Sevilla, 18 de diciembre de 2017
DISTINCIÓN ANUAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

El presidente de la CHG, Antonio Ramón
Guinea, elegido Ingeniero del Año 2017


El galardón premia la brillante culminación de una excelente y dilatada
carrera profesional que ha puesto el broche este año con su elección para
presidir la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Reconoce asimismo
su compromiso con la Ingeniería y la defensa de su Colegio
 El Decano de los Ingenieros andaluces hizo entrega de esta distinción el 21 de
diciembre en una cena conmemorativa en el Hotel Ayre de Sevilla
 Ramón Guinea está convencido de que la CHG está preparada para afrontar la
actual situación de sequía con las mejores condiciones posibles

Antonio Ramón Guinea, actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG), ha sido nombrado en Sevilla Ingeniero del Año 2017 por la Demarcación de Andalucía,
Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La distinción premia la
brillante culminación este año, con su elección para presidir la CHG, de una excelente y dilatada
carrera profesional; su compromiso con la Ingeniería y con su Colegio.
Ramón Guinea egresó en 1975 como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y lleva sus 42 años
de carrera dedicado al agua. De ellos los últimos 32 años de vida profesional los ha desarrollado
en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde ha destacado por su perfil dialogante y
su elevada profesionalidad. Pese a sus raíces burgalesas, se afincó en Córdoba en 1985 y en esta
ciudad ha pasado más de veinte años en distintos puestos, hasta que en abril de este año la CHG
lo requirió para ponerse al frente de la Confederación en un periodo especialmente difícil.
Para Antonio Ramón Guinea la elección como Ingeniero del Año completa un “magnífico 2017” y
supone “un nuevo gran honor en forma de este reconocimiento de mis compañeros de
profesión, fruto sin duda de su generosidad muchísimo más que de mis méritos”.
Ante el panorama actual de sequía está “convencido” de que la CHG está preparada para
afrontar la situación. “La buena gestión de todos estos años anteriores de precipitaciones
escasas y aportaciones aún más bajas, con la colaboración, por supuesto, de todos los
estamentos implicados en la gestión del agua es la que nos ha permitido llegar hasta hoy en las
mejores condiciones posibles, particularmente en lo que al abastecimiento humano se refiere”,
ha explicado.

En un escenario en el que “sequías e inundaciones conviven, a la vez, con frecuencia, en la mesa
de los ingenieros que trabajamos en el mundo del agua”, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir entiende que el reto que debe atender en su cargo es el de
“gestionar las demandas y expectativas, antiguas y nuevas, en torno al agua, mantener y adecuar
las infraestructuras, cuidar y mejorar la calidad del agua superficial y subterránea, prevenir los
efectos de las inundaciones y sequías”.
En un mensaje a sus compañeros, en el que reconoce que la profesión está pasando por
momentos difíciles, concluye que “hemos de seguir luchando para hacer muy bien nuestro
trabajo”, con el que “tenemos la gran responsabilidad de desarrollar, construir y gestionar las
infraestructuras más importantes de España”, y para que esta profesión tenga el lugar respetado
por toda la sociedad que sin duda le corresponde, ha subrayado.
A su deseo de año nuevo por la profesión suma “¡qué llueva claro!”

Detalles del acto
La entrega del Ingeniero del Año 2017 se realizó en Sevilla en el marco del encuentro navideño
anual el 21 de diciembre, en el que también se conceden las distinciones a los colegiados que
cumplen 25 y 50 años en la profesión. El acto se inició a las 21:00 horas en el Hotel Ayre (Avenida
de Kansas City, 7) y el Decano de la Demarcación, José Abraham Carrascosa Martínez, fue el
encargado de entregar la distinción, tras lo que dirigió unas palabras a los asistentes.
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