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D. Luis Méndez, D. Francisco Salas, D. José Luis Casado, D. Francisco de la Torre, D Francisco Mellado, D. Felipe Romera, en la
entrada del acto de celebración de la Noche de las Telecomunicaciones

VII Noche de las Telecomunicaciones
El día 24 de abril se celebró la VII Noche de las Telecomunicaciones en el Parador de Golf de Málaga. Un día de
celebración, para todos los Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla.

Además en este número...
Presentación AITA y COIT a Escuelas de Linares y Granada
Entrevista Carlos Fernandez Valdivielso
Agenda. Viaje a Rio Tinto.
Noticias Breves. Otros
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VII Noche de las Telecomunicaciones
La crisis no ha conseguido deslucir la Noche de las
Telecomunicaciones de Málaga, que este año ha
celebrado su 7ª edición. El esfuerzo de los
promotores, ETSI TELECOMUNICACIÓN, PTA,
AITA/COIT-AORM, pudo con la crisis, y 250 personas
del sector respondieron a su llamada, y asistieron a la
cena celebrada en el Parador de Málaga Golf.
Finalizada la cena, se celebró el acto institucional que
se desarrolló bajo la presidencia del Excmo. Sr.
Alcalde de Málaga D. Francisco de la Torre Prados,
acompañado del Concejal de Nuevas Tecnologías D.
Francisco Salas.
Juan Pedro Fernández Cuartero, locutor oficial de
todas las Noches, hizo la presentación del acto. A
continuación, D. Luís F. Méndez Fernández,
presidente de la AITA, entidad responsable de la
coordinación del evento, dio las gracias a los
patrocinadores y colaboradores así como a los
asistentes.

Seguidamente tomó la palabra D. José Luís Casado
Moreno, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla
quien, además de saludar a todos los asistentes como
Decano recientemente elegido aprovechó la ocasión
para informar al sector que a finales del mes de Mayo
se celebrará en Málaga el Congreso Bianual de
Ingenieros de Telecomunicación. El Congreso está
dirigido a todos los colegiados, no solo a los que
realizan Ejercicio Libre sino también a Ingenieros de
Telecomunicación emprendedores y profesionales
que, trabajando en grandes empresas, realizan
proyectos técnicos en este campo.
A continuación se procedió al reparto de premios,
rompiendo el fuego el Premio al Mejor Proyecto Fin de
Carrera de Ingeniería Técnica de Telecomunicación,
que correspondió a Dª ESTHER DE TORRES MUÑOZ
por su Proyecto de ICT y CCTV para complejo de
viviendas y locales. El premio fue entregado por D.
Antonio Puerta Notario, Director de la ETSI
Telecomunicación.

D. Antonio Angel Botella (Premio AT4 Wireless)Dña. Esther de Torres (Premio Fin de Carrera Ingeniería Técnica
Telecomunicación),D. Pablo Muñoz Luengo (Premio Fin de Carrera Ingeniería Telecomunicación),
D. Alejandro Ortega Moñux (Premio Tesis Doctoral Ingeniería Telecomunicación)

C/ Córdoba, 6. Oficina 308. 29001 Málaga Tlf: 952 22 55 38 Fax: 952 22 03 93 www.coit-aorm.org/ultimamilla email: coit-aorm@coit-aorm.org

La Última Milla 3

D. Luís Fernando Martínez, (Premio al Personaje Distinguido) y
D. Francisco de la Torre (Alcalde de Málaga).

El Premio al Mejor Proyecto Fin de Carrera de
Ingeniería de Telecomunicación correspondió a D.
PABLO MUÑOZ LUENGO por su proyecto titulado:
Herramientas de desarrollo para PSOC de Cypress:
aplicación a la pulsioximetría y fue entregado por D.
Francisco Salas Márquez, Concejal de Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga. Después se
entregó el premio AT4 Wireless a D. ANTONIO
ANGEL BOTELLA por su proyecto titulado Diseño en
FPGA de un Módem OFDM para IEEE 802.16e que
fue entregado por D. Joaquín Torrecilla, de AT4
WIRELESS.
Finalizó la entrega de premios académicos con el
Premio a la Mejor Tesis Doctoral adjudicado a D.
ALEJANDRO ORTEGA MOÑUX, por su trabajo
Desarrollo de Herramientas Numéricas para el Análisis
y Diseño de Dispositivos Fotónicos, que fue entregado
por D. Francisco Mellado, Decano del Colegio Oficial
de Ingenieros de Telecomunicación.

