
Al�Profesor�D.�Francisco�Guillén�Mondéjar:�

Desde�la�asociación�Cultural�Mineralógica�de�Cartagena�La�Unión,�creemos�
que� usted� ha� perdido� el� sentido� de� la� racionalidad� científica� con� las�
propuestas� vertidas� en� su� artículo� “La� diversidad� Geológica� y� su�
Patrimonio,�el�legado�de�nuestro�planeta�a�la�humanidad.�Propuestaspara�
la� legislación� de� su� uso� y� gestión� basadas� en� las� normativas�
internacionales�y�españolas�sobre�Geoconservación”.��
�
En�nuestra�asociación�estamos�totalmente�de�acuerdo�con�la�conservación�
del�Patrimonio�Geológico�y�natural�de� la�Región,�pero�con�su�radicalismo�
anticoleccionista� ha� olvidado� que� los� que� destrozaron� y� seguirán�
destruyendo�el�patrimonio�geológico�y�minero,�son�las�empresas�mineras,��
tanto� en� la� minería� antigua� bajo� tierra,� como� en� la� minería� moderna� a�
cielo�abierto,�porque�toda�empresa�que�solicite�a�la�consejería�de�industria�
un�permiso�de�explotación�minera,� ya� sea�para� cantera�de� áridos,� como�
para� explotación� minera� interior� o� exterior,� seguirá� gozando� de�
autorización� administrativa� (por� supuesto� con� los� preceptivos� estudios�
ambientales� y� los� de� geólogos,� ingenieros� de� minas� e� incluso� con� la�
aprobación� de� estudiosos� universitarios� como� usted)� para� el�
aprovechamiento� mineralógico� y� el� enriquecimiento� económico,� con� la�
consiguiente�destrucción�del�patrimonio�geológico�y�mineralógico,�que�en�
estos�casos,�a�nadie�importa,�tampoco�a�usted�Sr.�Guillen�Mondejar.��������
�����������������������������������������
Nosotros,� los�aficionados�de�esta�región,� incluso�los�aficionados�del�resto�
de� España,� � (abogados,� policías,� ingenieros� de� minas,� geólogos,�
farmacéuticos,� médicos,� químicos,� curiosos,� etc.)� personas� de� todos� los�
estamentos�sociales�de�nuestro�país,�conseguimos�con�nuestra�afición�y�el�
riesgo� de� nuestra� integridad� física,� recuperar� ejemplares�minerales,� que�
escaparon�a�la�destrucción�de�la�minería�antigua,�y�salvar�otros�ejemplares�
de� la� destrucción� de� la�minería�moderna� a� cielo� abierto,� ya� que� a� estas�
empresas� mineras,� nada� les� importa� y� � se� � pasan� todo� el� patrimonio�
geológico� y� mineralógico� por� el� forro� …de� las� trituradoras� � …de� sus�
empresas,��actuaciones,�que�usted�parece�ignorar.�

Nos� gustaría,� saber� que� ha� hecho� usted,� y� otras� personas� como� usted,�
para� salvar� y� recuperar� el� patrimonio� geológico� y� minero� durante� los�
últimos�cuarenta�años.�



Le� contare� por� si� no� lo� sabe,� lo� que� hemos� hecho� nosotros,� además� de�
confeccionar� una� colección,� hemos� proporcionado� ejemplares� a� la�
Universidad� de� Cartagena� y� a� las� de� otras� � provincias� también,� a� los�
centros� de� enseñanza,� como�el� de�Vista�Alegre,� el� de� La�Vaguada,� el� de�
Alumbres,�el� IES� Isaac�Peral�en�Cartagena,�el� colegio�Sabina�Mora,�el� IES�
Sierra� Minera� en� La� Unión,� etc.� Hemos� puesto� en� marcha� y� seguimos�
ampliando� el� Museo� Mineralógico� de� La� Unión,� habiendo� participado�
intensivamente� en� la� ampliación� de� su� colección� en� su� nueva�ubicación.�
Debemos�destacar�que�en�otras�provincias� también� se�han�abierto�otros�
museos� (Museo� Molfulleda� en� Cataluña,� Museo� de� Urrechu� en� el� País�
Vasco,� y� otros� muchos)� puestos� en� marcha� por� aficionados.� También�
hemos�regalado�muchos�minerales�a�personas�y�niños�de�nuestra�región.�
Nosotros� hemos� dado� a� conocer� el� nombre� de� la� ciudad� minera� de� La�
Unión� internacionalmente,� contribuyendo� a� que� la� visiten,� miles� de�
personas� nacionales� y� extranjeras,� dando� vida� a� bares,� restaurantes,�
hoteles,�creando�un�ambiente�minero�cultural�del�siglo�XX.��

