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Tras el éxito de convocato-
ria y público de las VI Jor-
nadas Nacionales de Mine-
ría, Medio Ambiente y Patri-
monio celebradas en 2006,
y las I Jornadas Internacio-
nales de Minería y Patrimo-
nio que tuvieron lugar el
año pasado en el Almacén
Central atrayendo al lugar a
más de 13.000 personas de
toda España, se ha creado
en esta ocasión un nuevo
foro donde los profesionales
debatirán acerca el futuro
de la minería, enfocándolo
desde su pasado industrial,
arquitectónico y cultural.
Las jornadas técnicas se de-
dican este año a dos temas
muy concretos, Patrimonio
y Minería, para los que con-
taremos con prestigiosos
ponentes llegados del Insti-
tuto Geológico y Minero de
España), el Consejo Supe-
rior de Investigaciones
Científicas, o universidades
nacionales (Córdoba o Huel-
va) e internacionales, como
las de Toulouse (Francia) o
la Universidad Católica
(Chile). También contare-
mos, como en anteriores
ediciones, con una mesa re-
donda para favorecer el de-
bate y que este año será
moderada por José Mª Mata
Perelló, Presidente de Honor
de la Sociedad para la De-
fensa del Patrimonio Geoló-
gico y Minero.

trimonio se centrarán en el
cobre, un metal versátil
que el hombre lleva utili-
zando desde hace siglos,
tan versátil que los asisten-
tes podrán disfrutar de de-
gustaciones de cocina van-
guardista a base de este
elemento hechas por Felipe
Cortés o disfrutar, el sába-
do, de la música de una or-
questa compuesta por in-
trumentos de cobre.
El escenario de estas jorna-
das vuelve a ser, como de
costumbre, la incomparable
antigua Nave Almacén Cen-
tral, fechada en 1917, de la
fue propietaria la extinta
Sociedad Minero Metalúrgi-
ca de Peñarroya. Aquí, el
público, que hace de cada
edición un nuevo éxito, po-
drá disfrutar de las noveda-
des que este año se inclu-
yen. Bienvenidos a todos.

El Almacén Central de
Peñarroya-Pueblonuevo
vuelve a abrirse para reu-
nir a profesionales e inte-
resados de toda España
en torno a la minería y el
patrimonio, en una nueva
y esperada edición de es-
tas jornadas.

II JORNADASII JORNADAS
INTERNACIONALESINTERNACIONALES
DE MINERÍA YDE MINERÍA Y
PATRIMONIOPATRIMONIO

CIUDAD DE PEÑARROYACIUDAD DE PEÑARROYA

La reproducción de un castillete minero da la bienvenida a las jornadas a visitantes de todas las edades.

PRINCIPALES
ENTIDADES

COLABORADORAS
EN ESTAS
JORNADAS

Estos expertos debatirán en
profundidad temas relacio-
nados con la minería, el pa-
trimonio industrial y minero
o el Medio Ambiente, un
área de interés acentuada
por la relevancia que el
Cambio Climático ha adqui-
rido en los últimos tiempos.

Jornadas para todos
Paralelamente a estas jor-
nadas técnicas tendrán lu-
gar otros eventos dirigidos a
un público más general, co-
mo las exposiciones
Existen asimismo otras acti-
vidades como exposiciones:
minerales, gemas y fósiles
de diversos orígenes, desde
plantas a huesos de dino-
saurios. Como en anteriores
ediciones, los visitantes po-
drán atravesar una auténtica
galería de mina o hacer
compras en un mercadillo de

objetos relacionados con el
paradigma minero a disposi-
ción de todos los asistentes.
Si la última edición tuvo a la
sal como eje central de un
exhaustivo monográfico, las
II Jornadas de Minería y Pa-

GUÍA PARA EL VISITANTEGUÍA PARA EL VISITANTE
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Bienvenidos

sos de Graffiti y de Pin-
tura rápida y la convo-
c a t o r i a d e un nu e vo
Concurso de Fotografía
d i g i t a l que , s i n duda
contará con una mag-
n í f i c a a c o g i d a , t o d o
el lo dedicado a la Mi-
nería, el Patrimonio In-
dustrial y Minero y su
puesta en valor.

