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Memoria

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,
las I Jornadas Internaciona-
les de Minería y Patrimonio
que tuvieron lugar el año
2007 (atrayendo al lugar a
más de 13.000 personas) y
las II Jornadas Internacio-
nales de Minería y Patrimo-
nio que tuvieron lugar el
año pasado en el Almacén
Central (atrayendo al lugar
a más de 18.000 personas
de toda España), se creó en
esta ocasión un nuevo foro
donde los profesionales
desarrollaron el futuro de la
minería enfocado desde su
rico pasado industrial, ar-
quitectónico y cultural.

En esta edición, las jorna-
das técnicas se han dedica-
do a dos temas muy concre-
tos: Patrimonio, el día 22 y
Minería el día 23, para los
que las jornadas acogieron
a ponentes como Fernando
Penco (Director del Museo
del Cobre de Cerro Muria-
no), Mónica Alonso (Conse-
jería de Cultura de la Junta
de Andalucía), Julián Sobri-
no (Universidad de Sevilla),
Luis Mansilla (Director de la
Escuela Politécnica de Al-
madén) o Antonio Retamero
(Gerente del Grupo de Des-
arrollo Guadalteba de Mála-

subterránea titulada "EL
AGUA INVISIBLE" (organi-
zada por la Universidad
Autónoma de Madrid), una
exposición monográfica so-
bre el mercurio, una expo-
sición sobre el ámbar, una
sobre el Ciclo Hidrológico
del Agua, una exposición
de fósiles, otra Bolsa-expo-
sición de minerales... y por
supuesto, la Exposición de
Patrimonio Minero que
también llega a su cuarta
edición.

Las jornadas se unen tam-
bién a la celebración del
Año de la Astronomía con
diversas actividades que
suponen una novedad, pe-
ro también hay lugar para
viejos conocidos como el II
Concurso de fotografía di-
gital “GEODA”, el certamen
de pintura rápida o el con-
curso de graffitis con te-
mática minera. Para que
todos los públicos, entendi-
dos o curiosos, disfrutaran
un año más.

Por cuarto año consecuti-
vo, la minería y su patri-
monio vuelven a ser pro-
tagonistas en el Almacén
Central de Peñarroya-
Pueblonuevo. Durante
cuatro días, las jornadas
ofrecieron al público una
variada oferta profesio-
nal y de entretenimiento.
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El ferrocarril minero ocupa un lugar importante dentro del Almacén Central en esta edición.
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ga). También se formó una
mesa redonda de expertos
para estimular el debate, y
que este año ha sido mode-
rada por Enrique Orche Gar-
cía (Presidente de la Socie-
dad Española para la Defen-
sa del Patrimonio Geológico
y Minero).

En el apartado de Minería,
este año las jornadas se
centraron en investigación
geológica y minera. Profe-
sionales de prestigio en el
ámbito internacional, como
Peter Miller, (Presidente de
Minas de Estaño SLU), Juan
Ignacio Peláez Fernández
(Jefe de Investigación y Pla-
nificación de ENCASUR),
Andrés Pérez Estaun (del
CSIC) y Rafael Lozano (con-

servador del Museo del Ins-
titurlo Geológico y Minero
de España. La mesa redon-
da fue moderada por Carlos
Lao Moreno (Director de la
Escuela Universitaria Poli-
técnica de Belmez).

Paralelamente a estas jor-
nadas técnicas tuvieron lu-
gar en el antiguo Almacén
Central de Peñarroya-Pue-
blonuevo otros eventos diri-
gidos al público general, co-
mo el III Certamen de Pin-
tura Rápida, la IV Feria de
Minerales, Gemas y Fósiles.

Además, se han dispuesto
varias exposiciones diferen-
tes en un área expositiva
que cada año es mayor:
una exposición sobre agua

Un mayor área ha hecho
posible que el número de

exposiciones crezca
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Bienvenidos

Es de justicia, por tan-
to, agradecer a todas
a qu e l l a s q u e s e h an
volcado desinteresada-
mente en ayudarnos a
l evan ta r de nuevo e l
telón de las jornadas,
Hablo enespecial de la
labor sobresal iente de
ingenieros técnicos de
minas como Anton i o
Moyano, Manuel Ruíz ,
Manuel Muñoz o Vicen-
te Cano, con sus ayu-
dantes Antonio Torres,
Antonio José Mohedano
y Dionisio Martinez que
han montado la Zona
Minera, o Isabel Jurado
y Juan Esqu inas , que
han ayudado en la Zo-
na del Ferrocarril.

También quiero desta-
car la labor de cuantos
organismos, entidades
y personas que, a títu-
lo individual, han tra-
ba jado y apoyado s in
reservas la celebración
de estas jornadas, y a
la Cora l de Peñarroya
qu e un año má s no s
deleitará. Si estas jor-
nadas vuelven a ser un
éx i t o como lo fue ron
l a s an te r i o r e s , t odos
ellos tienen mucho que
ver.

La Presidenta del
Colegio Oficial de
Ingen ie ros Téc -
n i c o s d e M i n a s
de Córdoba da la
bienvenida a to-
dos los as is ten-
tes a unas nue-
vas Jornadas In-
ternacionales de
Miner ía y Pat r i -
monio, que “con-
t a r á n c on má s
me t r o s c u a d r a -
dos de área ex -
positiva, más ex-
posic iones veni-
d a s d e s d e t o d a
España y confe-
r e n c i a n t e s d e
t a n t o p r e s t i g i o
como en pasadas
ediciones”.

María del Carmen García

“Las jornadas se han
convertido ya en un
referente a nivel
andaluz y español”

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
les da la bienvenida a
sus terceras Jornadas
Internacionales de Mi-
nería y Patrimonio Ciu-
dad de Peñarroya. Es-
t amo s o r g u l l o s o s d e
ver cómo crece con ca-
da ed i c i ón un even to
que nació con el humil-
de objetivo de reunir a
l o s p ro f e s i ona l e s de l
sector minero con los
amantes de la minera-
logía y de las Ciencias

de la Tierra y, por su-
p u e s t o , c o n c u an t a s
p e r s o n a s q u i s i e r a n
a ce r c a sen a l an t i guo
Almacén Central.

En esta edición, la Jun-
ta de Gobierno del Co-
legio, que me honro en
presidir, ha pretendido
superar los logros ob-
tenidos en las edic io-
nes anteriores, ya que
e ra nue s t r o o b j e t i v o
que las jornadas cre-
cieran a pesar de la ac-
t u a l s i t u a c i ó n d e l a
economía, que por su-
p u e s t o h a a f e c t a d o
más que en todos los
años anteriores. Pese a
esto, hemos organiza-
do unas jornadas que
contarán con más me-
tros cuadrados de área
expositiva, más exposi-
c i ones ven idas desde
toda España y confe-
r e n c i a n t e s d e t a n t o
prest igio como en pa-
sadas ediciones. Ha si-
do di f íc i l , pero hemos
rec ib ido mucha ayuda
para lograr que estas
jornadas se consoliden
y se conviertan en un
referente a nivel anda-
luz y nacional.

