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Bienvenidos

El Ilustre Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Minas
de la provincia de Córdoba
se complace en comunicar la
celebración de las I Jornadas
Internacionales de Minería y
Patrimonio Ciudad de Peña-
rroya que tendrán lugar en el
antiguo Almacén Central de
la extinta Sociedad Minero-
Metalúrgica de Peñarroya los
días 27, 28 y 29 de abril de

aquel las Inst i tuc iones, Ent i -
dades y Empresas que hacen
posible el acontecimiento a
que nos referimos sino tam-
b i é n a t o d a s l a s p e r s o n a s
que , de forma desinteresada
y entusiasta, están apoyando
esta iniciativa para que estas
Jornadas puedan const i tu i r
un éxito. Muy especialmente
deseo expresar mi agradeci-
miento a los miembros de la
Junta de Gobierno y colegia-
dos implicados directamente
en e s t e p royec to, qu i ene s
con su es fuerzo, exce lente
trabajo y magní f ica disposi-
ción, ponen una vez más de
mani f iesto su sensibi l idad a
todo aquello que represente
un mayor prest i g io para e l
Ilustre Colegio Oficial de In-
genieros Técnicos de Minas
de Córdoba,

María del Carmen García
Decana-Presidenta del Colegio
Oficial  de Ingenieros Técnicos
de Minas de l a P rov inc ia de
Córdoba

“Un atract i vo programa
de act iv idades socia les y
culturales contribuirán a
c o n fo r m a r u n p rog r a m a
que hará más grata la es-
tanc ia de congres i s tas y
acompañantes”. Con esta
declaración, la Presidenta
del Colegio Oficial de In-
genieros Técnicos de Mi-
nas de Córdoba quiere dar
la bienvenida a todos los
as i stentes a estas jorna-
das, así como agradecer a
aquellos que con su traba-
jo las han hecho posibles.

María del Carmen García

“Estas jornadas 

suponen la fiesta de 

celebración de nues-

tro cincuentenario”

2007.
El objetivo principal es la

apertura de un foro de deba-
te de los más relevantes as-
pectos re lac ionados con e l
Patrimonio industrial y mine-
ro y con la Energía, las Aguas
Subterráneas y la Adaptación
de los estudios universitarios
al Espacio Europeo de Educa-
c i ón Supe r i o r, h ab i éndo se
des t inado e l s ábado 28 de
abri l para tratar el primero
de los aspectos de jando e l
resto para el domingo 29 de
abri l . En resumen, se trata
de ofrecer en dos jornadas
completas e intensas , a los
Ingenieros Técnicos de Minas
y a todas aquel las personas
interesadas en estos temas,
de un marco idóneo donde
se intercambien conocimien-
tos, inquietudes y experien-
cias que contribuyan a solu-
c ionar de forma sosten ib le
en e l futuro los prob lemas
que actualmente se plantean
en lo s c ampos donde des -
arrollamos nuestra amplia ac-

tividad profesional.
S i se t iene en cuenta l a

calidad de las ponencias y el
interés creciente a todos los
niveles por los temas que se
van a debatir, estamos segu-
ros que estas Jornadas ten-
drán una excelente acogida.

Jornadas éstas que se in-
c luyen dentro del conjunto
de actos con los que se cele-
bra e l 50 an iversar io de la
fundación del Colegio y con-
tará con diversas actividades
complementar ias centradas
en la Minería y en el Patrimo-
nio como son la I I Feria de
Minerales, Gemas y Fósiles, la
II Exposición de Patrimonio,
el II Concurso de Graffit i o
el I Concurso de pintura rá-
pida que se indican en este
Boletín. Un atractivo progra-
ma de actividades sociales y
c u l t u r a l e s c o n t r i b u i r á n a
conformar un programa que
hará más grata la estancia de
congresistas y acompañantes.

Aprovechamos la ocasión
p a r a a g r a d e c e r n o s ó l o a

PRESIDENTA DEL COITM DE CÓRDOBA
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Plano del Almacén Central
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Jornadas para todos

Una de las actividades más solici-
tadas dentro de las jornadas fue
la degustación de diferentes tipos
de sal a cargo de Felipe Cortés,
que dio todo un recital de cocina
creativa para disfrute de todo el
que pasara por allí, desde el fa-
moso cóctel bloodymary hasta
unas esferificaciones de consomé
bañado en nitrógeno, y todo ade-
rezado con diferentes tipos de
sales, como las que se detallan a
continuación.