También, y gracias a la
colaboración del Grupo
de Desarrollo del Valle
de l A l to Guad ia to, se
van a rea l i za r v i s i tas
guiadas desde el Alma-
c én Cen t ra l a l C e r c o
Industrial de Peñarroya
y a l Po z o Au r o r a d e
Belmez para los escola-
res lo que contribuirá a
c r ea r una conc i en c i a
hac ia los va lores que
rigen nuestra actividad
profesional. El Colegio
a g r a d e c e p r o f u n d a -
mente la colaboración
de todas las Empresas,
Inst i tuc iones y perso-
nas , t an t o españo l e s
como del resto de na-
ciones que participan y
que con su labor desin-
teresada y entus iasta
apoyan a nuestra Orga-
n i z a c i ó n y s i n c u ya
cont r i buc ión no ser í a
posible obtener el éxito
en estas Jornadas.

“Hemos p r e t e n d i d o
s u p e r a r l o s l o g r o s
obtenidos en las dos
anter iores edic iones
con la incorporación
de novedades en l a
fer ia de minerales y
en la expos i c i ón de
patrimonio”. Con esta
declaración, la Presi-
denta del Colegio Ofi-
c i a l d e I n g en i e r o s
Técnicos de Minas de
Córdoba da la bienve-
nida a todos los asis-
tentes a las jornadas.

María del Carmen García

“Queremos que los
jóvenes participen de
unamaneramás
activa en las jornadas”

El I lustre Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Téc-
n i c o s de M ina s de l a
P rov inc i a de Córdoba
organiza sus segundas
Jornadas Internaciona-
les de Minería y Patri-
monio Ciudad de Peña-
r r oya que supond r án
un lugar de encuentro
para profesionales del
sector minero, amantes
de la mineralogía y de
las Ciencias de la Tie-
rra y de cuantas perso-
nas se acerquen al an-
t iguo Almacén Central
de la extinta Sociedad
Minero-Metalúrgica de
Peñarroya entre los dí-

as 22 y 25 de mayo. En
esta edic ión, la Junta
de Gobierno del Cole-
g io, que me honro en
presidir, ha pretendido
superar los logros ob-
tenidos en las dos edi-
c iones anter io res con
la incorporación de no-
vedades en la III Feria
de Minerales, Gemas y
Fósiles y en la III Ex-
posición de Patrimonio
Minero, hac iendo que
los niños participen de
una manera más activa
mediante juegos didác-
t icos, presentac iones,
talleres, etc, la conso-
lidación de los Concur-

PRESIDENTA DEL COITM DE CÓRDOBA
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Jornadas técnicas

23 de mayo (Patrimonio)

09:30 / 09:45 h. Acreditación
y entrega de documentación.

09:45 / 10:00 h. Inauguración
de las Jornadas.

10:00 / 10:35 h. 1ª Ponencia:
Minería y metalurgia prehistóri-
cas en Sierra Morena. Contex-
tos sociales y productivos du-
rante la edad del cobre. D. Juan
Carlos Vera Rodríguez. Arqueó-
logo, Profesor titular de Prehis-
toria de la Universidad de Huel-
va.

10:35 / 11:20 h. 2ª Ponencia:
Minería y producción de meta-
les en Sierra Morena en la épo-
ca romana. Nuevos datos. D.
Claude Domergue, Catedrático
emérito de arqueología en la
Universidad de Toulouse-Le Mi-
rail (Francia)

11:20 / 11:45 h. Pausa café.

11:45 / 12:25 h. 3ª Ponencia:
El Patrimonio Geológico del Or-
dovícico y Silúrico en los espa-
cios naturales ibéricos. D. Juan
Carlos Gutiérrez Marco, Científi-
co del CSIC, Académico y Vice-
presidente de la Subcomisión
Internacional de Estratigrafía
del Ordovícico (IUGS).

12:25 / 13:00 h. 4ª Ponencia:
Proyectos sobre Patrimonio Ge-
ológico y Minero en el Instituto
Geológico y Minero de España.

14:00 h Almuerzo congresis-
tas

17:30 h. Visita de ponentes y
congresistas al recinto expositi-
vo en el Almacén Central.

18:30 h. Salida desde el Alma-
cén Central para llevar a los
acompañantes a una visita tu-
rístico-cultural a la Cuenca Mi-
nera del Guadiato

24 de mayo (Minería)

10:00 / 10:35 h. La Faja Pirí-
tica, un análogo de Marte en la
Tierra. D. Ricardo Amils Investi-
gador del Centro de Biología
Molecular (UMA-CSIC) y del
Centro de Astrobiología (INTA-
CSIC).

