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Crònica de fires
MINERALEXPO SANTS 2011
La fira de minerals més 
gran que organitza el Grup 
Mineralògic Català

NOTÍCIES 
D’ACTUALITAT!

Troballes mineralògiques
Jaciment de celestines a Agost, 

Alacant.

Editorial.- Una coneguda marca de cerveses, ha fet un anunci en el que al principi fa algunes 
disquisicions sobre el Barça (un tema molt actual per la quantitat de Barça – Madrid en les 
últimes setmanes), i seguidament fa una pregunta: “Que què tenim?”.
Doncs nosaltres tenim el Grup Mineralògic Català, un grup pioner a Espanya i arreu d’Europa, 
un grup amb la millor revista de minerals de Catalunya i amb una qualitat gens envejable a 
qualsevol altre arreu. Tenim les millors fires de la Península Ibèrica. Tenim una pàgina web 
molt potent amb un potencial molt gran, i sobretot tenim l’actiu més important, els socis.
Com sempre, i sense ànim d’ésser reivindicatiu, animem a tots els socis i sòcies a enriquir 
l’Infominer, la revista o quelcom que vulguin aportar.
Ànims!!

Cròniques
Taller de fotografia macro aplicada 
als minerals que es va celebrar els 
passats dissabtes 26 de març i 2 

d’abril de 2011
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CRONIQUES PUBLICACIONS
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L’OR DEL MONTSENY
Joan Rosell.- Precedents de l’or del Montseny els trobem 
en un deliciós opuscle de finals del s.XIX, que es venia 
anys enrere a Sant Marçal, amb el llarg títol de “Vida i 
Goigs del gloriós Sant Marsal bisbe i confesor y guia 
d’algunas excursions que poden fer-se des de l’ermita 
ab altras noticias interessants”  es citava que: (...) l’aigua 
de la Font Bona és riquíssima en clorur d’or i altres 
substàncies altament beneficioses(...). 
Hi havia també la creença que els terrenys del Montseny 
eren rics en or, creences fomentades per obres com les 
de l’historiador i advocat Jeroni Pujades (Barcelona, 
1568 – Castelló d’Empúries, 1635) a la seva obra Crònica 
Universal del Principat de Cathalunya (1609) o bé per 
Esteve de Corbera a l’obra Cataluña Ilustrada (1678).  De 
llocs més apartats on es recollia or ens en parla el jesuïta 
Pere Gil (1551-1622) en un manuscrit del segle XVII, 
estudiat per Josep Iglésies i Fort (2002) que cita la troballa 

de pelletes 
a la llera de 
la Tordera: 
( . . . ) D e l s 
altres dos 
Rius Segre y 
Tordera, ya 
ses provat 
y se prova 
cada dia y 
se trau Or 
de vint y dos 
quilats, o vint 
y dos y mitg 
com està 
dit(...).
El 1864, al crit 

d’or! or!, un grup de entusiastes constitueix una societat 
minera anomenada “La Catalana Aurífera” presidida per 
Don Fernando Mas, que tenia com a fi l’explotació d’unes 
suposades mines d’or situades prop de Sant Marçal 
amb topònims com Puig d’Ou i Coll Safarrera, dins del 
terme del Montseny (sic), amb els noms Mina Potosí i 
Mina Klapa, amb una extensió de 240.000 metres de 
superfície.  Finalment es van emetre 1.300 accions, de 
tres pesos forts cadascuna, per a cobrir les primeres 
despeses d’explotació. Les excavacions es van iniciar 
però l’or brillava per la seva absència amb el que els 
directius van demanar més diners als accionistes. La 
societat es va dissoldre l’any 1871. 
Avui dia sabem per estudis detallats que en diferents 
torrents i rierols del massís del Montseny i les Guilleries 
s’ha trobat or en pelletes i en micropartícules. Però això 
serà una altra història.
Albesa i Riba, C. (1996): Postals del Montseny, II. 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Col. Cavall 
Bernat, 30. 
Anònim (1898): Vida y goigs del gloriós Sant Marsal, 

bisbe y confessor y guía de algunas excursions que 
poden ferse desde l’ermita ab altras noticias interessants. 
Imprempta de Henrich y Cª, 16 p. Barcelona.
Iglésies  Fort, J. (2002): Pere Gil S.I. (1551-1622) i la seva 
Geografia de Catalunya. Seguit de la transcripció del Libre 
primer de la historia Cathalana en lo qual se tracta de 
Historia o descripció natural, ço es de cosas naturals de 
Cathaluña. Societat Catalana de Geografia, IEC, 329 p. 
Barcelona.