La sal del Mar Negro es única
en su clase y es la mejor fuente
de minerales marítimos y beta-

dades curativas y es utilizado por
profesionales de la salud, y tam-
bién de la cocina, como ha sido el
caso de Felipe Cortés aquí.

Durante dos horas al día en
los tres días que duraron las jor-
nadas, Cortés preparó, asistido
por sus ayudantes (Miguel, José,
etc.) más de 4.500 degustaciones.

Las tapas a base de sal preparadas por Felipe Cortés fueron todo un éxito.

caroteno marítimo. Se trata de
una sal totalmente natural del
Mar Negro. Es cosechada me-
diante una antigua tradición, re-
quiriendo que los expertos reco-
lectores de sal junten con delica-
deza la sal de los bancos de sal
que se arremolinan dentro del
pantano usando instrumentos
compuestos únicamente de ma-
dera. Esta sal se cristaliza de ma-
nera natural sobre la superficie
del agua sólo durante los días
más calientes del verano.

La sal rosada de Himalaya es
excavada a mano, es muy pura y

se encuentra en las profundida-
des de las prístinas montañas de
Himalaya.

Los cristales limpios son
"Gourmet Food Grade" y son de
la mejor cualidad de sal himalaya
disponible. Esta sal de mar de la
era jurásica, 250 millones de
años,es conocida por sus propie-

DEGUSTACIÓN DE SAL A CARGO DE FELIPE CORTÉS

Sal de lo comúnen

una degustación

única en su género

La idea de instalar un pequeño
cine surgió de un día la mente
de don Domingo Mohedano,
un honorable peñarriblense al
que a una pasión encomiable
por el cine se le unía también
un notable interés por la histo-
ria de su ciudad y de la rica
época de la SMMP.

Las jornadas incluirán de es-
te modo un pequeño cine, tal y

El cine dentro del Almacén Central.

como había proyectado Mohe-
dano, tristemente desapareci-
do hace ahora algunas sema-
nas, como un sentido homena-
je a su persona.

Historia de Peñarroya
La película resultaba familiar a
más de uno de los asistentes:
un trozo de entre 12 y 14 mi-
nutos de noticias narradas en
el NODO, aquel informativo
único en todos los sentidos
que trae a las jornadas la nos-
talgia de aquellos días en que la
minería y su impacto económi-
co hacía florecer las calles de
una de las ciudades más prós-
peras de la provincia. Un boni-
to souvenir del pasado.

El cine también 

entra en las minas

Un pequeño cine instalado en el

Almacén Central proyectará un

trozo de película de unos 14 mi-

nutos de duración que recrea la

época dorada de Peñarroya .

EN HOMENAJE A D. DOMINGO MOHEDANO 
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Carteles de la 2ª Feria de Minerales, Gemas y Fósiles y de la II Exposición de Patrimonio Minero e Industrial. En la imagen de la derecha, responsable de ONCE tocando el dinosaurio prestado por el Centro Paleontológico de La Rioja.
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Las primeras Jornadas Internacio-
nales de Minería y Patrimonio, or-
ganizadas por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Minas de la
provincia de Córdoba, se inaugura-
ron el pasado 27 de abril en Peña-
rroya-Pueblonuevo.

La decana y presidenta del Co-
legio Oficial de Ingenieros Técnicos
de Minas, María del Carmen Gar-
cía, resaltó que con estas jornadas
se pretende intercambiar, "en un
marco idóneo (como es el Almacén
Central ), conocimient os, inquietu-
des y experiencias que contribuyan
a solucionar de forma sostenible
los problemas que se plantean en
los campos donde desarrollamos
nuestra amplia actividad profesio-
nal". Por su parte, la alcaldesa  de la
localidad, Luisa Ruiz, afirmó que es-
tos pasos son "muy importantes
para conseguir un yacimiento de
empleo y de riqueza de cara al fu-
turo".

