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La fiebre de los minerales
Un grupo de coleccionistas de gemas acaba de fundar la Asociación Mineralógica de Alicante
Organizan muestras, salidas y charlas abiertas a todo el mundo
20.09.08 - S. MARTÍNEZ

Por sus increíbles formas, su amplísima gama de colores, por
su textura y propiedades, los minerales siempre han sido una
fuente importante de coleccionismo. Casi todo el mundo ha
recogido y conservado estas piedras alguna vez en su vida,
pero por falta de apoyo o por dejadez ha acabado por
abandonar esta hermosa afición.
Para ayudar en el intercambio, dar salida a los coleccionistas
y fomentar actividades relacionadas con este arte, en el
pasado mes de julio nacía el Grupo Mineralógico de Alicante
(GMA). Sin embargo, como afirmaba ayer su presidente,
Moisés Plaza, «llevamos muchísimos años unidos como
colectivo, aunque hasta ahora no nos habíamos conformado
como Asociación propiamente dicha y ya tocaba, porque la
ciudad de Alicante se merece una entidad como esta».
Acaban de empezar y ya tienen un montón de proyectos por
delante. Hoy mismo salían en excursión hacia unas minas de
Cartagena y entre el 10 y el 14 de octubre organizan, con
motivo de la festividad de San Alberto Magno, patrón de las
Ciencias, una exposición en la Universidad de Alicante.

BELLEZA. Un cristal de roca de Brasil, propiedad
del Grupo Mineralógico de Alicante. / L. V.

LA ASOCIACIÓN
Origen: Se fundó el pasado mes de julio, en
Alicante.
Objetivo: El Grupo Mineralógico de Alicante

Y ya están trabajando para llevar a cabo en el mes de julio del
trabaja para difundir este coleccionismo a través
año que viene la Primera Feria de Minerales de Alicante. La
de exposiciones, charlas y ferias, y aportar un
punto de apoyo a todos los interesados en esta
fecha no está escogida al azar. Resulta que, como explica el
afición. Organiza, además, salidas y
secretario de GMA, Pedro López, «la exhibición más grande
excursiones.
de Europa de estas piedras se celebra en Santa María de las
Más información: En la página web
Minas (Francia) en junio. En este lugar, se unen comerciantes
www.gmalicante.org/inicio.htm.
de todo el mundo, por lo que la cantidad y la calidad de los
minerales es muy elevada. Al hacer nuestra feria justo
después, propiciamos que Alicante reciba los mismos mercaderes que pasaron por Francia, por lo que el
material que se recibiría sería fabuloso. Además, julio es un mes de vacaciones y esta exposición puede
atraer mucho turismo».
Conscientes de las dificultades tanto económicas como de espacio que supone dicha actividad, desde el
Grupo Mineralógico de Alicante lanzan una llamada a la colaboración «tanto de instituciones oficiales y
privadas como de particulares. Toda ayuda es bien recibida».
Como Indiana Jones
A priori, quien no conozca mucho este mundillo puede pensar que los coleccionistas de minerales se limitan
a conservar desde kilos hasta toneladas pasando por trozos microscópicos de piedras. Pero esa es una
visión muy simplista de la mineralogía.
Según el vocal del Grupo, José Enrique Tormo, «existe, por lo general, dos tipos de coleccionistas: los que
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salen a recoger ellos mismos los minerales, y los que prefieren comprarlos porque no pueden desplazarse,
por comodidad o porque las piezas que buscan son de otras partes del mundo. En nuestra asociación
caben todos los tipos. Intercambiamos las piezas y también viajamos hasta diferentes partes del país,
especialmente a Murcia, Almería, Cuenca y Albacete, por lo que organizamos muchas excursiones, todas
de acceso libre. Resulta muy emocionante adentrarse en las minas y canteras -siempre bien equipados y
con el consentimiento de los propietarios-, encontrar un mineral y recogerlo con tus manos».
Ese espíritu aventurero les lleva a recorrerse la geografía española en busca del mineral perdido. «Son
como tesoros para nosotros», apunta el vicepresidente del Grupo Mineralógico de Alicante, José Martín. Y
añade López, «es que lo pasamos estupendamente vestidos con el mono de mineros y el casco. Pero, sin
duda, la mejor parte llega con el almuerzo. Es una fiesta para nosotros».
En Alicante, los mejores yacimientos mineralógicos se encuentran en la Serreta Larga de San Vicente del
Raspeig, fecunda en cuarzo y muchas otras especies; y la cantera de Los Serranos, en Albatera, donde
proliferan las azuladas celestinas, el mineral más abundante de Alicante, colocando a la provincia como la
primera de España en número de este material.
Y como nunca es tarde para empezar o para reengancharse, desde el Grupo Mineralógico de Alicante
animan a todos los ciudadanos a participar e involucrarse en sus actividades donde la fiesta está
asegurada.
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