Igualmente� hemos� puesto� en�marcha� la� Feria� de�Minerales� de� La�Unión�
(que�se�celebra�desde�hace�17�años),�que�se�ha�convertido�en�la�tercera�de�
España� por� su� importancia� y� por� el� número� de� visitantes� que� recibe.�
Hemos�sugerido�la�idea�para�abrir�una�mina�visitable.��Por�todo�ello�el�nivel�
cultural� y� científico� de� la� Región� ha� aumentado� más� por� nuestras�
aportaciones� que� por� las� suyas.� Y� usted,� Sr.� Guillén,� pretende� que�
volvamos�a� la�Edad�Media,�con�sus�equivocados�planteamientos�sobre�el�
coleccionismo.�

Nunca�hemos�leído�en�sus�trabajos�(que�son�escasos),�ni�tampoco�hemos�
escuchado� en� sus� charlas,� por� ejemplo,� ni� una� sola� critica� a� la� empresa�
Portmán� Golf� ni� al� Gobierno� Regional� por� los� vertidos� en� las� cortas�
abandonadas� de� la� Unión,� esto� sí� que� es� la� destrucción� total� del�
patrimonio�geológico�y�mineralógico.�Tampoco�hemos�oído�criticas�suyas�
al� Fraking,� que� como� debe� saber,� consiste� en� perforar� a� grandes�
profundidades,� inyectando� productos� químicos� en� el� subsuelo,� para�
fracturar� la� corteza� terrestre� y� poder� sacar� unos� pocos� gases,� con� la�
consiguiente� destrucción� geológica� y� la� contaminación� de� los� acuíferos,�
envenenando� y� matando� animales� y� plantas,� esto� si� son� auténticas�



agresiones� al� patrimonio� geológico� y� al�medio� ambiente� y� no� las� de� los�
recolectores�de�minerales.�

Desconocemos� qué� intereses� le� llevan� a� criticar� y� falsear� tanto� las�
actuaciones�de�los�aficionados�a�la�mineralogía,�pero�debería�saber�usted�y�
todos� sus� discípulos,� en� caso� de� que� tenga� alguno,� que� en� los� últimos�
cuarenta� años� hemos� contribuido� más� a� elevar� el� nivel� cultural� y� el�
conocimiento� �mineralógico�en�nuestra� región�que�usted�como�profesor,�
quizás,� confunda� a� unos� pocos,� con� sus� palabras,� pero� no� conseguirá�
hacerlo� con� los� profesionales� de� la� minería� ni� con� los� científicos,� que�
saben� bien� quienes� son� los� auténticos� destructores� del� patrimonio�
geológico�y�mineralógico�de�todos�los�Murcianos�y�de�todos�los�españoles,�
y�no�de�unos�pocos� como�usted�que�parecen� los�dueños�del�mismo�con�
sus�propuestas.�

Por� último,� le� � recuerdo,� que� vivimos� en� un� país� democrático,� con� una�
constitución,�que�pone�por�encima�de� todo�al� ser�humano,�sus�derechos�
como�persona�y�su�derecho�a�la�educación�y�a�la�cultura,�los�cuales�usted�
intenta�pisotear�con�sus�propuestas�antidemocráticas�e�inconstitucionales�
que�pudieron�ser�validas�en� tiempos�de�Franco,�pero�no�actualmente�en�
una�democracia.�

Saludos.�

ELIECER�PEREZ�SANCHEZ�

�����������Presidente� de� la� Asociación� Cultural� Mineralógica� de� la� Sierra� de�
Cartagena�la�Unión.�


