todo tipo de juegos de azar, los resultados 
de la bolsa o planeando rentables operacio-
nes financieras. ¿Qué cota de poder le es-
taría negada a quien supiera de antemano 
lo que qué hade suceder al día siguiente?

De pronto me asaltó el pensamiento de 
que acaso me sería imposible alterar lo es-
crito en el libro. En consecuencia, qué te-
rrible castigo constituiría conocer cuanto de 
malo había de sobrevenirme sin poder ha-

Finalista del II Concurso de Relato Corto (2007)
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cer nada para evitarlo.
Atenazado por este pensamiento, dejé el 

libro en su sitio y durante varios días medité 
obsesivamente sobre el asunto. Finalmen-
te, concluí que sólo había una manera de 
resolver mis dudas, que era afrontando la 
lectura de aquel libro, pasase lo que pasa-
se.

Volví a la Biblioteca Nacional, y, con mi 
cabeza apresada por un único pensamien-
to, me dirigí como un sonámbulo hacia la 
estantería que ya conocía. El libro seguía 
donde yo lo había dejado, mostrando una 
apariencia sarcásticamente anodina. Yo 
no juzgué, sin embargo, su apariencia in-
diferente. Distinguí su lomo a diez pasos 
de distancia entre los cientos de libros que 
abarrotaban los anaqueles. Lo tomé, lo aca-
ricié, lo sopesé con fascinación y terror al 
mismo tiempo. Aquel libro cuyo peso gravi-
taba entre mis manos era la cosecha total 
de mis experiencias, el destilado literario de 
mi vida. Noté que el sudor me recorría la 
cara. Tuve que hacer acopio de valor para 
decidirme a introducir el pulgar entre sus 
hojas. Me animaba el deseo de conocer el 
tema de mi próximo examen y, al fin, enco-
tré la página que buscaba. En ella se relata-
ba que había de salirme el tema número 36. 
No miré más; aquello serviría para la cons-
tatación definitiva.

Ansioso, esperé la llegada del día del 
exámen. Creí desmayarme al escuchar de 
labios del catedrático: “Tema número 36”.

Después de aquel día tomé como costum-
bre dirigirme a diario al rincón de la estan-
tería donde se alineaba mi libro y procedía 
a leer febrilmente la anticipación de cuanto 
había de sucederme al día siguiente.

Una especie de superstición surgida del 
fondo oscuro de mi conciencia me determi-
nó desde el principio a no leer más allá de la 
página que recogía los acontecimientos del 
día siguiente, y la misma sugestión inexpli-
cable me obligaba a guardar el más abso-
luto silencio sobre el asunto incluso a mis 
más íntimos amigos.

No podría relatar la cadena interminable 
de éxitos que se sucedieron en mi vida a 
partir de aquel momento. No fue menor mi 
éxito social. A un hombre de mis recursos 
prospectivos no le fue difícil conquistar un 
lugar conspicuo entre la buena sociedad. 
Las damas hicieron de mí su blanco favori-
to, subyugadas por mi extraordinario sentido 

de la adivinación que me hacía adelantarme 
a sus menores deseos como si leyera sus 
corazones. E incontables aventuras amoro-
sas, que añadieron una envidiable aureola 
donjuanesca a mi fama, jalonaron mi vida 
en aquel tiempo.

Un día conocí a Margarita, y yo, que tanto 
me burlaba de las efusiones románticas de 
los demás, caí profundamente herido por su 
amor. Nos amamos con la entera y absor-
bente pasión de las almas predestinadas a 
fundirse. Desde el mismo día que la conocí 
no hubo ya para mí otros ojos que los suyos 
ni otra boca ni otras manos. Ella se convirtió 
no sólo en el centro de mi vida sino en mi 
propia razón de existir.

Hasta que un día, para nuestra desdi-
cha, también en nuestro Paraíso surgió la 
venenosa serpiente. Ocurrió que en la pági-
na 379 del libro leí algo que me estremeció 
más que si hubiese sido la propia  noticia de 
mi muerte. En ella se leía que mi amante, 
por la que cien veces hubiera dado la vida, 
me había de engañar con mi mejor amigo. 
¿Cómo describir el terremoto de mi con-
ciencia, el infierno que de pronto se abatió 
sobre mi alma? Todo mi mundo, alzado en 
la cumbre de la felicidad, se derrumbó en 
un instante al fallar el pilar que lo sostenía.

Desde aquel momento el resentimiento 
anidó en mi corazón como el gusano que 
desde el interior de la manzana la orada y 
la corrompe. De nada sirvió que mi amante 
jurase mil veces su inocencia: mi libro no 
mentía jamás. Tantas veces ella proclama-
ba la falsedad de la acusación, tantas otras 
yo leía aquella página trágica donde clara-
mente se afirmaba lo contrario.

Al separarnos, sentí el vació del que, de 
pronto, mira hacia dentro y se encuentra sin 
corazón.

Dos años y medio después cuando creía 
que ya nada podía arrancarme una lágrima 
más, se esforzó el infierno en incrementar-
me su tormento. El perverso libro, mil veces 
maldito, me reservaba un golpe definitivo. 
Ocurrió el día en que, cansado de soportar 
el peso de mi dolor, me dispuse a leer, por 
fin, la última de sus páginas.