PRESIDENTA DEL COITM DE CÓRDOBA
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Fotografía:
“Mineros” de
Javier Arcenillas.
3º Premio en el
Certamen de
Fotografía Digital
“Geoda”
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Jornadas técnicas

22 de mayo (Patrimonio)

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

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

10:00 / 10:45 h. Cerro Muria-
no: Sitio Histórico. Aspectos
históricos y administrativos. Po-
nentes: Fernando Penco (Di-
rector-Redactor Documentación
técnica. Arqueólogo Director
Museo del Cobre de Cerro Mu-
riano). Mónica Alonso (Antro-
póloga y Técnica de la Delega-
ción Provincial de Córdoba de la
Consejería de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía, adscrita al De-
partamento de Protección de
Patrimonio Histórico).

10:45 / 11:30 h. La Ruta del
Mercurio. D. Luis Mansilla
Plaza (Director de la Escuela
Universitaria Politécnica de Al-
madén, Ciudad Real).

11:30 / 12:00 h. Pausa café.

12:00 / 12:45 h. El patrimonio
industrial en la nueva Ley de
Patrimonio Histórico de Andalu-
cía: hacia un Plan de Patrimonio
Industrial para Andalucía. Ju-
lián Sobrino Simal (Arquitec-
to. Departamento de Historia,
Teoría y Composición Arquitec-
tónicas, Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Sevilla).

23 de mayo (Minería)

09:45 h. Presentación jornadas
de minería.

10:00 / 10:45 h. La investiga-
ción geológico-minera de la
Corta Ballesta de Encasur.
Juan Ignacio Peláez Fernán-
dez (Geólogo. Jefe de investi-
gación y planificación de la Em-
presa Carbonífera del Sur, EN-
CASUR, S.A., Centro Minero de
Peñarroya).

10:45 / 11:30 h. Geología de
El Cabril en el contexto de la
cordillera Varisca. Andrés Pé-
rez Estaun (Profesor de inves-
tigación, CSIC, Instituto de
Ciencias de la Tierra Jaume Al-
mera).

11:30 /11:45 h Pausa café

11:45 /12:15 h. El distrito de
Estaño de Oropesa. Reinven-
tando su Geología. Peter Mi-
ller (Director General de Minas
de Estaño de España, S.L.U.).

12:15 /13:00 h. El ámbar: Un
nuevo yacimiento en El Soplao
(Cantabria). Rafael Pablo Lo-
zano Fernández (Geólogo
Conservador del Museo Geomi-
nero del Instituto Geológico y
Minero de España)

13:00 / 13:45 h. Mesa Redon-
da presidida por Carlos Lao
Moreno, Director de la Escuela
Universitaria Politécnica de Bel-
mez.

13:45 h. Entrega de premios
del Concurso de proyectos mi-
neros o de recuperación del pa-
trimonio en zonas mineras.

14:00 h. Clausura de las Jorna-
das Técnicas de las III Jornadas
Internacionales de Minería y Pa-
trimonio Ciudad de Peñarroya.

14:15 h. Actuación del Real
Centro Filarmónico Guadiato y
Sierra, “La Ruta del mercurio”.

La minería, el patrimonio
minero, su conservación o
adaptación a nuevas co-
yunturas sociales, sus as-
pectos legales o los nue-
vos retos que afronta la
Ingeniería de Minas son al-
gunos de los temas trata-
dos por expertos en esta
edición de las jornadas.

12:45 / 13:30 h. Parque Cul-
tural, un modelo de puesta en
valor y gestión del patrimonio.
D. Antonio Retamero (Geren-
te del Grupo de Desarrollo Rural
Guadalteba).

13:30 / 14:30 h. Mesa redon-
da, presidida por Enrique Or-
che García (Presidente de la
Sociedad Española para la De-
fensa del Patrimonio Geológico
y Minero (SEDPGYM).

14:30 h Pausa Almuerzo.

19:00 h. Sesión de tarde

ASTRONOMÍA

19:15 / 20:00 h. La Evolución
Química del Universo. Ángel
Rafael López Sánchez (Doc-
tor en Astrofísica en la Australia
Telescope National Facility en
Sydney, Australia)

20:00 / 20:45 h. El Telesco-
pio, 400 años de Ciencia y Tec-
nología. Manuel Sáez Cano
(Profesor del Departamento de
Física de la Universidad de Cór-
doba).

21:00 h. Salida en autobús
desde el Almacén Central para
llevar a los congresistas al Taller
de Visualización de Imágenes
Astronómicas en las instalacio-
nes de Enresa El Cabril.

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

Ponentes de prestigio
examinaron la

actualidadminera
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Mónica Alonso y el moderador Enrique Orche

Asistentes a las conferencias

E.T.S. INGENIEROS DE MINAS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-
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Jornadas técnicas

los ponentes,
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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 ha sor
prendido de nuevo.

Algunas de las novedades
incluyen la inserción de par-
tes del Casino del Terrible
original de la localidad, como
una muestra del antiguo es-
plendor que Peñarroya obtu-
vo durante la primera mitad
del siglo XX gracias a su ac-
tividad minera, que la situó
en el mapa como importante
centro industrial.

Los museos de la zona tam-
bién participan en este
evento y se ha contado con
el Museo Geológico-Minero
de Peñarroya, el Museo Mi-
nero de Belmez y el Museo
del Cobre de Cerro Muriano.
La bolsa-exposición de mi-
nerales ha favorecido la
compra o el intercambio de
minerales, gemas y fósiles y
todo tipo de útiles y objetos
de adorno que se elaboran
con piedras preciosas y se-
mipreciosas, perlas, corales
y ámbar, cosmética mineral
y ceramistas locales. El me-
tal monográfico en esta oca-
sión ha sido el “mercurio” y

Esta nueva edición de las
jornadas ha traido sustan-
ciosas novedades que hi-
cieron las delicias del pú-
blico: desde una recons-
trucción del antiguo
Casino del Terrible a la
ampliación de la galería
minera o de los metros
cuadrados de exposición.

La reconstrucción progresiva del Almacén Central ha posibilitadoel
crecimiento del recinto expositivo en esta nueva edición de las
Jornadas de Minería y Patrimonio Ciudad de Peñarroya.

ha estado tanto en la Feria
de Minerales con un stand
de la Fundación Almadén y
expuesto en vitrinas como
cinabrio masivo, cristales de
cinabrio y mercurio como en
la Exposición de Patrimonio,
con una exposición con mo-
tivo de la candidatura del

Camino Real intercontinental
del mercurio y la plata para
ser declarada Patrimonio
Mundial 2009. Este proyecto
pretende reflejar la interde-
pendencia e intercambio que
se estableció entre las minas
de mercurio de Almadén
(España) e Idria (Eslovenia)

III JORNADAS TÉCNICAS DE MINERÍA Y PATRIMONIO

Las jornadas aumentaron
este año el número

de exposiciones y actividades

y la producción de plata de San
Luis de Potosí (México) en el
periodo comprendido entre los
siglos XVI y XIX así como su in-
cidencia en la transformación
económica, social y cultural
operada en el mundo occiden-
tal en este periodo. La decisión
final corresponde al Comité de
Patrimonio Mundial de la
UNESCO y, en el caso de que
sea declarada esta Ruta queda-
rán unidas las ciudades men-
cionadas y Huancavelica (Perú)
por esta ruta que atraviesa en
parte la provincia de Córdoba
en sus términos municipales de
Hinojosa del Duque, Valsequillo
y Fuente Obejuna.

