MEMORIA DE ACTUACIÓN DEL GRUPO MINERALÓGICO
DE ALICANTE (GMA). AÑO 2009
El pasado año ha sido el del despegue del Grupo Mineralógico de
Alicante como tal. Constituye su primer año completo de existencia, aunque
el GMA nació en Julio de 2008, y en el que ya contamos con una Junta
directiva estable, elegida en la Asamblea General que celebramos en Enero
de 2009. En la actualidad el Grupo cuenta con 84 socios pertenecientes a
toda la geografía española, e incluso contamos con algunos miembros de
otros países europeos, como son Francia y Suiza. A través de la Junta
Directiva, y con la inestimable colaboración de los socios, el grupo ha
organizado a lo largo del año 2009 un elevado número de actividades de
interés. Entre éstas cabe destacar nuestra presencia, conjuntamente con la
Universidad de Alicante, el Grupo Entomológico de Alicante (GELA) y el
Colegio Inmaculada Jesuitas, en la feria del medio ambiente “Alicante
Natura” que se celebró en el Pabellón Ferial de Alicante en los días 27-29
de Marzo de 2009.
El GMA contó con uno de los stands de mayor extensión de la Feria,
dividido en tres secciones dedicadas a las ciencias naturales: fauna de la
provincia de Alicante (con la inestimable colaboración del Colegio
Inmaculada Jesuitas de Alicante), mariposas del mundo (con la colaboración
del GELA), y minerales de España y del mundo (conjuntamente con el Dpto.
de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Alicante).
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Gracias al imprescindible apoyo recibido de la Diputación Provincial de
Alicante, y especialmente de su Diputado de Cultura, D. Pedro Romero, el
Grupo ha organizado también la I Feria de Minerales de Alicante en el salón
de actos del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), en los días
17 al 19 del mes de Julio. Esta es la primera feria de estas características
que se celebra en la historia de la ciudad de Alicante, y ha nacido con un
doble propósito de continuidad y de convertirse en un referente en la
provincia, que esperamos pronto adquiera renombre nacional.
Esta primera edición ha contado con la presencia de 16 expositores,
tanto de minerales como de piedras preciosas y fósiles, número que se vio
limitado por las dimensiones del local. No obstante, los expositores han
tenido la ocasión de participar en la Feria a coste cero, habiéndoseles
solicitado únicamente la donación de una muestra mineral de calidad. Con
esta serie de piezas, y las que va aportando el propio Grupo en sus salidas
mineralógicas, se ha constituido el embrión de una colección que será
propiedad conjunta del propio Grupo, la Diputación Provincial y el Dpto. de
Ciencias de la Tierra de la Universidad de Alicante. Actualmente estas piezas
están expuestas en dicho Dpto. conjuntamente con la colección de la
Universidad, y pueden también contemplarse en la Web del GMA. La Feria,
aunque con algunos pequeños problemas de desarrollo al ser su primera
edición, ha tenido un notable éxito tanto en el número de visitantes como
en la calidad y cantidad de las muestras de minerales y fósiles expuestas.

Hemos celebrado también a lo largo del año 2009 dos exposiciones de
minerales. En primer lugar, está la ya clásica, III Exposición de Minerales
San Alberto Magno, organizada en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Alicante. Inicialmente estaba prevista sólo para la semana de celebración
de la festividad de San Alberto Magno (9-13 Noviembre), pero a petición del
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Decanato de la Facultad de Ciencias mantuvimos la exposición durante 15
días por su éxito entre los estudiantes y personal de la Universidad.