10:35 / 11:20 h. El Río Tinto
como laboratorio natural para
entender la emergencia de há-
bitats potenciales en el Marte
primitivo. D. David Fernández
Remolar, Investigador Titular
del Centro de Astrobiología (IN-
TA-CSIC)

11:20 /11:45 h Pausa café

11:45 /12:25 h. Proyecto mi-
nero Cobre Las Cruces. D. Mi-
guel Checa Espinosa, Ingeniero
de Minas Cobre Las Cruces

12:25 /13:00 h. La influencia
de la Minería en la construcción
del paisaje. D. Juan Gastó Co-
derch. Doctor Ingeniero Agró-
nomo. Universidad Católica de
Chile

13:00 / 13:30 h. Mesa Redon-
da.

13:30 h. Entrega de premios
del Concurso de proyectos mi-
neros o de recuperación del pa-
trimonio en zonas mineras.

13:45 h. Clausura II Jornadas
Internacionales de Minería y Pa-
trimonio Ciudad de Peñarroya.

14:00 h. Concierto Panegyri-
cum Cupri (Alabanza al cobre)
Director Pedro Vilarroig.

15.00 h. Almuerzo congresis-
tas.

18:30 h. Visita de ponentes y
congresistas al recinto expositi-
vo en el Almacén Central.

20:45 h. Recogida en Peñarro-
ya-Pueblonuevo (Plaza Santa
Bárbara), para trasladarse a la
Feria de Córdoba, donde se ce-
nará en la caseta municipal y se
podrá disfrutar de la noche cor-
dobesa.

El Patrimonio minero, su
conservación y adaptación
a nuevas posibilidades,
sus aspectos socioeconó-
micos o los nuevos retos
de la educación en la Inge-
niería de Minas serán algu-
nos de los temas tratados
por expertos llegados a
Peñarroya desde...

60 años separan estas dos fotos. Arriba, la Estación de Peñarroya en
1940 (colección F. J. Aute). La fotografía de abajo (tomada por
Jean-Pierre Moreau) muestra el mismo lugar en la actualidad.

Dª Isabel Rábano Gutiérrez del
Arroyo, Directora del Museo Mi-
nero del Instituto Geológico y
Minero de España y Profesor
Complutense Madrid.

13:00 /13:35 h 5ª Ponencia:
El Plan de gestión de la Reserva
Geológica de Alta Provenza: de
la protección del patrimonio ge-
ológico al desarrollo sosteni-

ble". D. Jean Simon Pagés. Ge-
ólogo de la Reserva Geológica
de Alta Provenza

13:35 / 14:00 h. Mesa redon-
da, presidida por D. José María
Mata Perelló – Presidente de
Honor de la Sociedad Española
para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero (SEDPGYM).

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

Minería y Patrimonio:
Pasado, Presente...

y Futuro

PRINCIPALES
ENTIDADES

COLABORADORAS
EN LAS

JORNADAS
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Plano de las jornadas

Autor: Alberto García
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Novedades

Cada año las jornadas van
creciendo, no podía ser de
otra manera. Crecen en im-
portancia, en influencia y
también en confianza por
parte del público, que cada
año abarrota los terrenos del
Almacén Central. Pero para
crecer y seguir atrayendo
hace falta ofrecer cosas nue-
vas, y ésta edición no va a
ser menos.

Algunas de las no-
vedades incluyen la
inserción de partes
del Casino del Te-
rrible original de la
localidad, como una
muestra del antiguo
esplendor que Pe-
ñarroya obtuvo du-
rante la primera mi-
tad del siglo XX gra-
cias a su actividad
minera, que la situó
en el mapa como
importante centro
industrial.

Además, gracias a la colabo-
ración de Encasur, se ha
ampliado y mejorado la ga-
lería de mina, que este año
presenta novedades como
una rampa o una recons-
trucción de un derribo de
una galería con materiales
originales recuperados a tra-
vés de la explotación minera
Corta Cervantes, a cuyos
trabajadores agradecemos
el celo mostrado para recu-

elementos de su Museo, que
nos acercan a la minería y
metalurgia de este metal.
También aportará objetos de
este material Cobre Las
Cruces. Esta empresa mi-
nera que está realizando las
labores de apertura de una
explotación de cobre y parti-
cipa en las jornadas técnicas
aportará al monográfico del
cobre diferentes muestras
de minerales brutos y de
testigos de las labores de in-
vestigación

Como el año anterior, las
aportaciones de las Escue-
las de Minas de Madrid,
Almadén y Córdoba y del
Instituto Gemológico Es-
pañol resulta importantísi-
ma por la colección de Mine-
rales, Gemas y Fósiles y ele-
mentos de Patrimonio.
Colaboran asimismo en el
monográfico sobre el cobre
con paneles y muestras de
minerales de cobre que son
espectaculares por sus pre-
ciosos colores. También por
tercer año consecutivo, la
Fundación Enresa vuelve a
estar presente en la exposi-
ción con el mineral más em-
blemático de la Sierra Alba-
rrana, el berilo, un ejemplar,
en este caso, de grandes di-
mensiones.

