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Seguramente ese día, en  la cola del pescado, Rafael no podía suponer  lo que  le caería 

encima. Ángeles,  su madre,  estaba  en  casa  con  su  hermana  y  su  hermano,  y  tampoco 
podía  saber  que  aquel  estruendo  del  cielo  vomitaría muerte  en  unos  segundos.  Eran 
ajenos a  cualquier  contienda. Eso  sí,  sufrían  la escasez,  la miseria y el dolor,  como  casi 
todos en Torrevieja. 

Cayeron 27 o más, quien sabe. Venían de  Italia, de  la  Italia de Mussolini. ¿Cómo 
imaginar ahora ese país de sol y madonas, de arte y de música, lanzando bombas asesinas 
sobre mi pueblo? Imposible. Buena parte de la carga mortífera fue a parar al mar. Pero las 
otras  lograron encontrar 19 vidas. Era el 25 de agosto de 1938. Había  transcurrido dos 
años desde el levantamiento de una parte del ejército en contra de la República española. 
Franco  y  sus  aliados macabros  llevarían  la muerte  y  la  represión  hasta  los  límites  que 
todos conocemos o eso creía. 

Nuestra  intención es devolver a  la  luz  lo que otros han  conseguido  sepultar  tras 
años  de  gobierno.  El  año  2006  ha  sido  declarado  Año  de  la Memoria Histórica  por  el 
Congreso de los Diputados con el PP a la contra. Aquí, en mi pueblo, el PP se ha negado a 
conmemorar  no  sólo  el  75  aniversario  de  la  República  sino  el  reconocimiento  a  los 
torrevejenses asesinados en aquel bombardeo. En el archivo municipal no consta el 25 de 
agosto de 1938.  Incluso nos espetaron cuando requerimos  información a  los empleados 
públicos  que  no  se  debía  remover  la  historia.  Olvidar.  Ya  no  es  hora,  decían. 
El alcalde, durante el pleno, mandó refugiar nuestro reconocimiento en el anonimato de la 
calle Concordia de nuestra ciudad a guisa de fosa común. Y es que en los bancos del salón 
plenario  se  sientan  todavía  hoy  concejales  que  antaño  llevaban  el  uniforme  falangista. 
Algunos  lo siguen  llevando, pegado a flor de piel, debajo de  la aún reciente chaqueta de 
demócrata. 

En  el  despacho municipal  de  Izquierda Unida  vienen  apareciendo,  pegados  a  la 
puerta  o  deslizados  por  un  resquicio,  panfletos  alegóricos  a  los  fusilamientos  de 
Paracuellos del Jarama. Anónimos pero preocupantes. En el interior de la casa consistorial 
torrevejense se pasean pues,  libres e  impunes,  los fantasmas de  la extrema derecha. No 
nos piden concordia y olvido: nos exigen silencio. A los entierros lejanos y fugaces de esas 
19  víctimas,  les  pesa  ahora  la  losa  de  un  sepulcro  callado  y  desmemoriado.  El  PP  ha 
levantado una tapia indignante de intolerancia y rencor más alta y más infranqueable que 
las de  ladrillo que separan el cementerio de  las urbanizaciones. Ni siquiera en  la muerte 
nos otorgan a todos la igualdad. Ni un triste padre nuestro. Ni placas, ni flores, ni siquiera 
un recuerdo. 

Aquel 25 de agosto de 1938, Ángeles, mi abuela, no  sabía que ese estruendo  le 
quitaría  la vida en unos segundos. Tenía 33 años. Mi tío Manuel, con 10 meses de edad, 
murió en su regazo, supongo. Mi tía de 10 años no andaría lejos de ellos cuando la bomba 
estalló  y  reventó  la  casa.  Mi  tío  Rafael  logró  refugiarse  en  la  cola  del  pescado  del 
ametrallamiento indiscriminado y José Montesinos, el Gato, rescató a Carmen, con 2 años, 
mi  madre,  de  los  escombros  todavía  humeantes.  Así  murieron  19  personas,  19 
torrevejenses. Y no hay datos en el Archivo Municipal de Torrevieja. No hay 25 de agosto 



de 1938 en los archivos torrevejenses y lo más triste: no hay ninguna intención de que los 
haya. 