Además, el delegado de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, Andrés
Luque, presentó el Pormian (Plan
de Ordenación de los Recursos
Minerales de Andalucía) centrado
en ordenar las explotaciones mine-
ras con un análisis diferenciado de

Luisa Ruiz, recientemente reelegida

como alcaldesa de Peñarroya-Pueblo-

nuevo, María del Carmen García, co-

mo decana del colegio Oficial de In-

genieros Técnicos de Minas y el De-

legado And rés Luque cortaron el

viernes la cinta que daba luz verde a

estas I Jornadas de Patrimonio Ciu-

dad de Peñarroya. Los primeros en

disfrutarlas, los casi mil niños proce-

dentes de los colegios de la localidad.

Imágenes de la inauguración de estas jornadas, en la mañana del viernes. Ilmo. Sr.
Delegado Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, la
alcaldesa de Peñarroya, María del Carmen García y Mariano Núñez Martinez

cada materia prima. "Todo ello, pa-
ra buscar alternativas y darle ma-
yor valor a la actividad minera", di-
jo Luque, quien informó de que es-
te plan tiene vigencia desde este
año hasta el 2013.

Las autoridades hicieron un re-
corrido por todo el recinto expo-
sitivo donde, con gran interés con-
versaron con los vendedores de
los stands de la bolsa exposición,
atendieron las explicaciones de los
expositores y representantes de
los distintos organismos, empresas
y entidades presentes en la exposi-
ción como D. Benjamín Calvo, Di-
rector del Museo Principe Felipe
adscrito a la Escuela de Minas de
Madrid, el Director de la Escuela
Politécnica de Belmez D. Carlos
Lao, el Director de la Litoteca del
IGME D. Francisco José Caballero,
D Félix Lorente, de la Fundación
Paleobotánica de la Rioja, Manuel
Morales, responsable de la colec-
ción Diaz Mauriño y los responsa-
bles de las exposiciones monográ-
ficas de la sal explicaron a las auto-
ridades el contenido de la muestra.

ACTO INAUGURAL DE LAS JORNADAS

Multitud de personalidades y 

público asistieron a la

inauguración de las jornadas

PRINCIPALES 
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JORNADAS

Inauguración

Casi un millar de 

niños en la jornada

inaugural 

Numerosas autori-

dades presenciaron

el corte de cinta
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Conferencias

PRINCIPALES 

ENTIDADES
COLABORADORAS

EN LAS 

JORNADAS

MUCHAS 

GRACIAS

ATODOS
POR VUESTRA

COLABORACIÓN

LAS JORNADAS TÉCNICAS

El futuro de los estudios 

superiores también formó 

parte del debate

En la foto superior, Juan Antonio López Geta interviniendo en una mesa moderada
por José Montero. Sobre estas líneas, Gonzalo Meneses en su intervención.

La parte técnica de las jornadas tuvo lugar al otro lado del Alma-

cén Central. Una mesa redonda sobre la situación actual de la Edu-

cación Superior en España y su futura inclusión en el llamado EE-

ES puso un interesante broche al ciclo de conferencias, opiniones

divergentes pero constructivas que interesaron mucho al público.

te de elaboración. Esto permite uti-

lizar sistemas de concentra ción y

células de mayor calidad. A lo largo

de la exposición se dieron diversos

ejemplos de dichos sistemas, que

conllevan otras ventajas añadidas.

A continuación, y hasta las 11:00,

tomó el relevo D. Luís Javier Molero

de Blas. Subdirección de Nuevos

Desarrollos. Subdirección General

de Ingeniería e I+D de ENDESA

GENERACIÓN S.A., quien ofreció

la ponencia “Almacenamiento térmico

y gestionabilidad de centrales termoso-

lares”.

En su exposición dio cabida a temas

como el tipo de centrales térmicas

Se debatió el uso de 

centrales térmicas 

gestionables

que son gestionables, la tecnología

utilizada en este tipo de instalacio-

nes, la importancia de las sales para

el almacenamiento térmico, así co-

mo un breve repaso a otros disposi-

tivos anteriores a los hoy utilizados

y otros métodos alternativos de al-

macenamiento térmico.

La siguiente ponencia dedicada a las

llamadas energías verdes fue “ Siste-

mas fotovoltaicos de concentración.

Tecnología y aplicaciones”. Para hablar

sobre el tema se contó con la pre-

sencia de D. Miguel Ángel Bofill Tor-

tosa. Responsable del Área de Inge-

niería de Sistemas de Concentra-

ción del Departamento Técnico de

ISOFOTÓN, S.A. Su intervención se

inició a las 11:00 y finalizó a las

11:30.

