INMEMORIAM
Prof. Ángel Vian Ortuño
D. Angel Vian Ortuño ha fallecido recientemente. Esta revista, a la que tantas veces apoyó desde diferentes perspectivas, quiere
sumarse a las condolencias por su desaparición.
Vián Ortuño ha tenido una vida profesional intensa, en la que ha dejado una enorme huella en muchas generaciones de químicos.
Obtuvo el título muy joven y pronto fue catedrático de Química Técnica y luego de Química Industrial en la Universidad
Complutense de Madrid. Fue, sucesivamente, decano de la Facultad de Ciencias Químicas y luego Rector de la Complutense en los
difíciles años de la transición a la democracia. Era miembro de la Real Academia de Farmacia y del Instituto de España.
En los ámbitos asociativos, el Dr. Vián fue un constante defensor del Colegio y de la ANQUE, impulsando, como Presidente, el respeto
hacia la profesión y abiéndola hacia otros ámbitos. Fue asiduo escritor de Química Industrial, dejando siempre patente su pluma
fácil y verbo brillante.
Como profesor era inolvidable. En cualquiera de sus clases ponía pasión y convencimiento ya fuese hablando de
Química Industrial, como de Economía, sus conceptos eran claros y simples, y las ideas surgían en la mente del alumno atento como
si fueran sugeridas por sí mismo, pero sin duda era la habilidad dialéctica del Prof Vián la que hacía estructurar la mente como si
uno hubiera sabido aquellas enseñanzas desde siempre.
Escuchaba a los alumnos que querían discutir con él y siempre dejaba la impronta de su personalidad arrolladora. Más de
una promoción de químicos fue ayudada en sus viajes de estudios, en los que facilitaba todo tipo de contactos con los industriales
responsables de las industrias que se deseaba visitar.
Su actividad investigadora ha sido también muy notable, siempre conectada con la práctica del aprovechamiento de nuestros recursos
naturales, en especial las piritas de Huelva, cuyos procesos de beneficiado conocía con una amplitud y profundidad inigualables.
Profesor, organizador, investigador y brillante orador, siempre estuvo dispuesto a prestar su ayuda a esta revista "Materiales de
Construcción" a cuyo Comité de Redacción perteneció desde el año 1985 al 1990. En muchas ocasiones pudimos disfrutar de sus
opiniones, consejos y trabajo. A su memoria dirigimos nuestro agradecimiento por una vida tan fecunda al servicio de la Química
Industrial española.
Desdknse en paz don Ángel Vián.

INMEMORIAM
Prof. José Cabrera
El profesor José Cabrera falleció el 20 de agosto. José Cabrera murió en paz, rodeado de su familia, tras una larga enfermedad.
Nacido en Bolivia el 2 de noviembre de 1933, su carrera profesional se inició en 1957 al ser contratado como ingeniero de diseño
por Thompson Cornwall Inc, con oficinas en Bolivia y EEUU. En esta empresa trabajó en el diseño de puentes y pavimentos
de hormigón. Entre 1959 y 1965 el profesor Cabrera pasó de ingeniero residente a ingeniero proyectista y, finalmente, a jefe de
construcción con la Sociedad de Desarrollo Boliviana. En este tiempo diseñó la carretera más larga y de mayor altura en La Paz.
José Cabrera llegó al Reino Unido con su familia en 1966. Tras obtener un diploma de administración en la Universidad de Leeds,
inició su trabajo como lector en la Escuela de Ingeniería Civil.
Fue nombrado lector más antiguo así como profesor de Materiales de Ingeniería Civil, y en 1992 organizó y dirigió la Civil
Engineering Materials Unit (CEMU), en la actualidad, un importante centro internacional que ha contribuido al desarrollo de
la ciencia y tecnología del hormigón.
Durante su carrera académica, el Profesor Cabrera supervisó más de 65 tesis doctorales de investigadores que, posteriormente, se
convertirían en importantes industriales o académicos mundialmente reconocidos. Escribió ampliamente sobre el hormigón y
compuestos bituminosos, especialmente en lo que concierne a la utilización de cenizas volantes. Ha publicado más de
200 artículos y dirigido múltiples debates en conferencias.
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