A  la memoria de: Ángel García Coello, Francisco Hernández Hernández, Francisco 
Desamparado  Moreno,  Antonio  Moreno  Guardiola,  Joaquina  Antolinos  Zapata,  María 
Antonia Moreno Antolinos, Rafael Clemares  Sala, Ángeles Cerezuela Guardiola, Ángeles 
Andréu  Cerezuela,  Manuel  Andréu  Cerezuela,  Anastasio  Blanco  Ballester,  Cayetano 
Sánchez  Sanz,  Francisco Desamparado  Sánchez, María Quer Piorno, Mercedes Martínez 
Blesa, Josefa Alar Linares, Concepción Aracil Rives, Francisca Vidal Baños, Rosario Alonso 
Mendiluces y de todos sus familiares. 

 
José Manuel Martínez Andreu (agosto, 2006) 

 
 



ATAQUES AÉREOS SOBRE EL PUERTO 
EL BOMBARDEO DEL 25 DE AGOSTO DE 1938 

 
 
 

El municipio sufrió siete ataques aéreos por parte de la Aviación Legionaria 
italiana, desde 26 de agosto de 1937 al 5 de marzo de 1939, siendo el más grave, 
por producir muertes entre la población civil, el acaecido el 25 de agosto de 1938. 

Los bombarderos S-79 «Savoia» llegan a Mallorca a partir de febrero de 
1937, y se empiezan a utilizar a partir de 1938 también en servicios nocturnos. 
Hay que señalar su gran eficacia bélica, constatada en que sólo cinco fueron 
abatidos por cazas republicanos en el aire y cuatro en tierra. 

Los ataques aéreos a los puertos republicanos fueron un objetivo 
primordial. Se efectuaban con diez aparatos cargados con una tonelada de 
bombas cada uno, con instrucciones tajantes de atacar los barcos y las 
instalaciones portuarias99. Sin embargo, los ataques aéreos de los «Savoia» a lo 

*Capitulo extraído del libro de Carolina Martínez López “UN PUEBLO EN LA RETAGUARDIA - La Guerra Civil en 
Torrevieja (1936-1939) Publicado por Editorial Siete Mares e Izquierda Unida Torrevieja por la Memoria Histórica. 
Madrid, 2007 – ISBN: 978-84-934966-1-6 
**Las imágenes que aquí aparecen no corresponden necesariamente con las del libro original. 



largo de 1938, perpetrados contra Granollers, Barcelona, Alicante y otros lugares 
del litoral, con cientos de muertos y heridos, fueron calificados en informes 
internacionales de desproporcionados y como un ataque deliberado a zona civil. 
En el caso de Torrevieja –como veremos ahora– llegaron más allá de lo que era el 

recinto portuario y sus radas correspondientes. 
Los «Savoia» italianos S-79 y S-81 al servicio del ejército sublevado se 

centraban en desmantelar los puertos enemigos, pero también en destrozar la 
moral y acabar con la vida de su población civil. Los bombardeos sobre barcos 
mercantes republicanos y neutrales consiguieron que prácticamente cesara el 
tráfico republicano con el exterior. 

El puerto de Torrevieja –aunque desabrigado a los vientos de levante, 
circunstancia que hacía muy inseguro el fondeo de barcos en su rada, por otro 
lado de poco calado– era un punto estratégico y de gran importancia, no tanto por 
sus instalaciones militares, que no tenían gran relevancia, sino por servir como 
refugio ante los ataques tan habituales que sufrían en el litoral mediterráneo 
motoveleros, vapores y buques con material de guerra y otras cargas. Según el 
célebre patrón de motoveleros José Huertas Morión, en cuanto declinaba el día, 
los barcos se metían en el puerto más próximo para pasar la noche, y después de 
amarrar bien el buque, la tripulación salía del barco para dormir en los refugios de 
tierra. Por la mañana volvían a bordo para seguir la navegación, eso si durante la 
noche no se había sufrido algún bombardeo y les habían hundido el barco100. 
Hay que tener en cuenta que durante la guerra pasaron por el puerto de Torrevieja 
un total de 526 buques españoles y extranjeros entre vapores, motoveleros, 
veleros y un submarino republicano B-1. Unos entraban con lastre para la carga 
de sal y otros entraban en tránsito sin realizar carga o descarga alguna. Según el 
trabajo elaborado por José Miguel Campo Rizo basado en las fuentes del Servicio 
Histórico de la Armada, las entradas de buques fueron las siguientes101: 