La maqueta de un dinosau-
rio fue una de las grandes
atracciones del pasado año
en las jornadas. En esta oca-
sión, la Fundación Dinópo-
lis estará presente. Esta
Institución pertenece al Go-

bierno de
Aragón y
es un Mu-
seo Mono-
gráfico de
Paleonto-
logía. Par-
ticipa en la
mue s t ra
con un es-
pectacular
esqueleto
de dino-
saurio de
c u a t r o
metros de
longitud,

una extremidad completa de
dinosaurio y diferentes pro-
yecciones didácticas. Tam-
bién otras asociaciones co-
mo AMYP o la Asociación
Antonio Machado y Nú-
ñez colaboran en esta edi-
ción, así como muchas más
asociaciones o empresas. El
recinto expositivo en esta
edición aumenta en más de
2.000 metros cuadrados pa-
ra dar cobijo a todos ellos.

Esta nueva edición de las
jornadas trae sustanciosas
novedades que harán las
delicias del público: desde
una reconstrucción del an-
tiguo casino del terrible a
la ampliación de los ele-
mentos de la galería mine-
ra o de los metros cuadra-
dos de exposición.

La puerta giratoria del antiguo Casino del Terrible de Peñarroya-
Pueblonuevo, así como parte de su interior han sido trasladados
fielmente al interior del Almacén Central.

perar los materiales utiliza-
dos y en la presentación de
antiguos planos o de trozos
ingentes de carbón de las
explotaciones de la citada
Corta y de Corta Ballesta. En
cuanto a las exposiciones,
por tercer año consecutivo,

el Jardín Botánico de Cór-
doba colabora con aporta-
ción de diferentes especies
de fósiles de plantas. Asi-
mismo, en este año que te-
nemos un espacio monográ-
fico sobre el cobre, la Fun-
dación Riotinto aporta

II JORNADAS DE MINERÍA Y PATRIMONIO

Exposiciones, galería
minera, Casino del
Terrible ymuchomás

PARTICULARES
COLABORADORES

EN LAS
JORNADAS

Además de a las
instituciones que
han prestado su
colaboración un
año más, el equipo
organizador quiere
agradecer la apor-
tación a las exposi-
ciones de colegia-
dos como José Ca-
bezas Ramos, Car-
los Caballero Gea,
José Rafael Velasco
León, José Galán
Castillejo o Víctor
Manuel Caballero
Jurado. También de
coleccionistas pri-
vados: Antonio
Carmona Ruíz, Fer-
nando Palero Fer-
nández , Rafael
Mañani Romero o
Carlos Díaz García-
Mauriño y su fami-
lia.

En cuanto a las
aportaciones recibi-
das para la exposi-
ción de Patrimonio,
cabe agradecer a
particulares como
Javier Prieto Moli-
na, Francisco Gu-
tiérrez Guzmán,
Eloy Fernández Vi-
llatoro, Familia Mo-
hedano Cascado y
la Ferretería La
Campana su cola-
boración.

Agradecemos tam-
bién la colaboración
de instituciones de
la zona como El
Museo Geológico
Minero de Peñarro-
ya, el Museo Geoló-
gico de Belmez o el
Museo del Cobre de
Cerro Muriano por
sus aportaciones. Y,
por último, a Felipe
Cortés por sus de-
gustaciones.
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Jornadas para todos

Los visitantes a las últimas
jornadas recordarán el mo-
nográfico que tuvo como
protagonista a la sal en to-
das sus vertientes. Este año,
el protagonista absoluto se-
rá el cobre. Este metal fue
de los primeros en ser utili-

Sinatra, Luiz Bonfá, Manuel
de Falla o Astor Piazzola. Al
igual que el año pasado ocu-
rrió con el monográfico so-
bre la sal, Felipe Cortés nos
sorprenderá este año con
sus degustaciones de cocina
de vanguardia realizadas a
base de cobre.