Seguidamente se procedió a la entrega del Premio al
Personaje Distinguido, que este año ha correspondido
a D. LUIS FERNANDO MARTINEZ, Director General
de AT4 WIRELESS, por su destacada dedicación a la
profesión. Su antiguo compañero en Secoinsa y actual
Director del PTA, D. Felipe Romera Lubias, glosó con
cariño y emoción su trayectoria profesional desde que
llegó a Málaga para trabajar en Secoinsa, y
posteriormente fundar Cetecom, actualmente AT4
Wireless. En esta glosa Felipe Romera hizo mención a
la compenetración en el trabajo que ambos
mantuvieron en la época de Secoinsa, que indujo a
mucha gente a confundirles, llegando a llamarles
indistintamente Luís Felipe.
De manos del Sr. Alcalde de Málaga D. Francisco de
la Torre, Luís Fernando Martínez recibió el premio
visiblemente emocionado por los aplausos de los
congregados, entre los que se encontraban
numerosos ingenieros de AT4 WIRELESS. El
homenajeado dio las gracias a todos y con voz
quebrada, hizo unas manifestaciones, no leídas sino
salidas del corazón, sobre sus principios de entrega y
búsqueda de la excelencia profesional que han sido el
fundamento sus trabajos de gestión.
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A continuación el Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre,
Alcalde de Málaga realizó una glosa de las actividades
de Telecomunicación que hacen de Málaga una
ciudad del Conocimiento y mostró una vez más su
apoyo y compromiso con las nuevas tecnologías,
como quedó demostrado con la creación de una
Concejalía de Nuevas Tecnologías, ocupada por D.
Francisco Salas Márquez, Vicedecano del COITAORM. Considera que esta concejalía será motor del
desarrollo de Málaga por lo cual promete su
colaboración con cualquier iniciativa que surja en este
campo. Finalmente felicitó efusivamente a LUÍS
FELIPE por su contribución en el desarrollo de la
empresa puntera del PTA no solo en facturación sino
también en tecnología.
Finalizó el acto con el sorteo entre los asistentes de
diversos regalos ofrecidos por , Telefónica, Ono y la
propia Organización de la Noche.
Cabe destacar entre los asistentes, por la parte
institucional, a D. Francisco Mellado, Decano del
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Dª
Olga Pérez Sanjuán, Presidenta de la Asociación
Española de Ingenieros de Telecomunicación, D.

Francisco Iniesta, Decano del COIT en la Región de
Murcia, D. Luís Armenteros, Decano del COIT en
Aragón, D Miguel Jaque, Presidente de la AEXIT , Mª
Belén Gorostiaga, Secretaria Técnica del COITPV, así
como a los Jefes Provinciales de Inspección de
Telecomunicaciones de Málaga, Granada, Almería y
Jaén.
Por la parte académica asistieron Don José Ángel
Narváez Bueno Vicerrector de Investigación y
Doctorado, D. Víctor Muño Director del Secretariado
de Investigación y Transferencia tecnológicas, D.
Antonio Puerta Notario, Director de la ETSIT,
catedráticos de la misma y gran número de profesores
Como representantes de instituciones y empresas hay
que señalar la presencia de D. Benigno Lacort,
Consejero Delegado de Sandetel, D. Felipe Romera
Lubias, Presidente del PTA, D. José Blanco Arjona,
Director de Ingenia, D. Joaquín Torrecilla de AT4
Wireless, D. José Utrera Director de Telefónica. en
Málaga, D. José Prados, Presidente de APC, D.
Cayetano Rengel Pérez Presidente del Colegio de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, D Francisco
Carmona, Decano Territorial del Colegio de Ingenieros
de Caminos y D. Juan Camacho Secretario del mismo.