 
Españoles: 40 vapores en lastre; 5 vapores en tránsito; 278 motoveleros en lastre; 57 
motoveleros en tránsito; 6 motoveleros con carga en tránsito; 95 veleros en lastre; 7 
veleros con carga en tránsito; 1 submarino republicano B-1. 
Extranjeros: 18 vapores ingleses en lastre; 9 vapores noruegos en lastre; 3 vapores 
franceses en lastre; 4 vapores franceses con carga en tránsito; 2 vapores holandeses con 
carga en tránsito; 1 vapor sueco en lastre. 
 

Las acciones aéreas produjeron muchos hundimientos de barcos españoles 
y de otros de naciones neutrales, lo que desencadenó fuertes protestas por parte 
de éstas, sobre todo del gobierno inglés. Las protestas no fueron aceptadas, 
argumentando que la mayor parte de los ataques habían tenido lugar en aguas 
jurisdiccionales españolas102. 

Se ha barajado la hipótesis de que los buques que entraron en tránsito, sin 
realizar carga o descarga alguna, llevaban material bélico, pudiendo explicarse los 
siete bombardeos dirigidos contra el puerto de Torrevieja en ese sentido. Las 
conclusiones, no obstante, y dejando a un lado las hipótesis, son que las 
actividades del puerto de Torrevieja durante la Guerra Civil se centraron en la 
carga de sal, pese al descenso vertiginoso que se produjo entre 1936, en que 
cargaron 253 buques, y 1939, en que sólo lo hicieron 17, producto del miedo a los 
ataques aéreos. Un informe del Ayudante Militar de Marina José Hernández, 
fechado el 6 de mayo de 1940, confirma este extremo: 
 



En este puerto durante la guerra de liberación no se ha efectuado ninguna operación de 
embarque o desembarque de material de guerra, tropas coloniales ni voluntarios, ni se 
han hecho operaciones de carga general, limitándose el tráfico de embarque de sal103. 
 

Hay que reseñar que durante la guerra, de todos los puntos del distrito 
marítimo de Alicante, los únicos que registraron tráfico exterior de importancia 
fueron los de Denia y Torrevieja. No obstante, la actividad comercial de Torrevieja 
estuvo a punto de verse limitada, como consecuencia de la política restrictiva y las 
prohibiciones del Gobierno en orden a la exportación de toda clase de 
comestibles, materias primas utilizadas en la industria estatal, productos químicos 
y farmacéuticos, etc., con el objetivo de evitar la evasión de capitales. Las 
protestas elevadas a la Junta Delegada de Gobierno forzaron a que la sal fuera 
considerada producto exportable, por lo que la Aduana de Torrevieja consiguió los 
permisos pertinentes para continuar con la actividad, que, no obstante, como ya 
hemos visto, decreció de manera imparable desde los primeros meses de 1936 
hasta el final de la guerra104. 

Volviendo a los ataques aéreos contra Torrevieja, el ya citado informe del 
Ayudante de Marina de 1940 revela siete bombardeos sobre la ciudad. El primero 
se produjo el 26 de agosto de 1937 a las 21 horas. Tres aviones bombardean el 
puerto y ametrallan a la población. Los restantes tuvieron lugar el 22 de julio de 
1938 a las 6:30 horas; el 22 de agosto de 1938 a las 6:19; el 25 de agosto de 1938 
a las 11 (el mismo día fueron bombardeados otros pueblos del Mediterráneo, 
como Vallcarca o Roses); los días 5 y 6 de septiembre de 1938 y el 5 de marzo de 
1939. Ninguno produjo tantos daños como el sufrido el 25 de agosto de 1938, 
aunque en el del 5 de septiembre el motovelero Constantino Candiera con 
matrícula de Vigo, que entró en lastre, sufrió el destrozo de su cubierta y obra 
muerta. Fue embarrancado en la playa y reparado posteriormente en Santa Pola. 
Ese mismo día sufrió el ataque de los «Savoia» S-79 Port de la Selva, y el 6 de 
septiembre, Alicante105. 