Entonces me percaté, por vez primera, 
de que al final del libro se insertaba un pe-
queño papel con una breve FE DE ERRA-
TAS.

Según decía la escueta línea, mi amante 
era completamente inocente.
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Breve historia del COAATIE de Toledo. Sedes y Presidentes de Colegio
Comenzó como 

Delegación del Cole-
gio Centro en 1949 
hasta 1970 en la 
Calle Alfileritos nº 8, 
siendo presidentes:

D. Mariano Sánchez 
Vargas (1955)

D. Carlos Pardo Suá-
rez (1953 a 1973, ex-
cepto 1966 y 1967)

D. Ricardo Alonso Ba-
rajas (1966 y 1967)

Desde 1970 a 
1973 en la Ca-
lle de la Plata 
nº 10, siguiendo 
de presidente: 

D. Carlos Par-
do Suárez.

En 1974 cam-
biamos la 
sede a la Pla-
za Juan de 
Mariana nº 4, 
bajo la presi-
dencia de:

D. Alfonso 
García del 
Pino Ruiz de 
Luna (hasta 
1976)

D. José Luis Mar-
qués del Pozo (1976 
a 1985)

En 1978 adquirimos 
la planta 3ª de la Pla-
za Corral de la Cam-
pana nº 4, adjudican-

do por concurso el proyecto de distribución 
a nuestro compañero D. Pedro García Vi-
llarrubia, inaugurada por las autoridades en 
diciembre del mismo año siendo Presidente 
D. José Luis Marqués del Pozo, hasta 1985, 
sustituyéndole D. César Montes Gago, has-
ta su fallecimiento en 1999.
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Precios publicidad y alquiler Salón de Actos y Sala de Exposiciones

Hasta 20 palabras 5 €
1/4 de página 20 €
1/2 página 40 €
1 página 60 €

Publicidad Boletín Almojaya

Salón de Actos/Aula día 150 €/día sin personal
Salón de Actos/Aula mes 700 €/mes sin personal

Alquiler Salón de Actos

Sala de Exposiciones 1000 €/mes mas costos de seguridad y se-
guro de R.C.

Alquiler Sala de Exposiciones

El Colegio si-
gue adquirien-
do plantas del 
edificio y en 
2007 ejecuta la 
última reforma 
diseñada por 
los arquitectos 
Luis Mª Romera 
García y Carlos 
Graña Poyán 
que afecta a 
1.240 m2, dis-
tribuyendo en 
planta sótano: 

archivo y almacén; planta baja: recepción, 
sala de exposiciones y aseos; planta primera: 
despachos de secretario, asesores (fiscal y 
jurídico), secretaría técnica, aseos, atención 
al público, colegiados y zona de trabajo de 
colegiados; planta segunda: despacho presi-
dente, sala de juntas, aula, biblioteca, salón 
de actos y aseos.
El 21 de noviembre de 2008 se inaugura la 
actual sede (con entrada por la Calle Venan-
cio González nº 1) por D. Julián Sánchez 

Pingarrón con-
sejero de Orde-
nación del Terri-
torio y Vivienda 
de la Junta de 
Comunidades 
de Castilla-La 
Mancha, el Al-
calde de Tole-
do, D. Emiliano 
García Page 
Sánchez, el 
presidente del 
Consejo Gene-
ral de la Arqui-

tectura Técnica de 
España, D. José An-
tonio Cerezo Otero, 
bendecida por el Sr. 
Cardenal Primado de 
España, D. Antonio 
Cañizares Llovera y 
nuestro actual presi-
dente, D. José Anto-
nio de la Vega Gar-
cía.
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Biblioteca
Ya están a disposición de los colegiados a través del servicio de préstamo de la bibliote-

ca del colegio dos nuevos libros que recientemente se han incorporado a sus fondos y que 
consideramos de interés por su contenido para el ejercicio de nuestra profesión:

Título: LOCALES 
TÉCNICOS EN LOS 
EDIFICIOS.
Autor: Franco Martín 
Sánchez 
Páginas:372. Papel 
cuché. Gran formato 
(28 X 22 centíme-
tros). 
Ilustraciones: más 
de 250 (dibujos,plan
os,diagramas,proye
ctos, etc.).
Año: 2011 (1ª Edi-
ción). ISBN: 978-84-
96709-73-7.

En este libro se dan todas las caracterís-
ticas específicas que tienen que cumplir los 
locales técnicos (situación dentro del edifi-
cio, dimensiones del local, requisitos de se-
guridad, mantenimiento, normativa que les 
afecta, etc.) de las instalaciones de conta-
dores eléctricos, centro de transformación, 
grupos electrógenos de emergencia, tele-
comunicaciones, ascensores, contadores 
de agua, grupos de presión de elevación de 
agua, servicio contra incendios, calderas de 
calefacción y agua caliente sanitaria, gene-
radores de frío, etc.