LA FOTO DE L’INFOMINER
Elbaïta. Tres cristalls contactats d’elbaïta, sense danys, un d’ells amb 
zones de color i doblement acabat. Mides: 57 mm x 28 mm. Cristall més 
llarg: 45 mm x 6 mm. Cristall més ample: 12 mm d’amplada. Paprok, 
Nuristan, Afganistan. Pertany a la col·lecció d’en Carles Millan.

Si voleu participar amb la vostra foto envieu-la (mínim 1024x780) a l’adreça 
electrònica d’en Joan Barrera o d’en Sergio Evangelio a la portada.

TALLER DE FOTOGRAFIA MACRO 
APLICADA ALS MINERALS

Los dos nos explican que antes de fotografiar, hay que 
coger la pieza y estudiar, cual es su cara más fotogénica, 
donde podemos realzar los puntos más significativos de 
la pieza. Elegir un fondo adecuado, si bien el negro o el 
blanco son los más apropiados. La posibilidad de utilizar 
un vidrio como base.
Recomiendan colocar el escenario encima de una 
mesa. El fotógrafo sentado delante de la mesa con la 
máquina fotográfica sobre el trípode y éste entre las 
piernas del fotógrafo. Nos comentan diversas piezas 
que se pueden colocar sobre la zapata del trípode, para 
mover la máquina con más facilidad, por ejemplo, de 
atrás hacia delante o viceversa.
Joaquín con su escenario montado, pues el de José 
Antonio nos lo mostró el siguiente sábado, hizo un caso 
práctico. Indicando paso a paso, las consideraciones y 
pasos que hay que realizar, para obtener una fotografía 
bien centrada, bien iluminada, sin brillos.
Al sábado siguiente se invirtió el orden de los profesores, 
si bien empezó Soldevila, pero enseguida siguió Callén, 
para continuar el primero. Este fue un día práctico, 
donde los participantes trajimos nuestras máquinas 
fotográficas, para poner en práctica las enseñanzas 
recibidas. Algunos de los participantes trajeron también 
aquellas piezas que eran difíciles de fotografiar, 
especialmente Cuarzos y sulfuros metálicos. José 
Antonio nos enseñó su original escenario, una cubeta 
blanca adquirida en un centro comercial y mediante un 
flash sincronizado con la máquina, pero situado fuera 

de ella. Se coloca el mineral a fotografiar dentro de la 
cubeta, apoyada lateralmente,  la máquina fotográfica, 
encima del trípode, con disparador exterior y con el 
flash fuera de la cubeta, preferentemente arriba a la 
izquierda (pues esa dirección es la iluminación normal 
para escritor occidental diestro que también se aplica 
para iluminar una pieza). Todo esto parece fácil, pero la 
dificultad está en repetirlo. Es la mano del profesional 
que lo ha hecho miles de veces. Esto es como el mago 
que sabiendo el truco parece fácil hacerlo, pero inténtalo 
tú ahora.
Muchas cosas para aprender en poco tiempo. Ideas 
para intentar repetirlo en casa. En eso estamos.

Juan María Pérez Samper.- Los pasados sábados 26 
de marzo y 2 de abril de 2011 tuvo lugar el curso de 
Macrofotografía en el edificio del Museo de Ciencias 
Naturales de la avenida Francesc Maciá, 51 de 
Granollers. El horario fue de las 16:00 a las 20:00 horas 
(el primer sábado salimos de noche, pero el segundo tras 
el cambio horario de verano aún salimos de día). Como 
presentadora estaba Catalina Restrepo y lo impartió los 
compañeros, fotógrafos profesionales de gran experiencia 
en la fotografía de minerales, Joaquín Callén, Presidente 
del GMC, y José Antonio Soldevila.