Las circunstancias del trágico bombardeo de agosto han llegado hasta 
nuestros días gracias al testimonio de un vecino de la localidad, Antonio Mulero106. 
Se trata de la primera versión que saca a la luz el número de víctimas con 
nombres y apellidos, así como las zonas que se vieron afectadas. El testimonio 
entra en contradicción con el informe del Ayudante de Marina sobre número de 
artefactos caídos, la hora en que comenzó el bombardeo y las víctimas que se 
produjeron. Sobre las diferencias relativas a los dos primeros puntos entre el 
informe oficial y el recuerdo local, un tercer documento elaborado en esas fechas 
por el Interventor Municipal don Victoriano Mínguez nos servirá para dirimir, si no 
de manera absoluta al menos como opción intermedia, la ubicación de las zonas 
bombardeadas y el número de artefactos. Se trata de un plano de 1935 sobre el 
que el señor Mínguez, días después del bombardeo, señaló el número de bombas 
que explotaron y las que no lo hicieron. En cuanto al número de muertos, hemos 
de dar preferencia a la crónica de Antonio Mulero, porque, según asegura, su 
fuente principal fue el Registro Civil de Defunciones. 

El informe del Ayudante de Marina107 describe que a las 11 de la mañana 
unos hidroaviones procedentes de Mallorca dejaron caer sobre los muelles del 
puerto y sobre las casas de Torrevieja veinte artefactos explosivos y once 



incendiarios. Hubo doce muertos y cuarenta y cinco heridos, varias casas 
destruidas y un motovelero hundido, el Francisco Vera García, que se hundió 
sobre sus amarras. Este motovelero entró en tránsito y posiblemente en carga108. 

Por su parte, la crónica de Antonio Mulero entra en detalles. Según su 
versión, los acontecimientos se desarrollaron de la siguiente manera: 

 
Día claro de sol, propio del verano […] En la pescadería que se hallaba entonces a orillas 
del Paseo, entrando en el muelle pesquero de El Turbio, grandes colas, formadas en su 
inmensa mayoría por mujeres, ancianos y niños, ansiosos de poder adquirir sardina, que 
se vendía a razón de medio kilo por persona. Las colas ocupaban la calzada y la plaza 
hoy llamada Waldo Calero. En el muelle, gran actividad de pescadores desembarcando 
sus capturas y transportándolas hasta la lonja para su venta, al tiempo que se produce un 
gran ir y venir de curiosos que acudían a ver el pescado. 
 

El bombardeo se produce a las 8:30 o 9 horas aproximadamente, cuando 
aparecen en el cielo cinco aviones bombarderos «a los que miraba la gente 
diciendo, son de los nuestros. Pero por desgracia no fue así». 

Volando a baja altura, arrojan su carga sobre la bahía, la playa que se 
iniciaba a partir del muelle de El Turbio, la pescadería que había al lado de este 
muelle, la plaza Capdepont (hoy plaza de Miguel Hernández)109, la rambla Juan 
Mateo, calle Diego Hernández, calle Heraclio, calle Apolo, calle Pedro Lorca, la 
plaza de la Ermita –donde se encontraban haciendo instrucción fuerzas militares 
pertenecientes al 4.º Batallón de la 151.ª Brigada Mixta de Infantería de Marina–, 
el final de la calle Ramón Gallud y la antigua fábrica del gas. 

 
Las explosiones de aquellas bombas –continúa Antonio Mulero– levantaron una gran 
columna de humo negro y polvo que casi llegó a ocultar el sol. El bombardeo fue de corta 
duración, cuestión de segundos y causó diecinueve muertos y cuarenta y cinco heridos. 



 
Según el autor, el número de bombas fue de veinticinco, de las que 

explotaron veintiuna. 
Una vez expuesta la crónica de Mulero, debemos presentar la fuente que 

nos proporciona el Interventor Municipal. En ésta, a pesar de que probablemente 
es la misma fuente que la utilizada por el autor citado anteriormente, se observan 
sensibles variaciones, sobre todo en lo que se refiere al número de explosiones y 
a la ubicación de éstas, lugares que citaremos según el nomenclátor de la época. 



