
PRESENTACIÓN “INGENIERO DEL AÑO” 

TEXTO DE PRESENTACIÓN DE ANTONIO RAMÓN GUINEA POR JUAN ESCRIBANO 

RODRÍGUEZ. 

 

Antes que nada, mis más afectuosos saludos para el homenajeado y para todos los 

presentes, compañeros y amigos. 

Supone para mí una enorme satisfacción encontrarme hoy aquí haciendo la presentación 

del “Ingeniero del Año”. Agradezco a Abraham que pensara en mí para este cometido. 

En primer lugar, porque siempre es un placer poder presentar a una persona y a un 

ingeniero como Antonio. 

En segundo lugar, por la ya larga y entrañable amistad que nos une. Desde aquellos 

tiempos en que nos conocimos en la Nueva Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de la Ciudad Universitaria de Madrid, cuyo cincuentenario se cumple ahora. 

Entonces estaba casi recién inaugurada. 

En aquella Escuela, que vino a sustituir a la vieja de la calle Alfonso XII junto al Retiro, 

pasamos algunos años de mayor o menor sufrimiento; aunque sin exagerar; tampoco lo 

pasábamos tan mal. Hasta que por fin, terminamos la carrera con la promoción de 1.975 

en la especialidad de Hidráulica y Energética. Anteayer, como quien dice. 

Ya que estamos hablando del “Ingeniero del Año”, parece obligado hacer, al menos, una 

breve semblanza de su trayectoria profesional. 

Antonio siempre tuvo, me parece, una clara vocación administrativa e hidráulica. Y la 

cumplió, pues toda su carrera profesional se ha desarrollado en la Administración y en el 

sector del agua. 

Ya de estudiante prometía, pues obtuvo el premio Gómez Navarro en Obras y 

Aprovechamientos Hidráulicos, y estuvo trabajando el último año como Técnico Auxiliar 

en el Centro de Estudios Hidrográficos. 

En ese mismo Centro continuó, ya como Ingeniero de Caminos a partir de terminar la 

carrera hasta que ganó la oposición al Cuerpo de ingenieros de Caminos del Estado. En 

ese tiempo aprovechó para obtener Diplomaturas en Hidrología y en Ingeniería de 

Grandes Presas. 



A finales de 1980 se incorpora como Ingeniero Funcionario a la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana en Badajoz donde permanece hasta octubre de 1985 en que 

llega a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba. 

Allí, con el paréntesis de la adscripción forzosa a la Agencia Andaluza del Agua durante 

casi cuatro años, ha permanecido destinado ocupando los puestos de Jefe de Servicio de 

Proyectos y Obras primero y Jefe de Área después, hasta Abril de este año 2017, cuando 

fue designado Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Por referir algunos de los trabajos y obras más destacados en los que ha participado, 

mencionaré: 

En presas, Proyecto y DO de la presa de Tentudía, Proyecto de las Presas de Nogales, 

Llerena y Arenoso, DO de la presa de José Torán, Reforma del aliviadero de Guadanuño, 

Dirección de Explotación de Iznájar y la Inspección del Estado en la construcción de La 

Breña II y Arenoso. 

En otras áreas, ha realizado numerosos proyectos y direcciones de obra de 

abastecimiento, saneamiento, depuración, encauzamientos, depósitos, reposición de 

carreteras,  etc… Destacaré la EDAR de Córdoba, los colectores marginales y emisarios 

en Córdoba y los encauzamientos de Castro del Río y Córdoba. 

También ha desempeñado, en simultaneidad con su puesto en la CHG, la Dirección 

Técnica de los Consorcios Norte y Sur de abastecimiento de la provincia de Córdoba y 

sido durante un tiempo Ingeniero Encargado de la Comisaría de Aguas en Córdoba. 

Parece que su amplia y variada experiencia en asuntos relacionados con el tema del agua 

haya tenido algo que ver en su designación. Aunque, como bien sabemos, eso tampoco 

sea norma general. 

Pero me gustaría destacar también aquí sus características como persona. 

Yo diría que Antonio es fundamentalmente buena persona, muy buena persona, una 

excelente persona. Es tranquilo y reposado. Es de esas pocas personas que nunca 

hablan mal de nadie. Transmite serenidad y confianza. Se preocupa de la gente que está 

a su alrededor. 

No puedo dejar de mencionar su discreción, sencillez y capacidad de colaboración. No es 

de lo que van colgándose medallas ni dando codazos para salir el primero en la foto.  



Es una persona que participa activamente en causas humanitarias y se vuelca en la 

ayuda a los demás. 

Yo creo que todas estas cualidades técnicas y virtudes humanas, junto con su capacidad 

de negociar y llegar a acuerdos, le van a permitir desarrollar venturosamente su labor 

como Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en estos tiempos tan 

revueltos, lo cual le deseo fervientemente. 

Supongo que Antonio estará echando de menos la presencia de su hija Mari Carmen, 

ingeniera de caminos, que como tantos jóvenes ha tenido que buscarse la vida fuera de 

nuestro país, y que por veinticuatro horas no ha podido asistir a este acto. Un recuerdo 

para ella y para los compañeros que han tenido que salir fuera. 

Finalmente, como colegiados, debemos congratularnos todos de que la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, la segunda más antigua de España, vuelva a estar 

presidida por un ingeniero de caminos. Nuestra profesión ha dicho y hecho mucho y tiene 

mucho más que decir y hacer en el futuro, sobre el tema del agua. 

La situación de sequía actual, no es actual, lleva varios años ya; aunque la sociedad 

parece que se acaba de dar cuenta. No se trata de un fenómeno coyuntural, sino de una 

situación recurrente. 

El cambio climático, que es como las “meigas”, que “non existen, mas haberlas haylas”, 

va a propiciar, según todos los vaticinios, los fenómenos meteorológicos extremos que ya 

estamos sufriendo, no sólo aquí, sino en todas partes. 

Evidentemente la solución no pasa únicamente por las obras hidráulicas, ni mucho 

menos, pero las obras hidráulicas y la correcta gestión de los recursos hídricos ayudarán 

de forma muy importante, sin ninguna duda, a paliar los efectos perniciosos, y ahí tienen 

que estar bien presentes los ingenieros de caminos, canales y puertos.  

Solo me queda reiterar mis felicitaciones al “Ingeniero del Año”, mi amigo y cordobés de 

adopción, desearle lo mejor y darle un fuerte abrazo, y a todos vosotros transmitiros 

igualmente mis mejores deseos para que tengáis unas Felices Fiestas y un mejor Nuevo 

Año 2018. 