De izquierda a derecha: D. Jorge Díaz y esposa, D. Juan Carlos Prieto, D .Francisco Iniesta y esposa, D. Miguel Jaque y esposa,
D. Luís Armenteros y Dña. Belén Gorostiaga.

escu
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presentación del coit−aorm y de la aita a las
escuelas de linares y granada.
En las dos escuelas se celebraron sesiones
informativas en las que el Presidente de la AITA y el
Decano del COIT-AORM expusieron los fines y
funcionamiento
de
nuestras
Organizaciones
Profesionales. En Linares el acto estuvo presidido por
el Director de la Escuela, junto al Responsable de la
titulación, el miembro de la Junta de Gobierno del
COIT, Sebastián García y D. Pedro Jesús Reche en
representación de los profesores de la titulación. Al
acto asistió la casi totalidad de los alumnos de 5º
Curso. El Presidente de la AITA, Luis Méndez, y el
Decano del COIT-AORM, José Luis Casado, han
visitado la Escuela Politécnica Superior de Linares con
el objetivo de dar a conocer la actividad de dichos
organismo en la defensa de los intereses de los
colegiados. En este sentido, José Luis Casado
destacaba la importancia de defender la actividad de
los
Ingenieros
Técnicos
e
Ingenieros
de
Telecomunicación, los únicos que tienen reconocidas
por Ley atribuciones profesionales en el ámbito de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
«Existe poco corporativismo en esta profesión y sólo
nos unimos ante intrusismos muy graves, aunque es
un derecho a defender», apuntaba. En Granada
estuvieron presentes el Director de la Escuela de
Ingeniería Informática y Telecomunicaciones D.
Buenaventura Claros, el Responsable de la Titulación
D. Antonio Rubio, y entre otros profesores D. Andrés
Roldán, Vocal de la Junta del COIT-AORM. También
aquí, la participación de alumnos de 5º curso fue muy
importante.

ENTREGA DE DIPLOMAS E INSIGNIAS A SOCIOS
DE HONOR DE LA AITA
La Junta Directiva de la AITA acordó según el Artículo
8 de sus estatutos, nombrar Socios Honorarios a los
siguientes señores: D. Francisco Javier Rey Arrans,
Director de la Escuela Politécnica de Linares por su
apoyo a la
formación de la Ingeniería de
Telecomunicación de 2º Ciclo en la Escuela de Linares
y por su decidido apoyo a todas las iniciativas de la
AITA en dicha Escuela, a D. Buenaventura Clares
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática y Telecomunicación de Granada, por su
constante apoyo a las iniciativas desarrolladas por la
AITA en dicha Escuela y a D. Antonio Rubio, director
de la Titulación de Ingeniería de Telecomunicación en
la ETSIT de Granada por su dedicación y empeño en
dotar a los Ingenieros que en ella se forman de una
sólida y profunda base en telecomunicación. La
entrega de los nombramientos se produjo con ocasión
de las jornadas de divulgación de las Organizaciones
profesionales de los Ingenieros de Telecomunicación
en Linares y Granada respectivamente, en las cuales
participaron el Presidente de la AITA y el Decano del
COIT-AORM. En todos los casos, los nominados, que
no son ingenieros de Telecomunicación, hicieron
público su agradecimiento por la distinción otorgada,
señalando que si bien en su corazón siempre se han
sentido Telecos, ahora pueden proclamarlo luciendo
en su solapa la insignia de la profesión. En ambos
actos, profesores y alumnos acompañaron a los
homenajeados en un acto que resultó muy
entrañable.

El presidente de la AITA entrega, en presencia del Decano del COIT- AORM el título de Socio de Honor a D. Antonio Rubio,
Director de la Titulación de Ingeniería de Telecomunicación en la ETSIT de Granada.
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Entrevista Carlos Fernandez Valdivielso (Parte I)

D. Carlos Fernández Valdivielso, Vice-Decano
del COIT, ingeniero de Telecomunicación en
1998 y Doctor Ingeniero de Telecomunicación en
2003 por la Universidad Pública de Navarra,
desarrolló la tesis doctoral en temas relacionados
con la domótica y el Hogar Digital compaginando
la actividad científica con la profesional fundando
la empresa Ingeniería Domótica S.L. en 1999.
Ha participado en numerosos congresos tanto
nacionales como internacionales relacionados
con la Domótica y el Hogar Digital, siendo
miembro del jurado internacional al mejor
proyecto europeo realizado con el estándar KNX.
Las líneas de investigación en las que participa
están relacionadas con el Hogar Digital y los
sistemas de control así como los temas
relacionados con los sensores de fibra óptica.
¿Por
qué
se
ha
elegido
el
tema
“Telecomunicaciones extremas” como lema
para este congreso?
La temática viene seleccionada por el doble uso
que le damos al tema título. Por un lado
abordaremos la temática concreta de las
telecomunicaciones en condiciones extremas. En
este sentido, desde el primer instante, en el
comité de organización del congreso nos
planteamos contactar con compañeros que
ejercieran la profesión en condiciones extremas,
ya sea por su ubicación o por la complejidad de
las mismas.
Para ello, inicialmente contactamos con un
compañero nuestro que ha sido responsable de
comunicaciones en varias ediciones del famoso
programa televisivo “Al filo de lo imposible” y que
cuenta con experiencia en materia de
telecomunicaciones
para
expediciones
al
Himalaya.