Siguiendo la línea de su predecesor,

D. Miguel Ángel Bofill repasó am-

pliamente los diferentes sistemas

fotovoltaicos de concentración de

energía térmica. Comenzó con una

breve explicación sobre la impor-

tancia de los sistemas de concentra-

ción. Una vez concluida, pasó direc-

tamente a aspectos más técnicos,

como los módulos  de concentr a-

ción, los sistemas de seguimiento

solar o la producción de los siste-

mas de concentración de CR.

Para concluir con la sección dedica-

da las Energías Renovables, y antes

de un breve descanso de 15 minu-

tos a las 12:00, se disfrutó de la po-

nencia “La Energía eólica en Andalu-

cía. Presente y futuro”. El encargado

de ofrecer la ponencia fue D. Maria-

no Barros Flores. Presidente de la

Asociación de Promotores y Pro-

ductores de Energía Eólica en Anda-

lucía (APREAN).

A las 12:15, tras la pausa, se reanudó
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Mejor proyecto
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COLABORACIÓN

CONCURSO DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN

Se premian las ideas

para recuperar

Arriba, las ganadoras del Accésit al Premio Cuenca Minera. Debajo, Andrés
Luque, Luisa Ruiz y Mª del Carmen García presidiendo la entrega de premios.

El espíritu por reverdecer los laureles de las zonas afectadas por la

actividad de las minas tomó en estas jornadas una forma práctica

con la convocatoria de estos dos certámenes que apuestan por pre-

miar las ideas que permitirán soñar con un futuro sostenible y

próspero en las zonas mineras.

Antonio Muñoz recoge en nombre de Ceyges el Premio Cuenca Minera de Peñarroya

Con este concurso, puesto en marcha

con motivo de los cincuenta años del

Colegio Oficial de Ingenieros Técni-

cos de Minas de la provincia de Cór-

doba, se pretendía premiar a aque-

llas enti dades públicas o privadas

que dest acasen  en la ejecuci ón de

proyectos mineros dentro de los es-

quemas del desarrollo sostenible y de

la recuperación del patrimonio mine-

ro, cultural e industrial.

En primer lugar, el premio Cuen-

ca Minera que se destina a un técni-

co, empresa o entidad que haya reali-

zado el mejor proyecto minero o de

restauración para las zonas afecta-

das por la actividad minera. En 2006,

el premio fue a parar a Encasur-En-

desa por su gestión de la Corta Cer-

vantes. En esta ocasión fue a parar a

manos de la Empresa Ceyges. 

Además, el Galardón Santa Bár-

bara premia a empresas o entidades

que hayan colaborado y además des-

tacado en la puesta en valor del pa-

trimonio minero e industrial. Era de

obligado cumplimiento dentro de es-

ta categoría que los proyectos se ciñe-

ran a toda normativa de índole mine-

ra o medioambiental que fuese posi-

ble aplicar. La Sociedad  Españ ola

para la Defensa del Patrimonio Geo-

lógico y Minero se llevó en esta edi-

ción el gato al agua.

Premio Cuenca 

Minera Peñarroya

Ot orgado al PROY EC TO MI NA

MUSEO DE MEQUINENZA de la

empre sa Consul toría, Es tud ios y

Gestión (CEYGES)

ACCÉSIT:

PROYECTO PARA LA PUESTA EN

VALOR DEL PATRIMONIO MINE-

RO E INDUSTRIAL EN PEÑA-

RROYA-PUEBLONUEVO, realiza-

do por Francisca Vicente Martínez,

Mª del Carmen Gómez Heredia y Mª

Dolores Pérez Algaba.

Galardón 

Santa Bárbara

A la SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA

LA DEFENSA DEL PATRIMONIO

GE OL ÓG ICO Y MI NERO

(SEDPGYM), por su destacada labor

desde 1994 en la defensa, recupera-

ción y puesta en valor del patrimonio

Minero

ACCÉSIT:

A Don LUIS MANSILLA PLAZA,

por su destacada labor en materia de

recuperación de patrimonio minero.
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Más de 13.000 mil personas han
pasado por el antiguo almacén
central este fin de semana.El dele-
gado de Empleo,Ciencia e Innova-
ción, Andrés Luque , presidió la
clausura de las primeras Jornadas
Internacionales de Minería y Patri-
monio Ciudad de Peñarroya. An-
tes del término de éstas se hizo
entrega de los premios del con-
curso de proyectos mineros y de
recuperación del patrimonio.

