
 

                   
Hola a todos. 
 

Desde este pequeño apartado de la red queremos desearos a todos una feliz navidad. Este año que ya ha tocado a su 
fin ha sido el del despegue del Grupo mineralógico de Alicante como tal. Es el primer año completo, aunque nacimos en julio del 
año 2008,  que contamos con una Junta directiva estable elegida en la Asamblea General que celebramos en Enero y, a través 
de la cual, con la colaboración de los socios,  el grupo ha efectuado a lo largo del año innumerables actos como son nuestra 
presencia, conjuntamente con el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad, el Grupo Entomológico de Alicante y 
el Colegio Inmaculada Jesuitas en la Feria de Medio Ambiente, “Alicante Natura” que se celebro en el Pabellón Ferial de 
Alicante.  

El Grupo a organizado la I Feria de Minerales de Alicante en las instalaciones del MARQ en el mes de Julio, Feria que 
nace con el propósito de continuidad y des ser un referente en la provincia. Lógicamente también lo intentaremos a nivel 
nacional. Esta primera edición ha contado con la presencia de sólo dieciseis expositores por las dimensiones del local de 
celebración.  En esta edición el coste para los expositores ha sido cero, sólo han tenido que regalar una muestra mineral. Con 
esta serie de piezas y las que va aportando el propio grupo en sus salidas se ha creado el embrión de una colección que será 
propiedad conjunta del propio grupo, la Diputación Provincial y el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de 
Alicante. Actualmente esta piezas están expuestas conjuntamente con la colección de la Universidad y las podéis ver en 
nuestra web. 

 
 Hemos celebrado a lo largo del año dos exposiciones de Minerales. La ya clásica, pues es la segunda vez que la 
organiza el grupo, III Exposición de Minerales San Alberto Magno, en la Facultad de Ciencias de la Universidad.  Decimos que 
es la tercera pues con anterioridad a la creación del grupo varios miembros del mismo ya la organizaban. Inicialmente estaba 
prevista para sólo una semana pero a petición del decanato de la facultad de ciencias la mantuvimos 15 días por su éxito entre 
los estudiantes y personal de la Universidad. 
 
 Y la que ha sido la gran exposición del Grupo, “Nuestros Tesoros Naturales”, Exposición patrocinada por el Instituto 
de Cultura Gil Albert de la Diputación, en la Casa de Cultura de Almoradí. Exposición que estuvo abierta a lo largo de todo el 
mes de Octubre. Experiencia que repetiremos en lo sucesivo con la Diputación Provincial. 
 

De salidas de campo ya ni hablamos. Tanto el mismo grupo como sus socios han aportado a nuestra Web un total de 
87 salidas  y mas de 3000 imágenes a lo largo de toda la geografía española. Igualmente algunos de nuestros socios y 
simpatizantes han aportado diversas visitas a ferias y museos. Incluso el propio grupo ha tenido presencia en la feria de 
Fósiles que celebran nuestros compañeros de la Asociación Paleonológica Isurus de Alcoy. 

Hemos efectuado una salida conjunta con el Grupo Mineralógista de Madrid, experiencia muy grata y que esperamos 
repetir varias veces al año. 

 Igualmente se ha conseguido tener ya presencia en nuestra web de más de cuarenta colecciones particulares  con 
más de 3000 fotografías de piezas de las mismas. 
 

El crecimiento de nuestra Web ha sido muy importante tanto en contenido como en imágenes colgadas en la misma. En 
la actualidad existen aproximadamente unas doce mil quinientas imágenes. Gracias a lo cual ya se han sobrepasado las 30.000 
visitas. 
 
 Para todo esto ha sido primordial el apoyo de incontables socios que han aportado sus experiencias y colecciones a la 
página. 
 
 Aunque entendemos que somos una pequeña asociación de aficionados por las piedras, esperamos seguir creciendo en 
todos los aspectos y seguir divulgando el amor hacia el mundo de los minerales que todos nosotros llevamos dentro.  
 
 Entre nuestros proyectos de futuro dos primordiales. El primero que se siga celebrando una feria de minerales en 
Alicante, para lo cual contamos con el apoyo de la Diputación, aunque seguiremos intentado tener más para que la misma sea de 
la categoría que la ciudad se merece, y, otro proyecto es, la publicación de una revista del grupo para lo cual ya os hemos 
pedido, a través de mail, de cual debe ser su titulo y que en la próxima Asamblea General que celebraremos a lo largo de enero 
se decidirá su titulo y contenido. 
 
 Gracias a todos  
 Grupo Mineralógico de Alicante. 
 