Finalmente no hemos podido contar con su
presencia pese a su disponibilidad y al interés
mostrado, puesto que precisamente por la
naturaleza de su trabajo, en las fechas de
celebración del congreso deberá estar fuera de
España. Otra clara opción era contar con algún
compañero que nos aportara su experiencia en
misiones con el ejército donde, evidentemente,
las comunicaciones se realizan en condiciones
extremas. También pensamos en un compañero
con una dilatada experiencia en comunicaciones
espaciales como es D. Valeriano Claros Guerra
que nos hablará sobre "La Nueva Red de
Estaciones de ESA para el seguimiento y control
de sondas en el espacio profundo". En definitiva,
se trata de dar una visión diferente de las
telecomunicaciones, desde el punto de vista de
las condiciones de contorno y de su complejidad.
Por otro lado, desde la comisión de organización
queríamos “jugar” con el doble significado de las
telecomunicaciones extremas. Partiendo de la
base de que el congreso se orienta,
principalmente hacia aquellos compañeros que
ejercen la profesión desde su posición de
autónomos o desde pequeñas empresas o
gabinetes de ingeniería, es evidente que
actualmente nos encontramos con unas
condiciones “extremas” dada la crisis económica
mundial. Por tanto, la temática del congreso no
se refiere solo a las comunicaciones extremas
sino también a cómo abordar un negocio de
telecomunicaciones en condiciones extremas de
crisis económica. Ambas situaciones llevan al
Ingeniero a INNOVAR e INGENIAR.
¿Se piensa analizar en el Congreso el impacto
de la crisis en la profesión?
Evidentemente, con el doble significado que le
damos al tema del congreso, entendemos que las
telecomunicaciones en condiciones económicas
extremas deben desempeñar un papel importante
dentro del congreso, por lo que seguramente se
analizará y estudiará suficientemente el impacto
de la crisis en la profesión. Nuestra idea es que
además, entre todos los participantes, seamos
capaces de sacar conclusiones positivas y
orientemos la problemática hacia la búsqueda de
oportunidades que se generan en toda crisis. En
este sentido, hay que destacar que el Congreso
abordará de una forma extensa la “nueva ICT”,
analizando las nuevas tecnologías que podrán
desplegarse
y
que
el
ingeniero
de
telecomunicación tendrá que conocer como
máximo responsable de ellas en los edificios.
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Entrevista Carlos Fernandez Valdivielso (Parte II)
¿De qué manera va a influir la crisis en los
contenidos y desarrollo del Congreso?
Llevamos más de un año trabajando en el
Congreso de una forma muy dinámica por lo que
hemos ido ajustándolo a la actual coyuntura
económica. Por este motivo, el contenido del
Congreso no creemos que vaya a notar la crisis
puesto que trabajamos con un presupuesto
cerrado desde hace meses. Posiblemente,
notemos la crisis en el número de participantes,
pese a que el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación y su demarcación en
Andalucía Oriental y Melilla como anfitriones,
están realizando un enorme esfuerzo en ajustar
los costes al máximo, para ofrecer unas cuotas
de inscripción atractivas para nuestro colectivo
que no supongan un impedimento para poder
participar de este evento.
¿Qué espera
Congreso?

la

Organización

de

este

La organización del congreso ha intentado
plantear un Congreso con un triple objetivo que
debe alcanzarse de forma equilibrada:
1.- Programa técnico: Se ha intentado ajustar al
máximo el contenido de las ponencias para
obtener un programa con suficiente calado
técnico que resulte útil al ingeniero de
telecomunicación en el desarrollo de su actividad
profesional. Para ello se ha invitado a expertos de
reconocido prestigio y a empresas que están
llamadas a asumir cierto protagonismo en la
“nueva ICT” con sus equipos y servicios.