El capítulo de agradecimien-
tos, éstos fueron debidamente
vertidos hacia todas las personas
que han contribuido al éxito de
las Jornadas y las palabras dirigidas
con gran cariño por D.Andrés Lu-
que hacia la organización y el apo-
yo que manifestó “desde la admi-
nistración” se quiere dar a esta
comarca desfavorecida. También
se destacó el trabajo de prácticas
que desarrollan los alumnos del
curso de agente dinamizador de
patrimonio minero que ha sub-
vencionado al Colegio el Instituto
para la reestructuración de zonas
mineras del carbón. Un cierre
que, por tanto, se preocupó de las
labores que aguarda el futuro.

Todo tiene que tener su final, y

el de estas jornadas llegó final-

mente el domingo, con el fallo

de los premios de pintura rápida,

mejor stand y mejor mineral. Por

otro lado, en la parte técnica

asistimos a un apasionado deba-

te sobre el futuro de los estudios

superiores de minería al que pro-

siguió un concierto de la Coral

de Peñarroya para poner el punto

y final a unas primeras, pero no

últimas, jornadas de patrimonio.

CLAUSURA DE LAS JORNADAS

El domingo se echó el telón de unas

jornadas que anuncian continuidad

PRINCIPALES 

ENTIDADES
COLABORADORAS

EN LAS 

JORNADAS

Clausura

El diario Córdoba

cifró más de

13.000 asistentes 
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Pintura rápida

Manuel González Nuñez recogiendo su premio.

GANADORES DEL PRIMER CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA

Cómo captar el 

entorno del pueblo

en cinco horas

El segundo premio fue a parar a manos de Antonio Rodríguez Sánchez

La estación vista por Vicente Rivas Camacho, tercer clasificado.

Participantes llegados de toda España para alzarse con este primer

concurso de pintura rápida brindaron una agradabe sorpresa a los

asistentes a las jornadas con la exposición de sus obras. Una altísi-

ma competencia puso difícil al jurado adjudicar el Primer Premio

de este concurso donde más de un cuadro merecía ganar.

Detalle de la obra.

El óleo, en primer plano.

PRINCIPALES 
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COLABORADORAS

EN LAS 

JORNADAS
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II Feria de minerales

Entrega del premio al mejor mineral, una Autunita de Juan José Rico Rastrollo

Durante tres días,

una de las mayores

colecciones del país

Entrega del premio al mejor stand a Antonio Calero Pérez.

La cosmética mineral del stand de Adela Villarreal fue nuevamente todo un éxito.

La II Feria de Minerales, Gemas y Fósiles contaba por una parte

con la exposición procedente de múltiples colecciones instituciona-

les y de particulares, y por otro con la bolsa-exposición de objetos

traídos de todas partes del mundo para el asombro de los visitantes

y el bolsillo de los coleccionistas.

El stand premiado.

En el centro de la imagen, la autunita portuguesa que ganó el premio al mejor mineral.

PRINCIPALES 

ENTIDADES
COLABORADORAS

EN LAS 

JORNADAS

Cabe reseñar la importantísima colaboración en esta feria del 

Instituto Geológico y Mi nero de España, que cuenta en 

Peñarroy con la Litoteca más grande del país. Su director ha colaborado

con el Colegio en la organización de esta muestra inédita y ha formado

parte del Jurado de los premios a mejor stand y mejor mineral.
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El público dice...
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OPINIONES DE LOS VISITANTES Y EXPOSITORES PARTICIPANTES

Asistentes y expositores

quedaron satisfechos

con el resultado 

de las jornadas

Todo el pueblo quiso participar en unas jornadas que sintieron como suyas.

Uno de los aspectos más satisfactorios de las jornadas fue la gran

asistencia tanto de público, como de expositores.  Todos destacaron

por igual la magnífica organización de este joven proyecto y la

gran acogida que ha recibido por parte de los visitantes, así como el

magnífico emplazamiento en que las actividades han tenido lugar.

Los habitantes de Peñarroya y su comarca abarrotaron las instalaciones del Antiguo Almacén Central durante los tres días que duraron las jornadas.