También en las Jornadas Técni-
cas D. Luis Mansilla Plaza des-
arrolló una ponencia sobre “La
ruta del Mercurio”Por último,
la Asociación de Ceramistas
Creativos “Horno 24”, colabora
con dos actividades, la Exposi-
ción “Piedras inventadas” y una
demostración de Rakú, técnica
que consiste en sacar la pieza
al rojo vivo cuando ha alcanza-
do la temperatura adecuada,
se somete entonces a una fuer-
te reducción con materia orgá-
nica como serrín, hojas…, en-
friando posteriormente en
agua para evitar la reoxidación,
consiguiendo así efectos visua-
les muy llamativos.

PRINCIPALES
ENTIDADES

COLABORADORAS
EN LAS

JORNADAS
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Jornadas para todos

Encasur ha puesto a disposi-
ción del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Mi-
nas de Córdoba una impor-
tante cantidad de piezas de
patrimonio industrial y mi-
nero que se dispone en el Al-
macén Central para que sea
conocido por asistentes a las
Jornadas y para el público en
general. Se ha modificado
nuevamente la galería de
mina en una nueva ubica-
ción dentro del Almacén
Central y el taller de bocami-
na con todos sus útiles, ha-
biéndose colocado diversa
maquinaria minera como la
locomotora de interior o la
famosa “Candonga”.

mo aparatos de topografía y
otros objetos. La Fundación
colabora en la muestra, tan-
to en esta exposición como
en la Feria de Minerales y
Exposición de Astronomía.
Además se contó con una
importantísima y original co-
lección de maquetas de mi-
nas y edificios relacionados
con la actividad de Cándido
Manchado y una de la Giral-
da de Sevilla de Flores.
Una exposición de figuras
realizadas en hierro comple-
menta la muestra.

La galería de mina, siempre la “estrella” de la exposición.

La Universidad de Córdoba,
a través de su Escuela Poli-
técnica de Belmez expuso
una importante muestra de
equipos antiguos de topo-
grafía y de anuarios de mi-
nas junto con diversos ele-
mentos procedentes de la
Colección de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros
de Minas de Madrid y de la
Escuela de Minas de Alma-
dén (Ciudad Real) y del Co-
legio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Minas de Ciudad
Real.

El Seminario Antonio Carbo-
nell, adscrito a esta Escuela
Politécnica colaboró con la

exposición de planos y libros
del 1800 y el museo de Bel-
mez con una magnífica ex-
posición de paneles mineros
explicativos de minería, tan-
to de interior como a cielo
abierto. Fotografías de casti-
lletes e instalaciones del dis-
trito minero de Córdoba de
Eloy Fernández Villatoro y
Jerónimo López Mohedano.

También se expuso una co-
lección de objetos de patri-
monio industrial y minero de
la Fundación Toro Albalá co-

IV EXPOSICIÓN DE PATRIMONIO MINERO

El legado de
las minas,
desde el XIX
hasta hoy día

Los ferrocarriles han ocu-
pado un lugar importante
en esta exposición a tra-
vés de una muestra dise-
ñada por los ingenieros
técnicos de minas Isabel
Jurado y Juan Esquinas
que ha contado con pane-
les de una exposición ela-
borada por el Ayunta-
miento de Villanueva del
Duque que se completó
con elementos ferrovia-
rios de diferentes colabo-
radores entre los que se
cuentan la Asociación de
Amigos del Ferrocarril,
Luis Muñoz, Vicente Ca-
banillas, Amador Marcado
Cabanillas, José Antonio
Torquemada, Angel Cañi-
zares, Manuel Muñoz,
Cándido Manchado, An-
drés Nogales, Manuel Or-
tiz, Ängel Gómez Gil y
Bárbara Gómez Jurado.
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Gracias a la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Terri-
torio, se dispuso de una expo-
sición que ofrece una visión
amplia del patrimonio indus-
trial andaluz.

La exposición solicitada por el
Excmo. Ayuntamiento y el Co-
legio permanecerá desde el 21
de mayo hasta el 28 de junio y
ofrecerá diferentes actividades,
que tendrán lugar en su mayo-
ría los viernes por la tarde en el
recinto del Almacén Central.
La programación y horarios de
estas actividades podrán con-
sultarse en la web del Ayunta-
miento de Peñarroya-Pueblo-
nuevo y en la web del Colegio
de Ingenieros Técnicos de Mi-
nas:
www.minaspya.org.

Las Fábricas del Sur,
en exclusiva

HASTA JUNIO EN EL ALMACÉN CENTRAL

Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio

El ferrocarril
La exposición estuvo
compuesta por una colec-
ción de planos y fotografí-
as, antiguos uniformes de
REFE y FEVE, una colec-
ción de gorras y de todo
tipo de documentos, car-
nés, registros de expedi-
ciones y portes, etc, ade-
más de una via con su co-
rrespondiente balasto,
cambio de vía, báscula y
hasta una caja fuerte y
una fragua procedentes
de Estación ferroviaria.
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Cómo se hizo...

PARTICULARES
COLABORADORES

EN LAS
JORNADAS

Además de a las
instituciones cola-
boradoras, el equi-
po organizador
quiere agradecer la
aportación a las ex-
posiciones de Inge-
nieros Técnicos de
Minas Antonio Luis
Moyano Sevvillano,
Manuel Muñoz Ló-
pez, Manuel Ruiz
Gallardo y Vicente
Antonio Cano Gó-
mez y a sus mon-
tadores Antonio To-
rres, Dionisio Martí-
nez y Antonio J.
Mohedano por su
magnífico trabajo
en el montaje de la
galería de mina y
de la zona de boca-
mina.

Gracias también a
las Agentes Dina-
mizadores de Patri-
monio Mª Mercedes
Cárdenas, Mª Isa-
bel Coronado, Ma-
tilde de Tena, Mª
del Mar Mora, Celia
Pérez-Vargas, Mª
Rosario Díaz y Mª
del Carmen Suarez
y al personal en
prácticas Pepi Al-
calde, Laura Jimé-
nez y Guadalupe
Da Silva y a los tra-
bajadores y becaria
del Centro de Do-
cumentación Histó-
rica Pepi Solaz, Os-
car Muñoz, Mª José
Romero y Mª Jesús
Gómez por su des-
interesada contri-
bución a nuestras
jornadas.
También agradece-
mos su colabora-
ción a Embutidos
Camilo Rios, Dehe-
sa Las Chozas y
Hnos. Alfaro Rome-
ro por su desgusta-
ción inaugural.

Desde el montaje
de la estructura...

...a la colocación de
cada elemento dentro
de la galería de mina...

Hasta
lograr
construir
una réplica
casi
idéntica en
el Almacén
Central

¡Enhorabuena a los artífices por un trabajo impecable!
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El público dice..

Boletín Oficial

Se ha contado con minera-
le, gemas y fósiless de co-
lecciones tanto particula-
res como públicas, pudién-
do admirar incluso piedras
semipreciosas, preciosas y
piezas de alta joyería. La
muestra cuenta con una
gran parte expositiva de
minerales gracias a la cola-
boración del Instituto Geo-
lógico y Minero de España,
que cuenta en la localidad
de Peñarroya-Pueblonue-
vo con la Litoteca mayor
del País.