En la primera tarde José A. Soldevila hizo una introducción 
teórica a la fotografía digital, explicando las consideraciones 
previas para una adecuada fotografía de minerales. 
Posibilidad de modificar la apertura del objetivo, para 
conseguir una mayor profundidad de campo, y la existencia 
de otras técnicas, para llegar a los mismos resultados. 
Necesidad de utilizar trípodes firmes y disparadores por 
cable o infrarrojos. También conocimientos previos, para 
conseguir una correcta iluminación. Así como la utilización 
de programas de ordenador para gestionar las imágenes 
(Photoshop, …). Calidad de la imagen, según necesidad, 
en JPG o RAW. 
Más tarde Joaquín Callén le tocó seguir explicando la 
técnica de una forma más práctica. Nos mostró “su plató” 
o escenario para realizar las fotografías. Según se ve 
en una de las fotos o como hemos visto tantas veces a 
Joaquín en las ferias, dispone de una base de madera 
con unas guías laterales por donde se pueden desplazar 
varios flexos articulados con portalámparas y bombillas de 
bajo consumo (se recomiendan de 5.500º Kelvin o luz del 
sol o en su defecto de 6.500º K o luz diurna). También 
se pueden colocar unas pinzas con brazos articulados, 
para sujetar fondos, pantallas reflectoras o láminas para 
tamizar la luz de las lámparas. Como base utiliza una 
carpeta de plástico blanco. Para sujetar la pieza en la 
posición deseada nos explica el truco de utilizar gomas 
de borrar blancas (las venden de todos los tamaños y con 
una cuchilla podemos obtener la pieza necesaria).

José Antonio Soldevilla en acción. Foto: J.M. Pérez

Equipo utilizado para la macrofotografía de minerales. Foto: J.M. Pérez
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ACTIVITATS
FIRES
8 de maig.- MINERALEXPO SANT 
CELONI, a l’Ateneu de Sant Celoni.
30 de  Setembre, 1 i 2 d’Octubre.- Fira de San 
Vicente del Raspeig
7,8 i 9 d’Octubre.- Minervigo 2011
14,15 i 16 d’Octubre.- Fosminer, a Barakaldo, 
Viscaia.

TROBALLES MINERALÒGIQUES
Els dijous ens trobareu a la seu social a partir de les 19:30h 
al local d’Antoni Campany, 67, baixos.

Maig
12 Canvi d’impressions sobre les vivències mineralògiques 

i les novetats exposades a Mineralexpo Sant Celoni”.
19 Cineclub del Grup. A les 20 h. “Las Minas de Almaden” 

(documental de 50 minuts).
26 Reunió al voltant dels “Binos”. Porteu aquells micros 

que trobeu especialment interessants.

Juny
2 Mercadet d’intercanvi de minerals.
9 Tertúlies mineralògiques.
16 Revetlla Pedrera de Sant Joan amb coques, cava i 

refrescos.
23 El local estarà tancat, ja que és vigília de Sant Joan.
30 Reunió al voltant dels “Binos”.

Juliol
7 Mercadet d’intercanvi de minerals.
14 Tertúlies mineralògiques.

Atenció: Des del 21 de Juliol fins l’ 1 de Setembre 
(ambdós inclosos) el local estarà tancat per vacances.

Setembre
8  Mercadet d’intercanvi de minerals.
15 Tertúlies mineralògiques.
22 Tertúlies mineralògiques.
29 Reunió al voltant dels “Binos”.

Octubre
6  Mercadet d’intercanvi de minerals.
13 Tertúlies mineralògiques.
20 Reunió al voltant dels “Binos”.
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AMPSVR – Redacció.- Aquest jaciment conegut com Els 
Terrers i Les Llomes de la Beata, es troba a una distàn-
cia aproximada de mig quilòmetre al nord de la població 
alacantina d’Agost. Actualment està pràcticament aturat 
ja que només s’explota l’última de les pedreres i només 
molt esporàdicament, anteriorment era explotat per ex-
treure les argiles plàstiques que els vilatans feien servir 
en les terrisseries, típiques d’Agost, per a la fabricació de 
diferents articles de fang cuit: gerres, càntirs, testos i tot ti-
pus de pedra de pedrera que després portaven en carros 
per vendre per tota la província. 
Les pedreres pertanyen a l’eocè i ja eren conegudes pels 
buscadors de fòssils. Cal dir que els fòssils que anaven 
trobant els picapedrers i que els cridaven l’atenció, els 
guardaven i eren venuts posteriorment a col·leccionistes 
que es desplaçaven des de llocs tant distants com Bar-
celona. 
Entre l’argila d’aquestes pedreres hi ha uns estrats de 
pedra calcària. Aquesta calcària habitualment està plena 
de fòssils, de fet algunes d’elles es denominen calcàries 
nummulítiques per estar formades en la seva totalitat 
per aquests foraminífers. Sobre la superfície i en les es-
querdes i cavitats de les mateixes es solen trobar belles 
cristal·litzacions  de celestina, tant incolores com d’un tè-
nue color blau cel. Si l’espai disponible no és gran els 
cristalls apareixen en forma estrellada. No és fàcil trobar 
cristalls aïllats. Avui dia ja és difícil trobar bons exemplars 
de celestina ja que no queda cap pedrera en activitat i, 
donada la pròpia naturalesa del material, la pluja i la in-
tempèrie han cobert o erosionat els indicis de la celestina.
Podeu trobar més informació a la revista Paleomina i a la 
web de la Societat Mineralògica i Paleontològica de Sant 
Vicent del Raspeig  (www.ampsvr.org).