Según este plano, cayeron veintiocho artefactos, de los cuales hicieron 
explosión veintidós, quedando sin explotar otros seis. El grueso del bombardeo se 
localiza en la rada del puerto y en sus inmediaciones: calle de Ibo, avenida 14 de 
abril y calle Capdepont –que no plaza Capdepont, como cita Mulero–. En su 
recorrido, los aviones dejaron caer su carga de forma más dispersa sobre la calle 
de Seguí, calle Ulpiano, plaza Conde de Vía-Manuel (cuartel de instrucción de 
Infantería de Marina), calle Zoa, calle Caballero de Rodas, calle del Mar y área 
intermedia entre las inmediaciones del campo de fútbol y el Cerco de García. 

Nos parece que, como único documento gráfico, es el más aproximado al 
suceso, ya que el informe del Ayudante de Marina no explicita más datos que un 
número de artefactos explosivos e incendiarios sin ubicación. Fue sin duda un 
bombardeo de corta duración y nos atrevemos a pensar que el objetivo fue más 
allá de las instalaciones portuarias y el cuartel de instrucción. Las bombas 
señaladas en el plano afectan al núcleo mismo de población, a viviendas 
habitadas en esos momentos, alejadas del recinto portuario, lo que sin duda hizo 
aumentar el número de víctimas. 

Se prestó auxilio a los heridos en el hospital de sangre. El número de 
muertos que se relaciona es de dieciséis; faltan, pues, tres, si atendemos al dato 
proporcionado anteriormente por Mulero, que hablaba de diecinueve. Los 
fallecidos, según esa relación, fueron los siguientes: 
 
Capitán Miguel García Cuello (32 años), capitán Francisco Hernández Hernández (28 
años), soldado Francisco Desamparados Moreno (22 años), Antonio Moreno Guardiola 
(32 años), Joaquina Antolinos Zapata (32 años), María Antonia Moreno Antolinos (10 
años), Rafael Clemares Sala (35 años. Interventor interino del Ayuntamiento), Ángeles 
Cerezuela Guardiola (33 años), Ángeles Andréu Cerezuela (10 años), Manuel Andréu 
Cerezuela (11 meses), Anastasio Blanco Ballester (12 años), Cayetano Sánchez Sanz (9 
años), Francisco Desamparados Sánchez (2 meses), María Quer Piorno (13 años), 
Mercedes Martínez Blesa (15 años), Josefa Alar Linares (61 años), Concepción Aracil 
Rives (22 años), Francisca Vidal Baños (22 años) y Rosario Alonso Mendiluces (edad 
desconocida). 
 

El Consejo Municipal, reunido en Pleno, dejaba constancia de la 
consternación producida en la localidad en los siguientes términos110: 
 
Se trata de un criminal atentado por todos conocido, llevado a cabo contra nuestra 
indefensa ciudad en la mañana del 25 de agosto por la aviación rebelde, en el que tantas 
víctimas se han ocasionado, acordándose por unanimidad conste en acta el más profundo 
sentimiento de la Corporación por las desgracias que a todos tan directamente nos 
afectan, y al propio tiempo, la más enérgica protesta por el hecho tan cobarde contrario a 
los más elementales principios de humanidad y civilización. Con lo que se demostrará al 
mundo una vez más un caso de barbarie, justificativo de nuestra tenaz lucha contra los 
invasores de nuestra Patria, hasta conseguir la victoria final en nombre de nuestra libertad 
e independencia. 
 

Se acuerda también que la viuda de Rafael Clemares Sala, interventor del 
ayuntamiento y víctima de los hechos, reciba una mensualidad completa; se deja 
sobre la mesa el estudio de una indemnización vitalicia.  



Torrevieja, pues, sufrió el azote de la Aviación Legionaria italiana, que tan 
efectivos resultados dio al ejército rebelde. Probablemente el objetivo principal era 
el ya dicho de castigar un puerto republicano. Pero el hecho es que el bombardeo 
produjo víctimas entre la población civil, entre aquellos que deambulaban por el 
puerto, entre los que estaban a la cola del pescado o entre los vecinos del cuartel 
de instrucción junto a la ermita. Sobre la intencionalidad o no de estas 
consecuencias, o sobre la consciencia de los responsables de que iban a 
producirse necesariamente, es algo sobre lo que no se pueden sacar conclusiones 
de una manera absoluta. Ahora bien, según la tradición popular, una vecina de la 
localidad, Joaquina «La Churra», dijo haber oído en una de las emisiones radiadas 
de Queipo de Llano algo sobre un «regalito a recibir». Y, en efecto, una bomba 
cayó en su casa, sobre su cama. Afortunadamente no explotó. 