Mina de cobre en Tharsis (Huelva) e instrumento de cobre (dcha).

zados por el ser humano, ya
que existen hallazgos de ins-
trumentos de cobre que da-
tan del año 7.000 antes de
Cristo (encontrados en lo
que hoy son Turquía e Irak).
Esta exposición monográfica
sobre el cobre abarca la for-
ma de extraerlo y sus múlti-
ples aplicaciones (su alta
conductividad eléctrica, su
ductilidad y su maleabilidad
lo convierten en un compo-
nente fundamental para los
cables y otros componentes
eléctricos y electrónicos).
También ofreceremos en las

jornadas un concierto, Pa-
negyricum Cupri -alabanza
al cobre- con instrumentos
hechos de este material,
previsto para el sábado co-
mo acto de clausura de las
jornadas. Dirigidos por Pe-
dro Vilarroig, los músicos in-
terpretarán temas de Frank

EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA

¿Qué sería de
nosotros sin el

cobre?

La celebración del 2008 co-
mo Año Internacional del
Planeta Tierra persigue con-
cienciar a la sociedad de la
relación existente entre la
Humanidad y el planeta, y
también resaltar la impor-
tancia que las Ciencias de la
Tierra tienen en la consecu-
ción de un futuro equilibrado
y sostenible. Por este moti- La exposición Planeta Tierra organizada por el IGME.

vo, el IGME traslada a Peña-
rroya-Pueblonuevo parte de
su exposición itinerante del
Planeta Tierra, se trata de
una animación estereoscópi-
ca mixta en 3D que explica
los diez temas básicos de la
exposición. Este documento
podrá visionarse en una car-
pa instalada en el recinto y
con la ayuda de unas gafas
especiales, diseñadas para
la ocasión por J.M. Martín
Curto del IGME que se re-
partirán a los espectadores.
En la misma línea, en las jor-
nadas se ha organizado una
proyección -que incluye jue-
gos infantiles- sobre el Ciclo
Hidrológico del agua.

Celebramos el año
del planeta Tierra

Las jornadas incluyen un
documental sobre nues-
tro planeta y una exposi-
ción sobre el ciclo hidro-
lógico del agua.

2008, AÑO INTERNACIONAL PLANETA TIERRA

PRI
CIPALES
E
TIDADES

COLABORADORAS
E
 LAS

JOR
ADAS

El cobre, uno de los pri-
meros metales emplea-
dos por el hombre será
el protagonista de la ex-
posición monográfica.
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Actividades

Contaremos con minerales
procedentes de colecciones
particulares y públicas, pu-
diéndose admirar incluso
piedras semipreciosas, pre-
ciosas y piezas de alta joye-
ría. La muestra cuenta con
una parte expositiva de mi-
nerales gracias a la colabo-
ración del Instituto Geológi-
co y Minero de España que
cuenta en Peñarroya-Pue-
blonuevo con la mayor lito-
teca –colección de minera-
les- del país. y una maqueta
sobre las rocas ornamenta-
les acompañados de la pro-
yección de dvd didácticos
son algunas de la serie de
actividades destinadas a los
niños, que también incluyen
la papiroflexia de dinosau-
rios o la elaboración de répli-
cas de fósiles con escayola.
Contaremos con exposicio-
nes de fósiles como los de
plantas cedidos por el Jardín
Botánico de Córdoba o la de
las especies fósiles de mayor
tamaño, los dinosaurios, ce-
didos por el Parque Dinópolis
de Teruel.

Por último, se dispondrá
también de una bolsa-expo-
sición de minerales para fa-
vorecer la compra o el inter-
cambio de minerales, gemas

Vista del público asistente al interior del Almacén Central.

y fósiles que cuenta también
con todo tipo de útiles y ob-
jetos de adorno de los que
que se elaboran con piedras
preciosas y semipreciosas,
perlas, corales y ámbar, cos-
mética mineral y ceramistas
locales.

En esta tercera edición se ha
producido un incremento
notable de comerciantes cu-
ya relación es la siguiente:
Gregor Buehler, Francisco
Yeste, Zona Minera, Regino
Casado, Eduardo Ruíz Con-
treras, Hicham Haouati, Re-
yes Lopera Morales, Antonio
Calero, Antonio Alvarez,
Mostafá Talby, Jose Alexan-
dre Dinis Gomes, Carlos
Martin Aceves, Antonio Gar-
cía Cortijo, Andalucía Mine-
rales, Carlos Dextre Hidalgo
Juan José Rico Rastrollo,
Mourchid Mostafá, Manuel
de Torres, Estefanía Mañani,
Trapiche, Kammou Aziz Ka-
rakorum, José Blas Bufete
Rodríguez, Khodji o Robles.