Ha sido una exposición in-
édita gracias a la colabora-
ción del Director de la Litote-

ca, José Montero y a la Di-

rectora del Museo del Insti-
tuto Geológico-Minero de
Madrid Dª Isabel Rábano.
Contamos con más exposi-
ciones de fósiles de las que
hemos de diferenciar clara-
mente tres: la primera fue
preparada por la Unidad de
Paleobotánica del Jardín Bo-
tánico de Córdoba y consta-
ba de magníficos ejemplares
de fósiles de plantas, la se-
gunda son ejemplares fósi-
les de la Cuenca Minera de
Puertollano que aportó En-
casur Endesa. La última, y
no menos importante, trata-
ba de especies fósiles de
mayor tamaño en concreto
de dinosaurios del Museo de
las Ciencias de Cuenca.

IV FERIA DE MINERALES, GEMAS Y FÓSILES

Minerales, gemas
y fósiles al alcance

de todos

La Bolsa-Exposición
Los museos de la zona tam-
bién participan en este
evento y contamos con el
Museo Geológico-Minero de
Peñarroya, el Museo Minero
de Belmez y el Museo del
Cobre de Cerro Muriano.
Las Universidades también
estuvieron presentes, así co-
mo la colección de Gemas
del Instituto Gemológico Es-
pañol que se expone en el
Museo Príncipe Felipe y la
Politécnica de Almadén con
su museo de Francisco Pablo
Holgado.
El Consorcio Escuela de Jo-
yería de Córdoba, fiel a su
cita con esta Feria de Mine-
rales, Gemas y Fósiles sor-
prende con su exposición de
diseños de los alumnos del
Centro.
El taller de mujeres de la Es-
tación también ha participa-
da elaborando un stand con

materiales minerales reci-
clados.
Completa la muestra una
serie de colecciones de
minerales de personas
privadas y entidades co-
mo la Fundación Toro Al-
balá de minerales andalu-
ces, la colección de D.
Carlos Diaz-Mauriño mon-
tada por Manuel Morales
Ruíz, los Ingenieros Téc-
nicos de Minas Carlos
Caballero Gea y Rafael
Castillo Rodríguez y las
colecciones Fernández
Buelga y de Bartolomé
Rodríguez Merchán.

lCada año, la Bolsa-Exposición
cuasa admiración entre el público
y fomenta el coleccionismo de mi-
nerales.

En esta edición hemos contado con
29 expositores procedentes de di-
versos lugares de la geografía espa-
ñola, Albacete, Córdoba, Madrid,
Barcelona, Palma del Rio (Córdoba),
Ecija (Sevilla), León, Tarragona, La
Unión (Murcia), El Berrueco, Torre-
molinos (Málaga) y Burgos y de va-
rios paises extranjeros (Belgica, Por-
tugal y Marruecos) por lo que esta-
mos aumentando la participación de
expositores que preceden cada vez
de lugares más lejanos.

Como siempre, los stands de cos-
mética mineral y ceramistas locales
son todo un éxito por las novedades
que cada año se esfuerzan en expo-
ner para el deleite del público visi-
tante.
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Actividades diversas

Los alrededores del Almacén
Central, el antiguo terreno
industrial del cerco volvió a
ser protagonista del concur-
so, que tuvo lugar el sábado
23 a las 10:00 horas,dirigido
a personas de cualquier
edad que desearan partici-
par realizando a lo largo de
toda la jornada una obra pic-
tórica que esté relacionada
con el entorno, la minería o
el patrimonio de la zona. A
cada concursante le erá se-
llado el lienzo o papel en el
Almacén Central por la Or-
ganización del Certamen de
manera previa al inicio. El
estilo, técnica y materiales
son libres.

La pintura llega al
Almacén Central

III CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA

Una de las fotografías ganadoras del certamen de este año

Por segundo año consecuti-
vo se convocó el II Concurso
de Fotografía Digital “Geo-
da”. El plazo de admisión de
las obras terminó el día 15
de mayo de 2009 y los pre-
mios se entregaron el do-
mingo 24 de mayo en el re-
cinto de exposiciones del an-
tiguo Almacén Central de
Peñarroya-Pueblonuevo.
Los premiados de este año
han sido José Manuel Sán-
chez Molina de Linares
(Jaén) por su serie de fotos
“Sección interiores”. Segun-
do ha sido el peñarriblense
Óscar Carballo Balboa por su
obra “Subnivel 2” y el tercer
premio ha recaído en Javier
Arcenillas de Albobendas
(Madrid) por su fotografía
“Mineros”.

Capturando el espíritu
de la mina

II CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA DIGITAL “GEODA”

Cada año se complica más
pero las degustaciones de
Felipe Cortés son todo un
reto gastronómico que se
convierte en un éxito ro-
tundo.

A pesar de ser cada vez más
complicado, Felipe consigue
imitar las formas y texturas
de las rocas y los metales
obteniendo deliciosos ali-
mentos que asemejan un
trozo de ámbar con insecto
incluido o trozos de cinabrio
o botes con un espectacular
salmorejo que parece mer-
curio. Sin duda, lo más origi-
na de la Feria de Minerales.

IV FERIA DE MINERALES, GEMAS Y FÓSILES

GASTRONOMÍA: Mercurio y ámbar

Recepción pintor participante
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Espacio IGME

Boletín Oficial

El Instituto Geológico y Minero de
España colabora por cuarto año con-
secutivo en estas Jornadas de mane-
ra cada vez más intensa logrando
una magnífica difusión de las activi-
dades de este Organismo que cuenta
en la localidad de Peñarroya-Pueblo-
nuevo con la Litoteca mayor del País.

En esta ocasión, el Instituto presenta la
importante exposición sobre el Ámbar,
la exposición del Ciclo Hidrológico del
Agua y la maqueta sobre las rocas or-
namentales acompañados de la pro-
yección de los dvd didácticos del Insti-
tuto donde los alumnos pueden cono-
cer las distintas mascotas Ploppy,
Piqueto y Gea.

Contamos con ordenadores portátiles
para participaar con los juegos inter-
aactivos del Instituto y el Juego del ci-
clo hidrológico del agua que gusta a
pequeños y mayores.
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Astronomía

Descubriendo el Universo:
Mercurio y el Sol
Este año celebramos el Año In-
ternacional de la Astronomía y,
al ser el monográfico de la Feria
el mercurio, tratamos de acer-
carnos a este planeta. Para ello
se diseñaron distintas activida-
des como instalar un planetario
y realizar diferentes talleres en
colaboración con el Museo de
Ciencias de Cuenca y las Agru-
paciones Astronómicas de Cór-
doba y Piconcillo. Se realizaron
un taller de visión del espacio
con telescopio y proyecciones de
un audiovisual titulado “La suite
cosmológica” realizado por Pe-
dro Vilarroig, profesor de cos-
mología en la Escuela Politécni-
ca Superior de Ingenieros de
Minas de Madrid.