La opinión de 

los visitantes

Las I Jornadas Internacionales de Mi-

nería y Patrimonio Ciudad de Peña-

rroya fueron clausuradas con una al-

tísima afluencia de público y contan-

do con la participación de un gran

número de expositores. Todos ellos

tuvieron la oportunidad de mortrar

sus opiniones sobre las jornadas, así

como de formular las críti cas que

creyeron oportunas. No obstante, el

balance entre ambas acabó siendo

muy favorable a la organización.

La gran mayoría de los asistentes a

las jornadas eran los propios vecinos

de Peñarroya, que colaboraron dan-

do su opinión sobre el evento.

Los visitantes, que no dudaron en re-

conocer  que las jornada s est aban

“teniendo buena aceptación”,mani-

festaron sus diversos motivos para

visitar las jornadas, que para algunos

era sencillamente “la curiosidad de

conocer lo que es de nuestro pueblo,

la historia de nuestro pueblo”.

Muchos fueron los aspectos de las

jornadas que los visitantes quisieron

comentar. Principalmente quisieron

destacar “que a la organización la se-

“Vengo por la cu-
riosidad de cono-
cer la historia de
nuestro 

 

pueblo”.

rá difícil  mejorarlo, porque ya está

bastante bien”. Igualmente, se quiso

resaltar que las jornadas eran ”algo

bastante novedoso, sobre todo en la

zona, algo que todo el mundo está in-

teresado en ver, sobre todo el que

sabe algo del tema, que no se lo va a

perder nunca”.

Uno de los grandes atractivos añadi-

dos de las jornadas era su emplaza-

miento, en el antiguo Almacén Cen-

tral. Sobre el valor de la misma un ve-

cino quiso resaltar que se trata de

“una nave del siglo pasado, con toda

la maquinaria y todo el remache anti-

guo, con todo el valor que eso tiene.

No hay en España ningún sitio como

éste”.

Los visitantes no dejaron de valorar,

no obstante, el resto de actividades

que tuvieron lugar durante el fin de

sema na . Los asistentes valoraron

muy positivamente la zona de expo-

sitores, a quienes calificaron de “gen-

te muy cualificada”. Asimismo, mos-

traron su interés en participar de to-

das las posibilidades que ofrecían las 
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Otras actividades

Tras el discurso de clausura en
que se agradecía a todos la asis-
tencia a estas jornadas, el recinto
del Almacén Central se llenó de
música gracias a la Actuación
ofrecida por la Coral de Peñarro-
ya-Pueblonuevo.

El improvisado auditorio para
este concierto fue el espacio de-
dicado a las conferencias, en el
que se acomodaron sillas traídas
desde el antiguo Cine Cervantes
de Pueblonuevo. Los miembros
de la Coral, un grupo de gran ex-
periencia con muchas actuacio-
nes a sus espaldas no defrauda-
ron al respetable, poniendo un

Imágenes de la actuación de la Coral de Peñarroya-Pueblonuevo dirigida por su director Carlos Mohedano.

hermoso broche final a estas Pri-
meras Jornadas de Patrimonio de
Peñarroya Pueblonuevo.

DE LA ACTUACIÓN DE LA CORAL...

La música fue 

una gran clausura  

para las jornadas

No todo iban a ser conferen-
cias y visitas para los partici-
pantes en las Jornadas profe-
sionales. Una viaje organizado
por los responsables de estas
jornadas a la ciudad de Córdo-
ba llevó a estos participantes,
conferenciantes y acompañan-
tes al epicentro de la fiesta de
las Cruces, una conocida efe-
mérides en el mayo cordobés.

Interior de las Cuevas Romanas.

Acompañados desde el auto-
bús, tuvieron ocasión de disfru-
tar en primer lugar de una
agradable copa de aperitivo en-
tre los pilares que se usaban
hace siglos para extraer de es-
ta forma la dolomía -un tipo de
caliza. Por tanto, un entorno
privilegiado para disfrutar de la
tranquila noche.
Posteriormente, el grupo se di-
rigió a disfrutar de una cena en
el interior del restaurante
Cuevas Romanas, y finalmente,
se dirigieron a las cruces de
Córdoba, haciendo un tour
por las más representativas y
terminando la jornada con una
copa de fino en la Cuesta del
Bailio.