 Título: EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN 
LOS EDIFICIOS.
Autor: José María 
Fernández Salgado.
Páginas: 244. Papel 
cuché. Gran formato 
(27 X 19 centíme-
tros). 
Ilustraciones: más 
de 120 A TODO 
COLOR (dibujos, 
fotografías, esque-

Este manual ofrece un estudio completo 
técnico, práctico y detallado de todos los pa-
sos que hay que seguir para conseguir el máxi-
mo ahorro de energía en edificios y viviendas.

OFERTA DE LANZAMIENTO
En las oficinas colegiales se encuentra a 

disposición de los colegiados para su consul-
ta el libro:

Título: MANUAL DE PATOLOGIA DE LA EDIFICA-
CION.

Autor: Manuel Muñoz Hidalgo.
Páginas: 830. Encuadernación de lujo. Gran forma-

to (29 X 19 centímetros). 
Ilustraciones: más de 280 A TODO COLOR (fotogra-

fías, figuras, etc.).
Año: 2011 (1ª Edición). ISBN: 978-84-615-6216-9

En él se incluye un CD con un test de do-
mopatología.

Durante 45 días se podrá adquirir con un 
descuento del 30% como oferta de lanza-
miento, al precio de 103,60 € + 4% de IVA = 
107,74 €, a través del colegio.

mas, diagramas, tablas, cuadros, gráficos, etc.).
Año: 2011 (1ª Edición). ISBN: 978-84-96709-71-3.
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Con fecha 30/12/11 se publicó en el 
D.O.C.M. la Resolución de 23/12/2011, por 
la que se convocan las ayudas destinadas 
a promover el ahorro y la eficiencia ener-
gética en el sector de los servicios públi-
cos, el sector industrial y la cogeneración, 
así como en el sector de la edificación, 
en Castilla La Mancha para el año 2011.

Ayudas ahorro y Eficiencia Energética

El pasado día 6 de enero falleció Dª Adela 
López Jiménez (q.e.p.d.), viuda del que fue 
presidente de nuestro colegio durante 17 
años, Carlos Pardo Suárez y madre de nues-
tro compañero Carlos Pardo López. Nuestro 
pésame y oración a su hijo y familia.

Tambien queremos felicitar a los siguien-
tes compañeros por su cumpleaños durante 
el mes de febrero. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Con el fin de que hagas la provisión de 
fondos necesaria a tu situación colegial y 
sea atendido por la entidad bancaria el re-
cibo correspondiente, te recordamos que 
el día 10 del próximo mes de febrero, pa-
saremos al cobro las cuotas del PRIMER 
TRIMESTRE (Colegio, PREMAAT y primer 

plazo de la Prima Fija de R.C. de MUSAAT).
 Si por cualquier circunstancia el recibo 

fuese devuelto y no abonado al Colegio 
en el plazo de un mes, además de cobrar 
los gastos ocasionados por dicha devolu-
ción, se te retirarán las subvenciones de 
PREMAAT y MUSAAT de todo el año.

Cuotas Colegiales

http://www.jccm.es/web/es/CastillaLaMancha/index/tramite1212692830439tr/1212673926877.html

Antonio Álvarez Fernández
Miguel Ángel Álvarez Hernández
Andrés Beldad Talavera
Carmelo Cano Moreno
Virgilio de la Cruz Cervantes
Mariano Díaz Imedio
Manuel Feito Llorente
José Luis Fernández Fernández Roldán
Ernesto Fernández Palmero
José Antonio García Aranda Gutiérrez
Noelia García de Blas Martín
Valentín García Rojas
Ángel Raúl García Roldán
José María García Villalba
Agripino Gomez de Zamora Serrano
César Gutiérrez Sánchez Caro

Javier Jiménez Fernández
Francisco Jiménez Navascués
Flora María Lara Mora
Pedro José Llanos Álvarez
Yolanda Maestre Zamora
Julián Malluguiza Curiel
Manuel de Miguel Muñoz
María Paloma Nieto Ríos
Inmaculada Oliva Carretero
José Eduardo Orgaz Fernández Puebla
Antonio Ortega Fontecha
Fernando Ortíz García
Carlos Pardo López
Germán Peña García
María Belén Pérez Gómez
José Javier Pérez Olivares

Doroteo del Pozo Palomo
Román Rico Nuñez
Consuelo Robles Palomo
David Rodríguez García
José Enrique Romero Campa
Olga Ruiz Trinidad
Jorge Sánchez Benavente
María Teresa Sánchez Escobar
José Luis Sánchez Heredero Conejo
Petra María Serrano García
Juan Carlos Soria Rodríguez
Pedro Vázquez Fuentes
José Antonio de la Vega García
Jesús Velasco Sánchez
Carmen Villapalos Gomez
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Calendarios
febrero 2012

marzo 2012

    1 2 3 4  

 5 6 7 8 9 10 11  

 12 13 14 15 16 17 18  

 19 20 21 22 23 24 25  

 26 27 28 29 30 31 

       

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Junta de 
Gobierno

Junta de 
Gobierno

Curso Gestión 
Residuos

Curso Gestión 
Residuos

Fin plazo Mod. 
347

Mercado Divisas

Talleres ITEs

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29      

                       

Jornada 
Cortizo

Junta de 
Gobierno