Bajo el cielo del Guadiato

2009, AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA

El recinto expositivo contó con las siguientes actividades astronómicas:

Exposiciones
La Fundación Toro Albala de Aguilar de la Frontera expuso un telesco-
pios, libros de astronomía y una colección de meteoritos, uno de ellos
de Cabra(Córdoba)
Manuel Sáez Cano, profesor de la Universidad de Córdoba expuso li-
bros de astronomía del siglo XIX, un sextante y un reloj solar.
Se expusieron también Fotografías y paneles explicativos del Universo
y de eclipses de Sol
Talleres (niños entre 6 y 12 años)
LaAgrupación Astronómica de Piconcillo realizó dos talleres, uno de co-
hetes y otro de planisferios.
El Museo de Ciencias de Cuenca colaboró con el envío de un taller de
astronomía denominado “Ciencia en Ruta” que fue realizado por moni-
tores alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica de Belmez con
quien tenemos suscrito un convenio de colaboración y por maestros
de educación especial.
El Taller de Visualización de Imágenes Astronómicas se realizó de ma-
nera conjunta por las Agrupaciones Astronómicas de Córdoba y de Pi-
concillo (Fuente Obejuna – Córdoba) y tuvo lugar en las instalaciones
de Enresa en El Cabril la noche del viernes 22 de mayo. Lamentable-
mente, el mal tiempo impidió poder ver las estrellas con los telescopios
y las imágenes astronómicas se visualizaron con un cañon en una sa-
la de proyección.
Planetario
También dispusimos del planetario deAntonio Becerra, de Posadas, ac-
tual Presidente de la Agrupación cordobesa quien reallizó pases para
niños de manera intensiva jueves y viernes por la mañana y por las
tardes y mañanas de sábado y domingo pases con horarios definidos
para grupos, haciendo especial mención de Mercurio y del Sol.
Audiovisuales
Se proyectó ininterrumpidamente el audiovisual titulado "La suite cos-
mológica" elaborado por Pedro Vilarroig, profesor de Cosmología de la
Escuela Politécnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid y que
fue presentado el día de la Inauguración del Año Internacional de la
Astronomía en Cuenca.
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El público dice...

POR JUAN ABAD
Como viene siendo habitual,
un año más se han celebrado
en Peñarroya-Pueblonuevo las
Jornadas Internacionales de
Mineralogía y Patrimonio Mi-
nero. Al igual que en ocasio-
nes previas, en esta tercera
edición el principal motor del
evento lo ha constituido el pú-
blico que acudió al Antiguo Al-
macén Central. La opinión de
los asistentes constituye el
verdadero termómetro para
evaluar el trabajo realizado
por la organización, no solo
durante las Jornadas en sí, si-
no también durante el largo
proceso de preparación.
Si atendemos al veredicto de
los numerosos visitantes que
se dejaron ver por las renova-
das instalaciones del Antiguo
Almacén Central, el balance
de las Jornadas ha sido más
que satisfactorio. No solamen-
te han mostrado su satisfac-
ción general con los diversos
actos que pudieron presenciar
a lo largo del fin de semana,
sino que también han querido
resaltar una gran variedad as-
pectos más concretos. Pero
sobre todo, el público ha sabi-
do valorar la notable mejoría
que las Jornadas han experi-
mentado con respecto a edi-
ciones anteriores, tanto a ni-
vel de actividades, como a ni-
vel de infraestructuras.
De la misma manera que los
visitantes veteranos destaca-
ron las mejoras efectuadas,
hay que valorar de forma es-
pecial el testimonio de las per-
sonas que visitaban las Jorna-
das por primera ocasión. Este
era el caso de Luis Barroso,
Francisco Flores y Pedro Mar-
tínez, integrantes de la Aso-
ciación de Amigos del Ferroca-
rril de Córdoba, entidad que
cedió gran cantidad de mate-
rial de exposición. Al ser pre-
guntados por la opinión sobre
el evento no dudaron en ma-

toria de la minería a la gente
joven que la desconoce”. De la
misma forma, fueron nume-
rosos los comentarios que va-
loraban muy positivamente el
hecho de que se mostrase la
minería desde diferentes pun-
tos de vista.
Sin embargo, el aspecto que
los asistentes parecieron valo-
rar de forma más positiva fue
la gran mejoría de las instala-
ciones. La reforma que está
sufriendo el Antiguo Almacén
Central desde hace unos años
ha permitido que las Jornadas
se desarrollaran en un recinto
muchos más espacioso y diá-
fano que en años anteriores.
Así lo reflejan las palabras de
José Gabriel, procedente de
Zafra, aunque visitante habi-
tual de las Jornadas, quien
destacó: “las instalaciones es-
tán mejor acondicionadas que
en años anteriores, son muy
amplias. Además, se ha mejo-
rado la iluminación que es
muy necesaria para una expo-
sición de minerales, con una
magnífica luz natural”.
Otros visitantes se manifesta-
ron en la misma línea, desta-
cando el gran acierto de acu-
mular tantas actividades en

nifestar que había “superado
sus expectativas ampliamen-
te”.
Uno de los principales hechos
que los visitantes han querido
destacar ha sido el importante
valor divulgativo que tienen
iniciativas como esta. Para
comprender esta valoración
hay que partir de la base de
que el mundo de la mineralo-
gía y la minería son ajenos al
público procedente de zonas
no mineras. En esta línea son
reseñables las declaraciones
de Antonio Becerra, encarga-
do del Planetario móvil que ha
constituido una de las princi-
pales novedades de este año.
En este sentido comentó: “La
minería es un mundo relativa-
mente desconocido, dentro
del ámbito de las ingenierías,
es un mundo más reducido, y
es una maravilla que iniciati-
vas como esta ayuden a des-
cubrirlo”. Esta opinión tam-
bién era compartida por Cán-
dido Manchado, que participó
en las exposiciones mostradas
aportando su gran colección
personal de maquetas sobre
el patrimonio de Peñarroya-
Pueblonuevo. Para Cándido
“las Jornadas son una gran

manera de mostrar, sobre to-
do a la gente joven, la gran ri-
queza mineral de España”.
Pero este no ha sido el único
aspecto divulgativo que los vi-
sitantes han querido destacar.
Los habitantes de Peñarroya-
Pueblonuevo se mostraron
muy concienciados de la im-
portancia de dar a conocer la
historia de la minería, ya que
es un aspecto que muchos
han vivido de manera perso-
nal en la historia de su familia,
así como en la de la propia
ciudad. Muestra de ello son
las sentidas palabras de Car-
men, hija de minero: “El re-
cuerdo de los mineros es muy
importante, como por ejem-
plo mi padre, que trabajó va-
rios años en la mina. A veces
no se le da la importancia que
se le debería de dar a los mi-
neros que trabajaron tantos
años en aquellos tiempos, que
eran muy duros. Esa época no
es como hoy día, la mina es
completamente diferente,
aunque la mina sigue siendo
la mina”. Esta opinión también
fue compartida por Laura,
quien consideraba las Jorna-
das como “una magnífica
oportunidad de mostrar la his-

