Estimados compañeros.
Lo que comenzó hace aproximadamente seis mese como una idea de
varios aficionados por el mundo de la mineralogía para crear un pequeño grupo
o asociación en Alicante con el fin de unir experiencias y, en lo posible,
fomentar el amor por los minerales que todos llevamos e igualmente hacer los
que a todo buen aficionado más le gusta, ir a buscarlos y disfrutar tanto al
encontrarlos con el esfuerzo que ello conlleva como con la posterior limpieza y
clasificación de los mismos para al fin poder contemplarlos en nuestras
pequeñas exposiciones y recordar entrañables momentos.
Se ha conseguido en este pequeño periodo de tiempo hacer crecer el
grupo de tal manera que vamos a ser cincuenta socios fundadores del mismo
pertenecientes no solo a Alicante, también se nos han unido miembros de
Madrid, Valencia, Castellón, Sevilla, Murcia, Granada, Coruña, Asturias. Y,
lógicamente, seguiremos creciendo por este camino.
Inicialmente, en Julio del pasado año elaboramos nuestros estatutos, con
la colaboración de todos los socios existentes hasta esa fecha que fueron
aprobados en Asamblea y en Noviembre del pasado año fuimos inscritos en la
Consejería de la Generalitat Valenciana con el nº CV-01-043707-A
Ilusión por llevar adelante proyectos tenemos muchísimas que iremos
desarrollando poco a poco. Ya hemos celebrado la que ha sido nuestra primera
exposición de minerales coincidiendo con motivo de la festividad de San
Alberto Magno en la Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, la cual, a
tenor de los comentarios tanto de autoridades académicas, profesores y
alumnos ha sido un rotundo éxito y por la cual hemos recibido diversas
felicitaciones.
Lo primero que se hizo cuando comenzamos la andadura para crear el
GMA fue diseñar una página Web para darnos a conocer en los diversos foros
y asociaciones existentes en España. A fecha de hoy la misma ha recibido más
de 10.000 visitas, cuenta ya con piezas de colecciones de más de treinta
coleccionistas con mas de 1400 fotos de piezas, más de ciento treinta salidas
de campo documentadas.
En Septiembre del año pasado comenzamos un proyecto que
denominamos doce meses doce minerales y que consiste en que cada mes se
elige una especie mineral y se ponen en la página Web fotos de ejemplares de

la misma. Actualmente ya han sido puestas cinco especies minerales y más de
setecientas fotos de los mismos.
Todo esto hace que en nuestra Web existan ya en la actualidad
aproximadamente unas cinco mil imágenes relacionas con nuestro hobby.
Se esta colaborando con el departamento de Ciencias de la Tierra de la
Universidad de alicante, siempre desde nuestra posición de aficionados, hasta
tal punto que se ha fotografiado casi la totalidad de la colección sistemática de
minerales que posee el departamento y la misma se ha colgado en nuestra
página Web. Igualmente en casi todas las salidas de campo que efectuamos se
guarda una muestra de calidad para engrosar la mencionada colección.
Actualmente estamos pendientes de formalizar un acuerdo con dicho
departamento para que en todos los eventos y exposiciones que efectuemos
de carácter divulgativo contemos
con su presencia y apoyo aunque
implícitamente ya lo tenemos, de hecho próximamente, en marzo de este año
el GMA en unión con la Diputación de Alicante, el GELA y con la colaboración
de dicho departamento, monta un stand en la feria de medio ambiente “Alicante
Natura”.
Se ha propuesto y ha sido aprobada por el Instituto Gil Albert de la
Diputación la celebración de una Exposición de Minerales que celebraremos
durante todo el mes de Octubre en Almoradi con el apoyo de su Ayuntamiento.
Se tubo una reunión con el Sr. Diputado de Cultura Don Pedro Romero y
de dicha reunión salió plasmado la colaboración con la Diputación a la hora de
efectuar actos culturales sobre mineralogía como son la celebración en Julio
del presente año de la 1ª Feria de Minerales y Fósiles de Alicante en el salón
de actos del Marq. Dicha feria al ser de carácter gratuito para los feriantes, se
les pedirá a los mismos muestras tanto de minerales como de fósiles y la
misma entraran a formar parte de un fondo propiedad de la Diputación y del
GMA para el montaje de exposiciones por colegios de la provincia. También se
plasmo la idea de celebrar una gran exposición anual en Alicante que
posiblemente se efectuara en el Mubag.
Igual que se hace con el departamento de Ciencias de la Tierra de la
Universidad se ha propuesto al Sr. Diputado de Cultura que en cada salida de
campo que efectúen los miembros del grupo se recoja una muestra para
incrementar el fondo común.
Se ha planteado la posibilidad con el Sr. Tent, profesor del
departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Alicante la
posibilidad de elaborar un libro sobre un tema mineralógico de la provincia de
Alicante que actualmente estamos en fase de estudio y la búsqueda de
financiación para el mismo.

Igualmente en un futuro esperamos poder elaborar una revista de
Minerales y afines.
Todo esto ha sido posible en este pequeño periodo de tiempo
gracias a la colaboración desinteresada de los socios a los cuales queremos
agradecer desde aquí su colaboración. Sin ellos no habría sido posible.
Queremos hacer constar desde aquí que se esta elaborando una orla
conmemorativa con todos los socios actuales, los cuales constaran con socios
fundadores del GMA.
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