Una vez finalizado el año 2010, es hora de realizar balance de lo que ha sido la
trayectoria del Grupo Mineralógico de Alicante (GMA) a lo largo del mismo. Vaya por
delante que ha sido un año intenso, lleno de actividades en las cuales han participado
gran cantidad de socios.
Se ha efectuado en el mes de Mayo una gran exposición de minerales en el IES Haygón
de San Vicente del Raspeig, patrocinada por el propio Instituto y el Departamento de
Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente (DCTMA) de la Universidad de Alicante. Hemos
celebrado la II Edición de nuestra Feria de Minerales, esta vez en el Centro Comercial
Panoramis de Alicante en Diciembre, y tuvimos una presencia activa en la 3ª Feria de
Fósiles, Minerales y Malacología (FIPAL) de Alcoy en Septiembre.
Se ha continuado colaborando con el DCTMA de la Universidad de Alicante mediante la
aportación de nuevos ejemplares para la colección conjunta GMA – Diputación
Provincial de Alicante – DCTMA.
Hemos crecido muy significativamente en el número de socios, prácticamente de toda
España y ya sobrepasamos el centenar de miembros.
Hemos alcanzado la cifra de 52 colecciones particulares disponibles en nuestra página
Web, documentadas con un elevado número de fotografías de piezas y en algunos
casos también con imágenes de las vitrinas de los coleccionistas. En total, se hallan
expuestas más de 6000 fotos en este apartado.
Las salidas efectuadas por los miembros del GMA han sido considerables. Así, se han
documentado en la Web a lo largo de 2010 más de 100 salidas documentadas
aportadas por los socios, que contienen más de 5000 fotografías en su conjunto. Hay
que destacar que existen ya en la Web un total de más de 340 salidas de campo
ilustradas, efectuadas desde el año 2002 hasta el presente. Estas aportaciones has
servido también para seguir incrementando nuestro apartado de yacimientos
minerales españoles visitados, en el cual ya hay documentados más de 100.
Algunos de nuestros socios han visitado diversas ferias y museos, en España y en otros
países. De estas visitas nos han enviado reportajes ilustrados de gran calidad que
también se encuentran disponibles en la Web del GMA.
Hemos celebrado nuestro primer concurso de fotografía, con gran aceptación por
parte de los socios y que esperamos repetir en este año que empieza.

Nuestro apartado de minerales mensuales también ha seguido creciendo. Ya existen
ilustradas 29 especies diferentes, número que prácticamente coincide con el de meses
de vida del GMA, dado que esta sección comenzó casi a la vez que el Grupo.
Con todo ello, nuestra Web ha ido creciendo a un ritmo considerable. Ya
sobrepasamos las 22000 imágenes, y recibimos una media de más de 2000 visitas
mensuales. También hemos seguido mejorándola, sobre todo su aspecto visual y en
contenidos. Sin embargo, ello no sería posible sin el apoyo de todos los que habéis
colaborado con la misma, más de 50 personas a las cuales le expresamos nuestra
gratitud en una sección de agradecimientos (con fotos) ad hoc en la página Web del
GMA.
Igualmente, y para todos los que seguimos asiduamente el Foro de Fabre Minerals, en
colaboración con el mismo podéis ver siempre a través de nuestra Web los últimos
mensajes enviados al mismo, desde Mayo de 2010. También nos hemos adherido al
proyecto Mineral 2.0 de la Escuela de Minas de Madrid.
Se ha seguido contando con la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante.
Sobre todo, agradecemos su ayuda y aportación en relación a la celebración de la II
Feria de Minerales. También se ha comenzado a colaborar con la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Alicante, cuyos resultados se irán viendo a lo largo del presente
año 2011. Por último, se han entablado contactos con el Centro 14 de Alicante para la
organización de actividades en conjunto en un futuro próximo.
Se han mantenido conversaciones con los familiares de D. José María Juan Soler, gran
coleccionista de minerales de Albaida (Valencia) recientemente fallecido, habiéndose
conseguido que su colección sea cedida en usufructo para ser expuesta
permanentemente en el DCTMA de la Universidad. Ello se hará realidad en los
próximos meses y, la colección, será fotografiada y catalogada en nuestra Web.
Esperamos en este año 2011 seguir disfrutando de nuestra maravillosa afición por la
Mineralogía, y continuar contando con el apoyo de todos los miembros del GMA para
no dejar de ser un ejemplo para todo aquel que nos conozca a través de nuestra Web.
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