“Instalacionesmejor acondicionadas”

una nave tan amplia, porque
permite ver y acceder a todas
ellas, mejorando considera-
blemente la experiencia de los
asistentes. Un reflejo de esto
lo encontramos en la aporta-
ción de José Luis Encabo,
quien se trasladó desde Luce-
na para participar por primera
vez en el concurso de pintura
rápida. “El recinto, que era un
antiguo almacén, es un espa-
cio inmejorable para organizar
cualquier tipo de exposición.
Del mismo modo, la zona del
cerco parece un museo de la
minería al aire libre. Realmen-
te, es una pena que no haya
venido mucha más gente a
conocer el patrimonio y la his-
toria del pueblo”- afirmó José
Luis.
Precisamente, la gran diversi-
dad de actividades que se han
desarrollado a lo largo de los
cuatro días que duraron las
Jornadas ha sido otro de los
puntos que más ha hecho dis-
frutar a todos los visitantes.
Todo aquel que acudió al Anti-
guo Almacén Central pudo go-
zar de una amplia variedad de
actos, que iban desde una se-
rie de ponencias especializa-
das, hasta un concurso pintu-
ra rápida. De este modo, “se
conjugan distintas cosas, co-
mo son los grafitis, la fotogra-
fía, la pintura… con otros ele-
mentos más técnicos”, como
comentó Antonio Becerra. En
cualquier caso, dentro de la
gran variedad de actividades
que se llevaron a cabo duran-
te los cuatro días que duraron
las Jornadas, la gran mayoría
de los asistentes mostraron
especial satisfacción con el
concurso y posterior exposi-
ción de grafitis de temática
minera.
La gran afición a la mineralo-
gía de los habitantes de Peña-
rroya-Pueblonuevo se dejó
ver en la gran mayoría de sus
declaraciones. Buena muestra
de ello fueron las palabras de



13Boletín Oficial21 al 24 de Mayo de 2009

El público dice...
LA OPINIÓN DE LOS VISITANTES

Manuel Leopoldo, quien
apuntó que la exposición
de minerales había sido, sin
duda alguna, el aspecto
que más le había gustado
de su visita. Aunque no só-
lo el público local disfrutó
de los minerales allí ex-
puestos. Un ejemplo lo en-
contramos en José Luis Gó-
mez Abellán, participante
en el concurso de pintura
rápida, quien manifestó:
“la exposición de minerales
es una maravilla. Animo a
la gente a que venga a visi-
tar las Jornadas, porque re-
almente merecen la pena”.
Si muchas de las personas
que acudieron al Antiguo
Almacén Central lo hicieron
por su afición a los minera-
les o por su relación con el
mundo de la minería, tam-
bién había un gran número
de visitantes que guarda-
ban relación con el mundo
de las distintas ingenierías.
Este es el caso de Peter, re-
sidente en Peñarroya-Pue-
blonuevo desde hace 14
años. Manifestó que, dado
su pasado como ingeniero,
había disfrutado especial-
mente de los documentos
redactados por antiguos in-
genieros de las minas, así
como de los planos que ha-
bían elaborado de las mis-
mas.
Un año más, uno de los as-
pectos que hicieron las de-
licias de los visitantes fue la
recreación de una galería
minera. Si bien los visitan-
tes más experimentados
continuaron destacándola
como un elemento muy
importante dentro de las
distintas exposiciones, la
prueba más clara del im-
pacto que causó la encon-
tramos en las declaraciones
de aquellos que se introdu-
jeron en ella por primera
vez. Las afectadas palabras
de Antonio Becerra sirven
para dar una buena impre-
sión del efecto que provoca
en todo aquel que se aven-
tura en su interior: “El me-
terme en la galería y expe-
rimentar la sensación de lo
que sería estar en una mi-
na me ha producido unas
emociones muy especiales,
que no sabría describir”.
No obstante, a pesar de
haber recogido una amplia
mayoría de comentarios
positivos sobre el desarro-
llo de las Jornadas, los visi-
tantes también mostraron
su espíritu crítico y quisie-
ron dar algunas propuestas
sobre lo que se podría me-
jorar de cara a futuras edi-
ciones. Un año más, los

asistentes comentaron que
los accesos para peatones
al Antiguo Almacén Central
deberían ser mejorados, ya
que no se encuentran al ni-
vel del resto de las instala-
ciones. A su vez, Reyes co-
mentó que, si bien se habí-
an realizado visitas para
colegios, a nivel de visitan-
te particular echaba en fal-
ta más actividades para
acercar a los niños la mine-
ralogía de una forma atrac-
tiva y didáctica, cosa que sí
se había conseguido en
ediciones anteriores.
Por su parte, Rafael Her-
nando apuntó que un as-
pecto que ayudaría a enri-
quecer considerablemente
las Jornadas sería la parti-
cipación directa en las po-
nencias de algún miembro
del Colegio de Ingenieros
de Minas de Córdoba. Por
último, aunque la percep-
ción general era que el nú-
mero de visitantes se man-
tuvo con respecto a otros
años, José Gabriel si se
atrevió a comentar que “los
comerciantes parecen con-
tentos, aunque agradecerí-
an una mayor afluencia de
público”. Preguntados los
distintos expositores a este
respecto, confirmaron que
la asistencia se mantenía
con respecto a otros años,
aunque también apuntaron
que el nivel de ventas no
estaba siendo el esperado.
Este último comentario
quizá esté revestido de una
importancia mayor de la
que puede aparentar. Sin
duda alguna, si la opinión
de los visitantes es impor-
tante, la de los expositores
profesionales es la más ob-
jetiva, dado que conocen
en profundidad la realidad
de eventos como las Jorna-
das Internacionales de Mi-
nería y Patrimonio Minero
de Peñarroya-Pueblonuevo.
En ese sentido, su veredic-
to es inmejorable. Todos
los expositores se mostra-
ron extremadamente satis-
fechos con lo que se encon-
traron en el recinto del An-
tiguo Almacén Central. Al
igual que muchos de los vi-
sitantes, Jose Gomez, pro-
cedente de Lisboa, consta-
tó la gran mejora de las
instalaciones, así como de
las actividades y de la dis-
tribución de espacios. Por
su parte, Silvio Rodrigues,
que también venía de la ca-
pital portuguesa, certificó
el bajo nivel de ventas que
se estaba dando este año,
a pesar de que, en su opi-
nión, la afluencia de visi-

tantes no había disminuido.
Quien abordó este y otros
aspectos en profundidad
fue el representante de Mi-
nerales Robles, quien se
había desplazado hasta Pe-
ñarroya-Pueblonuevo des-
de La Unión. Quiso desta-
car el gran valor de un
evento como este, en el
que “se mira la minería
desde diferentes puntos y
se cuida mucho la historia”.
Preguntado por su opinión
general sobre las Jornadas,
no dudó en asegurar que
“es una feria muy comple-
ta, ofrece más incluso de lo
que puedes pensar. A nivel
de preparación e infraes-
tructura es de las mejores
de España”. No obstante,
no dejó de apreciar un gran
desequilibrio entre la im-
portancia de las instalacio-
nes y actos desarrollados y
la respuesta del público, lo
cual, a nivel de expositor,
afecta a las ventas. Bajo su
opinión, este inconveniente
se debe a “la lejanía del si-

tio, porque las personas
tienen que venir a concien-
cia aquí”. Por tanto, llegó a
la conclusión de que “si es-
te evento se celebrase más
cerca de una capital, de un
foco que facilitase una ma-
yor afluencia de público,
sería definitivamente una
de las mejores ferias del
país, aunque a nivel de ac-
tividades e infraestructuras
ya lo es”. En cualquier ca-
so, su opinión general fue
altamente positiva, asegu-
rando que no encontraba
ningún aspecto que se pu-
diese mejorar en las Jorna-
das, a pesar de que, de he-
cho, siguiesen mejorando
año tras año.
Tras todo lo expuesto, po-
dríamos considerar que las
III Jornadas Internaciona-
les de Minería y Patrimonio
Minero Ciudad de Peñarro-
ya-Pueblonuevo han goza-
do del beneplácito de visi-
tantes y especialistas. Tan-
to unos como otros han
convenido en valorar muy

positivamente la mejoría
que experimentan un año
más. Dichas mejoras han
sido más marcadas a nivel
de instalaciones e infraes-
tructuras, aunque a nivel
de actividades continúan
satisfaciendo y sorpren-
diendo a los asistentes. Ba-
jo su opinión, las Jornadas
siguen constituyendo un
evento global y completo,
con pocas fisuras, a pesar
de que siempre hay peque-
ños aspectos que pueden
ser mejorados. Cabe des-
tacar que las opiniones
arriba mostradas no diferí-
an en modo alguno entre
los diferentes grupos socia-
les y de edad, lo cual habla
muy positivamente del tra-
bajo realizado. Por tanto,
podemos concluir que, una
vez más, el público asisten-
te ha sabido apreciar de
manera muy positiva la ta-
rea realizada por los orga-
nizadores y participantes
en las Jornadas.
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Jueves 21 de mayo