Relajándose entre

las flores cordobesas

Una expedición a la capital de la

provincia fue organizada por el

Colegio de Minas para acercar

el aroma de la Fiesta de las Cru-

ces a los participantes.

...EN LAS CRUCES DE CÓRDOBA

PRINCIPALES 

ENTIDADES
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EN LAS 

JORNADAS
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COORDINACIÓN PERIODÍSTICA. Han colaborado en la edición de este boletín AntonioV illarreal García (diseño y redacción), Juan Abad  Torres (redacción). Fotografías
cedidas por Estudio Flores y por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de la Provincia de Córdoba. Se han utilizado asímismo textos deY olanda Gómez y Pedro
Calzado publicados en el diario Córdoba y el Periódico de Peñarroya Pueblonuevo.
EXPOSICIONES. Comisaria de las Exposiciones: Dª Inmaculada Ramos Márquez, Coordinador exposiciones: D Alberto García Ruíz y Adjunt o   al coordinador de las exposi-
ciones: D.AlbertoV illarreal García 

La zona ya restaurada del
antiguo Almacén Central
de Peñarroya Pueblonue-
vo acogió el pasado día
31 de marzo a la decena
de par ticipantes en el II
concurso gra f f i t i de las
Minas organizado por el
i lustre coleg io de inge-
nieros técnicos de minas
de la provincia de Cór-
doba con e l pa troc in io
de la Fundación Enresa y
la colaboración del Cen-
tro de Información Juve-
nil de Peñarroya Pueblo-
nuevo.
Para l legar hasta e l d ía
del concurso los partici-
p a n t e s t u v i e ro n q u e
acreditar pr imeramente
un adecuado nivel ar tís-
t i c o e n e l c a m p o d e l
g r a f f i t i y pa sa r p rev i a -
mente una preselección
rea l i z ada con cr i te r ios
de calidad ar tística y ori-

Primer premio; Toda una vida , de José Manuel Franco

ginalidad de los trabajos
presentados. Finalmente
fueron diez los ar t istas
admitidos, la mayoría de
l a p ro p i a l o c a l i d a d , s i
bien entraron en el con-
curso ar tistas que prove-
nían de Madrid y de Cór-
doba. Tras la deliberación
el jurado decidió conce-
der el primer premio do-
tado con 300 euros a Jo-
sé Manuel Franco por su
obra "Toda una v ida" y
que según el propio au-
tor representaba la cara
de esfuerzo de un mine-
ro a la vez que su sonrisa
de esperanza . José Ma-
nuel Franco ya obtuvo el
primer premio en la edi-
ción anterior. El segundo
premio recayó en Daniel
Cabrera cuya obra tam-
bién representaba la cara
de esfuerzo de un mine-
ro con cuya lámpara ilu-
minaba una estampa típi-
ca de la minería de la zo-
na. Luis Triviño obtuvo el
tercer premio con una
obra ded icada a l patr i -
monio minero.
Los gra f f i t i s rea l i z ados
durante el concurso que-
daron expuestos en los
emp lazamien tos en los
que se hicieron durante
la celebración de las Jor-
nadas. El primer premio
pasó ya a pertenecer a la
Fundación Enresa.

CONCURSO DE GRAFFITI DE LAS MINAS

Arte callejero, arte

rápido y minería: 

todo es posible

El segundo premio fue a parar a manos de Daniel Cabrera

Luis Triviño, tercer clasificado del concurso.

Al concurso de graffitis relacio-

nados con la minería que se or-

gani zó semanas  ant es se uni ó

otro certamen para acercar el

arte a estas jornadas. Este con-

cur so y el de Pintura Rápi da

fueron posible gracias a la cola-

boración con la Casa de la Ju-

ventud de Peñarroya y su dina-

mizadora juvenil Visi Villarreal.
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MUCHAS 

GRACIAS

ATODOS
POR VUESTRA

COLABORACIÓN

PROYECTO ONCE En colaboración con la Or
ganización Nacional de Ciegos Españoles, se realizó 
un itinerario para invidentes a través de las Jornadas 
por el túnel minero, las zonas de exposición, restos de
dinosaurios, etc.Agradecemos a Córdoba la ONCE
organización de este itinerario que facilitó a todos los
asistentes el disfrute de estas jornadas.
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