Los bombardeos del ejército sublevado y sus aliados produjeron otro tipo de 
víctimas, que pertenecen a la historia de la navegación local y que no podemos 
dejar de relacionar antes de cerrar este capítulo: los barcos mercantes construidos 
en Torrevieja y que fueron hundidos en distintos puntos del litoral. Son los 
siguientes111: 

 
Joven Pura. 137 t. Gubernamental. Hundido por la aviación en Cartagena en marzo de 
1939. 
Julio Casciaro 293 t. Gubernamental. Salió de Marsella con armas el 23 de marzo de 
1937. Hundido por la aviación en marzo de 1939. 
Pascual Flores. 169 t. Gubernamental. Hundido en Castellón por la aviación. 
Recuperado. 

El Pascual Flores hundido por aviones alemanes en el puerto de Castellón 



Paulita. 125 t. Gubernamental. Hundido en Valencia por la aviación. 
Rápido. 1.908 t. Gubernamental. Hundido por un submarino desconocido frente al cabo 
de San Antonio, el 4 de junio de 1938. 
Trinidad. 217 t. Gubernamental. Hundido por el crucero Baleares, cerca de Port-Vendrés 
el 26 de junio de 1937. 
 

La mayor parte de los motoveleros dejaron de navegar a partir de la división 
territorial surgida a raíz del avance del ejército sublevado y que dividió la zona 
republicana por Vinaroz. Los barcos arriba relacionados, hundidos a partir de 
1937, siguieron navegando por ser embarcaciones militarizadas de la República, y 
lo hacían al revés que en los primeros años de la guerra, de día y pegados a la 
costa. La nueva situación impone otra consigna: navegar de noche, lejos de los 
puertos, a oscuras y a toda marcha112. 

Ahora más que nunca, cabe lamentarse de que el puerto de Torrevieja no 
llegase a estar concluido en su momento. Tal vez, sus condiciones de rada poco 
segura impidieron que se realizase un tráfico más activo durante la guerra. 
Torrevieja podría haber sido un importante puerto republicano desde el cual, 
además de sal, se hubieran exportado otras mercancías, como los productos de la 
huerta de la Vega Baja. Nunca dejará de sorprender su infrautilización. 
 



 

 

 

Torrevieja, 10 de julio de 2007 

 

José Manuel García Mañogil, concejal portavoz adjunto del Grupo Municipal de Esquerra Unida en el 

Ayuntamiento de Torrevieja por medio del presente escrito y en virtud de las facultades que la legislación vigente  

confiere, propone al Pleno, para su debate y aprobación si procede, la siguiente moción: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

  El 25 de agosto de 1938, aviones italianos provenientes de las Baleares bombardearon nuestro puerto y parte 
del pueblo. Dicho bombardeo causó numerosas víctimas, civiles  inocentes,  incluidos bebés y niños de corta edad. Este 
bombardeo no fue una acción militar más dentro del conflicto bélico que asolaba nuestro país en aquella época; fue una 
acción terrorista contra  la población civil, como así  lo demuestra el bombardeo selectivo de  la cola de personas en  la 
lonja del pescado (principalmente mujeres y niños) y otras bombas caídas sobre viviendas civiles o el  campo de fútbol 
ubicado en lo que hoy es la Colonia San Esteban. 

El Grupo Municipal de Esquerra Unida, entiende que es obligación de esta Corporación honrar a las victimas de 
tan execrable acto, primeramente por dignidad y también para hacer un ejercicio de memoria, sobre lo que nunca debió 
de ocurrir; sin ningún  tipo de  revancha y con el único ánimo de que aquellos conciudadanos nuestros víctimas de  la 
barbarie tengan el reconocimiento institucional. 

 

PROPUESTAS DE ACUERDO: 

  Solicitar de la Autoridad Portuaria los permisos necesarios y erigir en el Puerto de Torrevieja un monolito sobre 
el que iría una placa con todos los nombres, conocidos, de las víctimas del bombardeo, acompañado de una leyenda que 
se consensuará por la junta de portavoces. 

Dicho monumento se  inaugurará en agosto de 2008, con motivo del 70 aniversario de  la masacre. Hasta esa 
fecha el Ayuntamiento realizará los proyectos o concursos necesarios para la ejecución de la obra. 
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