Pedrera dels Pobres

Vistes d’Agost des de La Beata

Celestina. Vista dels cristalls

Celestina. Detall

LA CELESTINA D’AGOST (ALACANT)

EXCURSIONS - TREBALLS DE CAMP
 
21 de Maig .- Estudi sobre la geologia de les 

pegmatites a Cadaqués.
25 de setembre.- Estudi geològic de les 

granatites de la Serra de Collserola. 
8 d’Octubre .- Estudi sobre les pegmatites de 

Sils.

Per gaudir de totes aquestes excursions, contacteu amb en 
Manel Moreno, tel:  93.477.38.90. 

Nota: Per participar a les excursions cal dur el rebut de la quota de 
soci de l’any en curs. El guia de les excursions no es responsabilitza 
dels danys i perjudicis derivats d’accidents que poguessin succeïr 
a causa de negligències dels participants, éssent l’únic responsable 
el soci, familiar o acompanyant. La participació a les excursions 
implica l’acceptació irrevocable d’aquesta normativa.
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Juan María Pérez Samper.- Los pasados días viernes 18, 
sábado 19 y doimingo 20 de marzo de 2011 tuvo lugar en 
los locales de las antiguas cocheras de Sants la exposición 
anual de minerales y fósiles, que habitualmente se celebra 
el primer fin de semana de marzo. Excepcionalmente 
este año por coincidir el primer domingo de marzo con el 
Carnaval se ha tenido que postponer hasta estas fechas.
Para los aficionados ha sido esta feria especial, pues se 
observa una evolución hacia la exposición de minerales, 
fósiles y equipamientos en detrimento de la presencia de 
la bisutería.

Como en años anteriores 
el GMC –Grup Mineralogic 
Català- disponía de un stand 
que recibía a los visitantes. 
En frente se encontraban los 
diferentes talleres divulgativos 
de gran aceptación por lo 
niños, el germen de los 
nuevos coleccionistas. 
Habitual también es el taller 
de vateo de oro desarrollado 
por Rogelio.
Debido a que esta feria ha 
sido la tercera o cuarta feria 
después de las novedades de 
Tucson 2011, salvo aquellos 

comerciantes que separaron 
piezas, para exhibirlas por primera vez en Sants, muchas 
de las piezas expuestas, ya lo habían sido en anteriores 
fines de semana. El último fin de semana de febrero fue 
la Feria de Castellón. En el primero de marzo fue en la 
Escuela de Minas de Oviedo, en el segundo en la Escuela 
de Minas de Madrid y este tercero en Barcelona. Después 
han seguido otras ferias.
A continuación voy a describir la oferta presentada en la 
edición de este año. Por defecto profesional, empezaré 
por la derecha por las paradas que tenían la pared detrás 
y seguiré por las restantes situadas en la isleta central.
Según este criterio de orden nos encontramos primero a 
Fabre Minerals, que junto a su vecino de enfrente  Luis 
Burillo forman los polos de mayor alto nivel. Jordi Fabre 
tenía, como resumen, todo de todo. Amplia selección de 
minerales diversos Oro, Plata, Cobre y Cuprita rusos, 
Babingstonita china, Rodocrosita, Dioptasa, Azurita, 
Berilos diversos, Granates, Kuncita, Romanechita, 
Plancheitas africanas, Fluoritas inglesas, habituales 
Fluoritas asturianas, Magnetitas y Hematites argentinos.
Después Geo Didac de Madrid con minerales españoles 
y de otras procedencias, para los principiantes como para 
otros más iniciados.
Le seguía Tesoros Naturales de Zaragoza. Ester Pulido 
trajo una selección de minerales, especialmente de China 
y Méjico, a precios asequibles. Piezas estéticas, coloristas, 
como las últimas Crocoitas salidas al mercado. Nicolás 
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CRÒNIQUES DE FIRES

