
De concursos y de albañiles

Como viene siendo tra-
dición en la ciudad de 
Guadalajara, el pasado 
sábado 10 de septiem-

bre se celebró en el Parque de la 
Concordia el XVIII Concurso de 
Albañilería.
 Si bien los 18 años suelen ser 
símbolo de madurez y mayoría 
de edad, este tradicional con-
curso tendría muchos más años 
de antigüedad de no ser por ese 
largo parón que tuvo tras sus 
primeras tres ediciones, que fue-
ron organizas inicialmente y de 
manera solitaria por el Colegio 
de Aparejadores de esta ciudad. 
Fue en 1980 cuando se celebró 
el primer Concurso Provincial 
de Albañilería de Guadalajara, 
y fue precisamente en el parque 
de la Concordia donde se dio 
cita la plana mayor de los alba-
ñiles, constructores, arquitectos 
y aparejadores de nuestra pro-
vincia. Tras 20 años de ausencia, 
la celebración de este concurso se 
retomó por iniciativa de la Aso-
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El año pasado la prueba consistió en la construcción de un banco. FOTOS: N. A.

ciación Provincial de Empresarios 
de la Construcción de Guadala-
jara (APEC) y el propio Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, en colaboración con 
el Ayuntamiento de la ciudad y 
algunas empresas de la provincia. 
En años posteriores, también se 
unió a la iniciativa del concurso 
el Colegio de Arquitectos.
 Esta cita pretende homenajear 
a esa profesión que cada vez va 
perdiendo más su singularidad 
y polivalencia, centrándose cada 
vez más los profesionales de la 
construcción en la especialización 
que depara la industrialización, 
cada vez más patente, del proceso 
edificatorio y arquitectónico que 
actualmente se proyecta. Es difícil 
encontrar algún acto y homenaje 
similar que se realice en otros 
ámbitos de manera repetitiva, y 
supone un evidente esfuerzo de 
planificación y organización para 
todos aquellos que se encargan, 

año tras año, de cuidar que todos 
los detalles estén bien atados para 
que todo fluya con normalidad.
 El pistoletazo de salida de cada 
Concurso de Albañilería, parte 
previamente, permítanme la re-
dundancia, de otro concurso. Ya 
en primavera, el Colegio de Apa-
rejadores organiza su “Concurso 
de ideas” con el objeto de que tan-
to aparejadores como arquitectos 
presenten sus diseños y defini-
ciones de ornamentos, elementos 
decorativos o mobiliario público 
que pueda ser realizado en un día 
de trabajo de cinco horas por las 
cuadrillas de albañiles participan-
tes en el mencionado día del con-
curso. Todo se resuelve por parte 
de un jurado que valora la mejor 
propuesta original que contenga 
los suficientes elementos que son 
necesarios para poder valorar la 
destreza de los concursantes.
 Han sido numerosos y va-
riopintos los diseños que se han 

venido realizando al cabo de 
tantos años. De hecho, muchos de 
ellos aún pueden contemplarse 
en diversos puntos de la ciudad 
(aceras, parques, jardines, roton-
das…). En ésta ocasión, pudimos 
observar cómo los albañiles más 
diestros se desenvolvían en la 
construcción de una fuente de 
original diseño a base de ladrillo 
visto, ladrillo tosco enfoscado y 
revestimientos de azulejos, y que 
ha sido diseñada por nuestra com-
pañera aparejadora Dña. Judith 
Bueno Valtueña.
 Este concurso se ha convertido 
en un referente y es ya una cita 
imprescindible en los actos de las 
Ferias y Fiestas de Guadalajara, y 
con él se pretende vivir una jor-
nada de convivencia entre todos 
los profesionales del sector de la 
construcción, así como con todas 
las personas que quieran acer-
carse, para apoyar la profesión y 
valorar el oficio de la albañilería.
A través de estas líneas, queremos 
agradecer su implicación a todos 
los albañiles que han venido par-
ticipando durante estos años, así 
como agradecer aún más especial-
mente a todas y cada una de las 
empresas que colaboran año tras 
año para que este espectáculo siga 
siendo una realidad.

Una casita para los patos fue el reto de 2014.
EFE

ESTE CONCURSO SE HA CONVERTIDO EN UN REFERENTE Y ES 
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JORNADA DE CONVIVENCIA ENTRE TODOS LOS PROFESIONALES 
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Foto de familia con los ganadores del primer Concurso de Albañilería.