En segundo lugar está la que ha sido la gran exposición monográfica
del Grupo en 2009, llamada “Nuestros Tesoros Naturales”, patrocinada
por el Instituto Alicantino de Cultura Gil-Albert y celebrada en la Casa de la
Cultura de Almoradí. Dicha Exposición estuvo abierta a lo largo de todo un
mes (6 Octubre-6 Noviembre), y se trata de una experiencia que
repetiremos en lo sucesivo. En este primer año el acto de inauguración
corrió a cargo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almoradí, y
en su transcurso fue impartida la conferencia titulada “Los yesos de Alicante
y la desecación del Mediterráneo” por D. Jesús Soria Mingorance, Profesor
Titular de Estratigrafía de la Universidad de Alicante.
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Por otra parte, las salidas de campo han sido innumerables. Tanto el
mismo Grupo como sus socios han aportado a nuestra Web a lo largo del
2009 un total de 87 salidas documentadas con más de 3000 imágenes
obtenidas por toda la geografía española. En la actualidad, la Web del GMA
cuenta con más de 250 salidas mineralógicas. Además, con el contenido
visual de estas salidas y las aportaciones de nuestros socios y
simpatizantes, se está creando en nuestra Web una pequeña base de datos
sobre los distintos yacimientos españoles y su patrimonio minero.

Igualmente, algunos de nuestros socios y simpatizantes han aportado
diversas visitas a ferias y museos. Incluso, el propio Grupo participó en la
feria de Fósiles que celebran en Septiembre nuestros compañeros de la
Asociación Paleontógica Alcoyana “Isurus”.

Hemos efectuado una salida conjunta con el Grupo Mineralogista de
Madrid (GMM) al distrito minero de Cartagena, en Murcia. Resultó una
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experiencia muy grata y que esperamos repetir varias veces al año. Es más,
ya esta prevista para el próximo mes de Marzo de 2010 una salida al
yacimiento de diatomeas en Agramón, Albacete.

Igualmente, se han conseguido ilustrar ya en nuestra Web más de 40
colecciones particulares, que representan a día de hoy un total de más de
3000 fotografías de piezas de las mismas. También se ha documentado en
esta misma sección de la Web la colección sistemática del Dpto. de Ciencias
de la Tierra de la Universidad, así como un apartado con las piezas que
forman ya parte de la colección conjunta GMA-Diputación-Universidad de
Alicante.
El crecimiento de nuestra Web ha sido muy importante, tanto en su
variedad de contenidos como en el número de imágenes expuestas en la
misma. En la actualidad existen aproximadamente 12.500 fotografías
englobadas en salidas, colecciones, minerales del mundo, yacimientos
minerales, etc., gracias a todo lo cual ya se han sobrepasado las 30.000
visitas. Todo esto no habría posible sin la primordial colaboración de
incontables socios y aficionados al mundo de los minerales, los cuales han
aportado de manera totalmente altruista sus experiencias y fotografías de
sus colecciones, salidas, etc. a la página Web del GMA.
Aunque entendemos que somos una pequeña asociación de aficionados
por las piedras, esperamos seguir creciendo en todos los aspectos y seguir
divulgando la pasión hacia el mundo de los minerales que todos nosotros
llevamos dentro.
Entre nuestros proyectos de futuro existen dos primordiales. El
primero, que se continúe celebrando anualmente una feria de minerales en
Alicante capital, para lo cual contamos actualmente con el apoyo de la
Diputación. Intentaremos que año tras año la feria crezca tanto en su
extensión como en su renombre, y pronto alcance la categoría que la
provincia merece. El segundo proyecto es la publicación de una revista
editada por el Grupo, para lo cual ya hemos solicitado a los socios, a través
de E-mail, sugerencias acerca de su titulo. Este se decidirá en la próxima
Asamblea General junto a los posibles contenidos de la revista.
Igualmente hemos de hacer constar que se ha diseñado una amplia
serie de carteles didácticos sobre los minerales, y que están a libre
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disposición en nuestra Web para que puedan ser descargados e impresos.
Estos pósters están especialmente indicados para la enseñanza de la
mineralogía por profesores de colegios e institutos.

Esperamos seguir contando con el apoyo tanto de la Diputación
Provincial como del Dpto. de Ciencias de la Tierra de la Universidad de
Alicante, así como de nuevas instituciones, para seguir desarrollando
nuestra labor de divulgación de la cultura, científica en general y
mineralógica en particular.
Alicante, 20 de Febrero de 2010

6