2.- Programa “activo”: debido al éxito de las
mesas de trabajo en el anterior congreso, para
esta edición se ha reforzado su presencia en el
programa del congreso. De esta manera se
pretende consolidar esta forma de trabajo en
equipo del congreso, para que todos los
asistentes puedan aportar sus experiencias y
opiniones, y así, entre todos, conseguir nuevas
ideas de negocio, consolidar las actuales y
mejorar la relación con el Colegio y los servicios
ofrecidos.
3.- Programa “lúdico”: como no todo debe ser
trabajar durante casi tres jornadas consecutivas,
también hemos puesto especial interés en definir
un programa “lúdico” atractivo para todos (tanto
congresistas como acompañantes). Para ello, se
incentiva la presencia de acompañantes de forma
que los asistentes podamos inscribirnos al
Congreso acompañados y por ende, podamos
conciliar nuestra actividad profesional con la
familiar.
En definitiva, el objetivo es triple y esperamos
que el programa técnico sea del agrado de todos
los asistentes, que las mesas de trabajo
funcionen y se desarrolle un buen trabajo en
equipo y que finalmente, todos podamos disfrutar
de los tres días del congreso.
Planteamos el Congreso como un lugar de
encuentro y de intercambio de experiencias, en el
que aportar ideas para mejorar y aumentar la
actividad del Ingeniero de Telecomunicación en la
sociedad.
Alcanzando
este
objetivo,
conseguiremos que los libre-ejercientes, los
empresarios y los contratados por cuenta ajena
en las pequeñas empresas y gabinetes mejoren
su productividad y aumenten sus líneas de
negocio.
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breves.otros eventos, noticias y actos.agenda
CONFERENCIA

VIAJE A RÍO TINTO PARA ASOCIADOS

El pasado día 27 de Abril y dentro del ciclo organizado
por Ajilet, pronunció una conferencia D. Luís F.
Méndez Fernández, Presidente de la AITA, sobre El
Conocimiento y el Empleo, que fue seguida por un
importante número de asistentes.
Posteriormente, D. Luis F. Méndez hizo una
presentación de la AITA y a continuación, D. Jose Luís
Casado Moreno, Decano del COIT-AORM, presentó el
Colegio y el ciclo de conferencias CICOA 2009

Con objeto de ofrecer a sus asociados una actividad
lúdica, la AITA ha organizado una excursión a las
minas de Río Tinto el día 6 de Junio de 2009
Para más información:

CIT-2009 VI CONGRESO DE INGENIEROS DE
TELECOMUNICACIÓN
El Congreso está dirigido a todos los Ingenieros de
Telecomunicación Colegiados, y especialmente, a los
profesionales libre-ejercientes y gabinetes de
ingeniería de proyectos. Se plantea como un lugar de
encuentro y de intercambio de experiencias, en el que
aportar ideas para mejorar y aumentar la actividad del
Ingeniero de Telecomunicación en la sociedad. En
esta edición, se ha elegido como tema,
"Telecomunicaciones
Extremas".
Nuestros
ponentes nos mostrarán su ¨magia¨ para resolver
situaciones en condiciones extremas en cuanto a su
dificultad, y límites en cuanto a la situación que les
rodea, como la crisis mundial en la que estamos
inmersos. Ambas situaciones llevan al Ingeniero a
INNOVAR e INGENIAR. Más información en:
http://ocioycultura.coit.es/index.php/mod.eventos/mem.
detalle/id.6

http://www.coit-aorm.org/pub/ficheros/excursionrt.pdf

ACUERDO ENTRE LA AITA Y LA FEDERACIÓN DE
AUTÓNOMOS, COMERCIANTES Y EMPRESARIOS
DE MÁLAGA Y PROVINCIA (FACEMAP)
Al cierre de esta publicación queremos comunicaros
que está en proceso la firma de un Convenio de
Colaboración entre AITA y FACEMAP que incorporaría
a la AITA al conjunto de Organizaciones, Empresas
Comercios y Autónomos que integran un importante
conjunto de servicios y que entendemos pueden ser
de gran interés para nuestros asociados. Confiamos
que el mismo permita obtener importantes ventajas a
los asociados en relaciones comerciales y gestión de
compra así como oportunidades para los Ingenieros
de Telecomunicación que hacen Ejercicio Libre al
integrarse en un colectivo de servicios.
Más información en el próximo número y en la Web.

Publicación conjunta de la demarcación del COIT en Andalucía Oriental
y de la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación
Comité de Dirección: Juntas de Gobierno del COIT−AORM/AITA
Coordinación y elaboración: José Cano, José Miguel Prades, Leticia trujillo, fatima acien
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