Algunas de las personalida-
des que estuvieron el jueves
en el Almacén Central para
la inauguración fueron Fran-
cisco García delegado pro-
vincial de la consejería de
Vivienda y Ordenación del
Territorio, José Pedro Calvo,
director general del Instituto
Geológico y Minero de Espa-
ña, Luisa Ruiz, alcaldesa de
Peñarroya), Maximiano Iz-
quierdo, Presidente de la
Mancomunidad de Munici-
pios Valle del Alto Guadiato y
alcalde de La Granjuela, Isa-
bel Cabezas, alcaldesa de
Fuente Obejuna, concejala
de cultura de Obejo, José
Montero, director de la Lito-
teca del IGME, Carlos Lao,
director de la Escuela Uni-
versitaria Politécnica de Bel-
mez, Fernando Penco, direc-
tor del Museo del Cobre de
Cerro Muriano, Miguel Cal-
derón, director del Museo
Geológico y Minero de Peña-
rroya, Manuel Cano, director
del Museo Minero de Bel-
mez, Francisco Santos, pre-
sidente de la Agrupación As-
tronómica de Piconcillo, An-
tonio Becerra, presidente de
la Agrupación Astronómica
de Córdoba, o J. Manuel Ji-
ménez y Ángel Alonso, di-
rectores de los centros mi-
neros de Peñarroya y Puer-
tollano de ENCASUR.

Las jornadas abrieron sus puertas al público
por tercer año consecutivo

ESPERADA INAUGURACIÓN

Francisco García, Luisa Ruiz y Mª del Carmen García en el momento de la inauguración.
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Viernes 22 de mayo

El viernes 22, la Asociación
de Ceramistas Creativos
“Horno 24” preparó una de-
mostración de Rakú. Este es
un colectivo que ha tenido
además la idea de crear una
exposición para la Feria de
Minerales, Gemas y Fósiles
denominada “Piedras inven-
tadas”.

Los dos primeros días de la
muestra es cuando hay ma-
yor cantidad de visitas de
escolares y personas de to-
das las edades que solicitan
a la organización una visita
guiada, teniendo concerta-
das 1.300 visitas de escola-
res además de una de un
centro de discapacitados y
tres de residencias de mayo-
res y cinco de asociaciones
de mujeres.

Estas actividades se comple-
mentan con talleres que ca-
da año tienen más éxito co-
mo los de papiroflexia de di-
nosaurios de José Barbero o
los realizados este año por el
Grupo de Desarrollo Rural
del Valle del Alto Guadiato
con el Trivial del Guadiato o
el juego de la Oca con dos-
versiones, uno con los mine-
rales y otro con los fósiles
del Guadiato y la proyección
de vídeos didácticos elabo-
rados por el Grupo.

Niños ymayores visitaron las
instalaciones el segundo día

HUBO UNA NUTRIDA AFLUENCIA DE PÚBLICO

Francisca Vicente, gereente del GDR muestra el juego de la Oca del Guadiato

Talleres de papiroflexia de dinosaurios por José Barbero
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Sábado 23 de mayo

Los alrededores del Almacén
Central, el antiguo terreno
industrial del cerco volvieron
a ser protagonistas del con-
curso de pintura durante el
sábado y el domingo.

El sábado se fallaron los pre-
mios de proyectos mineros,
cuyos galardonados fueron:
"Premio Cuenca Minera de
Peñarroya" para el proyecto
"Tratamiento de Suelos Con-
taminados en los Terrenos
de una Antigua Industria
Quimica", de Ramón Villa
Menéndez.

El galardón "Santa Bárbara"
fue a parar al proyecto "Mi-
nas, un Museo a Cielo Abier-
to en el Parque Minero Co-
marca Andorra-Sierra de Ar-
cos", elaborado por la propia
comarca Andorra-Sierra de
Arcos. El accesit a este "ga-
lardón Santa Bárbara" reca-
yó en la figura de Don Octa-
vio Puche Riart, merecido
premiado gracias a su su
aportación pionera y conti-
nuada, desde 1985, a la
puesta en valor de patrimo-
nio en zonas mineras.

Se falló el concurso de proyectos mineros

UN MAYOR NÚMERO DE ACTIVIDADES

iI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL “GEODA”iI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL “GEODA”
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Domingo 24 de mayo

Previo al acto de clausura de
estas jornadas, se dio a co-
nocer públicamente la cola-
boración de D. Bartolomé
Rodríguez Merchán, como
colaborador por su aporta-
ción de planos y documen-
tos antiguos de minería y
elementos y útiles mineros.

El Sr. Rodríguez Merchán
animó al numeroso público
allí congregado a seguir su
ejemplo para que el patri-
monio minero no se pierda y
pueda ser exhibido en Jor-
nadas como las organizadas
por el Ilustre Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos de
Minas de la Provincia de Cór-
doba

En cuanto a los premios del
concurso de pintura rápida,
este año estuvieron más dis-
putados que nunca. En la
categoría de óleo, el premio
fue para Pedro María Iglesias
Asuar, de Colmenar (Mála-
ga), mientras que el segun-
do y el tercer lugar fueron
para Antonio Cantero Tapias
(Málaga) y el cordobés de
Lucena José Luis Encabo
Medina. En cuanto a la acua-
rela, los premiados fueron
Manuel Jiménez Sánchez, de
Albolote (Granada) y Alberto
De Burgos Martínez, pintor
procedente de la localidad
de Gines, en Sevilla.

Concierto Grupo Ateneo Belmezano
y fallo de los premios

EL CIERRE DE LAS JORNADAS

GANADORES DEL CONCURSO JUNTO A SUS OBRAS

Sr. Rodriguez Merchán
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Arte en cerámica

El viernes 22, la Asociación
de Ceramistas Creativos
“Horno 24” preparó una de-
mostración de Rakú. Este es
un colectivo que desde 1992
trabaja con un objetivo co-
mún: la difusión y promo-
ción de la cerámica y colabo-
ró en las jornadas con dos
actividades, la Exposición
“Piedras inventadas”, que
consta de una serie de pie-
zas de distintos autores, que
en un número aproximado
de treinta irán montadas so-
bre una peana diseñada
igual para todos, con las que
pretenden recrear elemen-
tos de la naturaleza por me-
dio de los diferentes proce-
sos cerámicos. Jugando con
las tierras y el fuego, inven-
tan nuevas piedras. No es su
pretensión imitar ni mejorar
la naturaleza; ella es su
fuente de inspiración y de
experimentación.
Esta exposición se comple-
mentó con la citada demos-
tración de Rakú, técnica que
consiste en sacar la pieza al
rojo vivo cuando ha alcanza-
do la temperatura adecuada,
se somete entonces a una
fuerte reducción con materia
orgánica como serrín, ho-
jas…, enfriando posterior-
mente en agua para evitar la
reoxidación, consiguiendo
así efectos visuales muy lla-
mativos.