A estos 25 comerciantes hay
que añadir las participantes
locales: Pilar y Maruchi de
cerámicas Olca, las herma-
nas Valero y el stand de Cos-
mética Mineral de Adela Vi-
llarreal.

I JORNADAS DE MINERÍA Y PATRIMONIO CIUDAD DE PEÑARROYA

Más exposiciones
y bolsa-feria de
minerales

Lámparas mineras en la exposición de Patrimonio.

Carteles de la 3ª Feria de Minerales, Gemas y Fósiles y de la III Exposición de Patrimonio Minero e Industrial. En la imagen de la derecha, esqueleto de un dinosaurio.
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La última...

Otro de los ob je t i vos
de las jornadas es el de
a ce r c a r a l púb l i c o e l
mundo de la miner ía ,
en este caso a través
de múltiples manifesta-
c iones art ís t i cas. As í ,
e s t e año ha vue l t o a
convocarse una nueva
edición del Concurso de
Gra f f i t i de las M inas ,
así como el de Pintura
Rápida que tendrá lu-
gar a lo largo del do-
mingo 25. La novedad
este año consiste en la
celebración del Primer
Concurso de Fotografía
Digital “Geoda”.

En cuanto a l I I I Con-
curso de Grafffiti, cele-
brado hace unos días,
el primer premio -dota-
do con 300 euros- co-
rrespondió al graffitero
local Luis Triviño (Se-
gundo Premio en 2006,
Tercer Premio en 2007)
qu ien representó una
vagoneta con una coro-
na de flores de difuntos
y fechas que indicaban
la vida del Pozo San Jo-
sé y un rótulo con un
canto a la esperanza.
El segundo premio -de
150 euros- recayó en
Rafae l J iménez Reyes

Luis Triviño durante la ejecución del trabajo ganador de esta
edición.

cuya obra representaba
la cara de un minero.
Por últ imo, Daniel Ca-
brera Pozuelo (Segun-
do Premio en 2007) se
hizo con el tercer pre-
m io -do t ado con 100
euros- por el graffiti de
un minero que, con su
pico, rompe la tierra de
la que sale una planta
con e l emen tos m ine -
ros. Participaron en to-
tal doce graffiteros.

To d o s l o s a s i s t e n t e s
recibieron una camise-
ta con la estampación
del cartel del concurso.
De f o rma pa ra l e l a , y
con la valiosa contribu-
c ión de la Casa de la
Juventud se celebró un
curso de skate por la
mañana, que se com-
p letó con una exh ib i -
ción por la tarde.

Para los más pequeños
se dispus ieron juegos
de en t re ten im ien to y
p i n t u r a c o n mo t i v o s
a legór i cos a l g ra f f i t i .
EPREMASA, la empresa
de retirada de residuos
urbanos colaboró en la
conc ienc iac ión de los
j óvenes de p i n t a r en
los lugares habilitados.

CONCURSO DE GRAFFITI, CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA Y DE FOTOGRAFÍA

El arte tambiénEl arte también
encuentra suencuentra su
lugar dentro delugar dentro de
las minaslas minas

Rafael Jiménez Reyes delante de su obra, segundo premio del
concurso de graffitis.

Los carteles de los concursos de graffiti, pintura rápida y fotografía de este año. A la derecha, detalle del graffiti de Daniel Cabrera.

PROYECTO
“ESPACIOS
MINEROS

DEGRADADOS”

El Grupo de Des-
arrollo Rural del
Valle del Alto Gua-
diato tendrá una
presencia física en
la muestra. Pre-
sentando el pro-
yecto de acción
conjunta “Espacios
Mineros Degrada-
dos”, ofrece al pú-
blico que asista a
las Jornadas la
oportunidad de
conocer los objeti-
vos y actuaciones
del proyecto que
está siendo coor-
dinado por el GDR
de Minas de Rio-
tinto y en el que
participan nume-
rosos grupos de
Desarrollo de la
geografía andalu-
za. El grupo centra
su actuación en el
Cerco Industrial
de Peñarroya y la
Mina Aurora de
Belmez realizando
visitas guiadas di-
rigidas a escola-
res. El proyecto ha
recibido un accésit
al III Galardón
Santa Bárbara del
Concurso de Pro-
yectos Mineros.