Innovando conmateriales mineros
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Repercusión

Foro de Minerales

www.foro-minerales.com

“Este ha sido mi primer año
en Peñarroya y me lo pase
estupendamente, había co-
leccionistas hasta de Extre-
madura y algunos con los
que no coincidía desde hacía
años y otros que conocia del
foro y que tube el placer de
conocer en persona, por lo
que me lleve una agradable
sorpresa.

La feria a lo que se refiere a
precios, estaba muy bien,
quitando algunas excepcio-
nes como siempre, para no
variar iba con el tiempo en
mi contra, pero vi muchas
cosas interesantísimas y
otras que no vi pero que se-
guro algún forero comple-
mentara.

Destacable desde luego una
fantástica wulfenita de Ma-
rruecos, una pieza de unos
10cm aprox repleta de cris-
tales, algunos muy grandes
y perfectos, sin quitar un
precioso brillo, creo que to-
dos la miramos mas de una
vez y mas de dos...

También había unos bonitos
rutilos de Brasil, un cristal de
cuarzo sobre 11cm con unas
inclusiones de rutilo de mas
de 3cm muy barato, mala-
quitas del Congo de unos
6x7cm a muy bien de precio,
alguna pieza muy grande de
apofilita verde con grandes
cristales, las nuevas wulfeni-
tas de Méjico de casi y sin
los casi, 2cm, Cuarzos herki-
mer de localidad tipo a muy
buenos precios y algunos
grandes, bonitas turmalinas
bicolores de 4cm también a
buen precio "bien acaba-
dos", había rareza y estética
como una enargita con cris-
tales bien formados y muy
bonita o rarezas rarezas co-
mo una vauxita con sus cris-
tales azules típicos, mineral
poco visto, material Chino y
bastante piezas de Panas-
queira (blendas, arsenopiri-
tas, apatiros ...) que esta-
ban a unos precios muy
buenos y piezas con tamaño
y calidad para vitrina.

De material nacional, había
muy buenas piezas de Ma-

Las jornadas en internet

CRECIENDO CON CADA NUEVA EDICIÓN

drid y con buenos precios,
cuarzos grandes, hialinos, ahu-
mados, lechosos y gris-ahuma-
do, prehnitas con y sin calcita,
calcitas, bavenitas, ortosas de
diferentes cristalizaciones y al-
gunas de color blanco leche,
granates de casi 0,9mm, blen-
das de tamaño de Malaespera
y también alguna galena, ma-
terial de La Unión, como 2 bari-
tinas azules de mina Teresita
muy bonitas y baratas, fluorita
de Vista Alegre “un grupo de
unos 8cm con cubos de algo
mas de 2cm”, un precioso
agragado de cristales de bariti-
na de Cola de Caballo con cris-
tales grandes y un brillo sober-
bio, una celestina de San Vi-
cente con cristales finos,
aéreos y azules de 1,7cm
aprox .....

De material de cambio, había
de todo, alguna foto me echa-
ron con una pieza que tengo en
la mano “y con la boca abierta”,
muy interesante los cuarzos de
Extremadura además de curio-
sos, bonitas epidotas y grana-
tes de Badajoz, algunas piezas
cordobesas ….

Y bueno, la exposición, FAN-
TASTICA!!!!!!!!!, unas blendas
de Aliva …….!!!! Los cuarzos de
Berbes …. ¡!!! y de Moscona,
me quedo con las witheritas,
de IMPRESIÓN, aunque las ba-
ritinas azules biterminadas co-
mo la palma parecían de otro
mundo, todo de una colección
privada de Oviedo.

Las piezas de Alcaracejos, puff,

menuda representación, lo que
mas me gusto fueron las blen-
das, pero todo un 10 en cali-
dad, por desgracia eso ya his-
toria todo.

En fin, me lo pase a lo grande y
disfrute de una mañana genial,
mañana empezare a subir al-
gunas fotos y Felicitaciones a
los organizadores!!!!!

Saludos”

Mineralogía Topográfica
Ibérica

http://www.mtiblog.com/

“La concurrencia de coleccio-
nes públicas y privadas ha sido
uno de los puntos destacados
de este certamen, resaltando
por méritos propios la extraor-
dinaria calidad de los ejempla-
res pertenecientes a la colec-
ción mineralógica Fernández
Buelga. Los cuarzos de Berbes
o las esfaleritas de Áliva fueron
las auténticas estrellas de la
exhibición, sin menosprecio de
otras colecciones, como la de
minerales cordobeses, también
espectacular. Durante la maña-
na del sábado se procedió a la
entrega de los “Galardones
Santa Bárbara” a la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos, por
su proyecto “Minas, un museo
a cielo abierto”, y a Octavio Pu-
che por su continuada tarea en
la puesta en valor del patrimo-
nio minero. Notable afluencia
de público,magnífico ambiente
y un montaje expositivo real-
mente sorprendente, dentro

del incomparable marco del
Almacén Central de la anti-
gua compañía Peñarroya ha-
cen de esta manifestación
una de las más importantes
de cuantas se celebran en el
territorio nacional, llamada a
convertirse además en un
modelo a seguir para este ti-
po de eventos y en punto de
encuentro de imprescindible
asistencia.

El arte, la cultura minera, los
intereses patrimoniales, la
divulgación científica y el co-
leccionismo, conviviendo en
perfecta armonía”.

Premio al mejor mineral expuesto y al mejor stand decorado
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Contraportada

El IV Concurso de Graf-
f i t i d e L a s M i n a s h a
vuelto a llenar de arte
y música callejeras las
c a l l e s d e Peñ a r r o ya .
E s t e a con t e c im i en t o ,
que tuvo lugar el Sába-
do 9 de mayo de 2009.

La temática, de motivo
minero, geológico o re-
lativo al patrimonio in-
dustrial y minero fue el
hilo conductor para es-
tos artistas. Este año,
además del certamen,
se introdujo como no-
vedad un taller de ma-
labares, un curso-exhi-
bición de skate y con-
c i e r t o s d e h i p h op a
cargo de tres grupos:
Lashe, Tasa Extrema y
Te j i d o d e Pan a . E n
cuanto al concurso, Jo-
sé Manuel Franco, viejo
conoc ido, vo lv ió a al-
z a r s e c o n e l p r ime r
premio.

GRAFFITI DE LAS MINAS

Cuatro años sacando arteCuatro años sacando arte
del interior de la minadel interior de la mina

El graffiti de José Manuel Franco se alzó con el primer premio del certamen.

En la fila superior, detalle del segundo y tercer premio del concurso de graffitis, realizados por Enrique Sánchez y Victor M. Fernández.
Debajo, imágenes del taller de skate y uno de los conciertos de hip-hop. A la derecha, Mª del Carmen García y el ganador del concurso.
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