4
Turmalina i quars

PUBLICACIONS
Mesa presentaba una seleccionada colección de fósiles. 
Lamento no ser aficionado a éstos, para poder valorar, 
como se merece,  la oferta que siempre nos ofrece.
Luego Natura Kucera con sus novedades. Enrique nos 
mostraba un viejo ejemplar de Ortosa con Cuarzo de 
la Sierra de Madrid. Minerales de Marruecos y Brasil. 
Cuarzos Herkimer, Ceolitas, Calcitas. Buena selección 
de sistemática y una oferta de piezas de la colección de 
Lluis Daunis.. Frente toda la parada su hija Griselda con 
minerales, fósiles y bisutería.
Siguiendo en la parte frontal de la sala se encontraba Mª 
Luisa Navarro con su selección de minerales diversos y 
coloristas (presentación muy francesa), piezas habituales: 
Recuerdo unos cristales flotantes de Fluorita dee Musquiz 
(Mexico). En el centro estaba Geoda, donde Paco nos 
traía este año mitad minerales, especialmente piezas de la 
colección de Pablo Prieto de Bilbao, y otra mitad habitual 
de una selección de fósiles. Entre los minerales, que es lo 
que yo puedo suponer que algo entiendo, habían piezas 
diversas de Asturias (Fluoritas y Calcitas), Cantabria y 
País Vasco (Goethitas, unas sorprendentes Calcitas de la 

mina Julia de Bilbao y otros). También hay que destacar 
dos Piromorfitas de El Horcajo y un Oro de Rodalquilar. 
En el otro extremo estaba Tot Pedra, donde Eugeni 
Bareche atendía a dos frentes, el frontal con las vitrinas 
habituales en las que se podían ver tanto sus piezas 
procedentes de Vietnam (Espinelas, Clinohumitas, Berilo 
(var. Aguamarina)), Calcitas de China y especialmente 
en esta ocasión sorprendían piezas procedentes de su 
colección, como puede ser una Galena de Linares o una 
Piromorfita de Córdoba entre otras. El otro frente eran 
las cajas de sistemática variada cerca de la pared. Con 
bisutería estaba Rosa.
En la pared que da a la cristalera con acceso a los 
vehículos estaba Gea de Madrid, donde Julio trae su 
selección de minerales españoles, especialmente de 
la Cantera de Azcarate en Eugui, mina La Troya y otros 
yacimientos del Norte. Igualmente tiene otros ejemplares 
del resto del mundo, por ejemplo, un Demantoide, pieza 
de gran tamaño.
Situado en buen lugar, cerca de la salida para fumadores, 

MINERALEXPO SANTS 2011

Shattuckita  -  Kaokaveld, Namibia. 
Luis Burillo Minerales. Foto: J.M. Pérez

Crocoïta  -  Dundas, Tasmania, Australia. Stand Tesoros Naturales de Zaragoza. 
Foto: J.M. Pérez Samper

El Grup de Recerca Científica 
‘Terres de l’Ebre’ des de l’any 
2008 ha publicat tres volums de-
dicats a la botànica de Plantes 
del Port. Es tracta d’un projecte 
divulgatiu inèdit sobre la natura-
lesa d’esta muntanya.
Enguany publiquem Roques del 
Port. Es tracta d’una obra que 
amplia els límits i, en esta oca-
sió, abraça el territori entre Prat 
de Comte fins a Morella i Xert. 
Tracta de les diferents singulari-
tats del rocam del massís que, 
en termes geològics, forma part 
de l’anomenada zona d’Enllaç 
entre la serralada Ibèrica i els 
Catalànids. L’autor és, en este 

cas, Álvaro Arasa Tuliesa.
No és un llibre que continga claus dicotòmiques i fitxes de plantes, com 
passava en les obres anteriors. Es tracta d’una aportació que sintetitza 
els coneixements existents sobre les roques, els fòssils i l’aigua del Port 
que ha format el seu paisatge.
El lector trobarà més de cent il·lustracions, gràfics, mapes i talls geo-
lògics, acompanyats per més de tres-centes fotografies de paisatges, 
formacions rocoses, fòssils i altres. L’esforç ha estat considerable per tal 
d’ajudar a comprendre la geologia del massís del Port.
El llibre s’estructura en una part introductòria on es fa un repassada so-
bre l’evolució dels coneixements de la geologia; en un segon apartat 
es tracten els fonaments teòrics necessaris per comprendre la formació 
de los roques i les deformacions que les afecten; un tercer capítol trac-
ta de la història geològica i es fa referència als diferents paisatges que 
s’han esdevingut al llarg dels períodes geològics dels darrers 250 milions 
d’anys fins a l’actualitat; i per a acabar, es tracta àmpliament l’aigua i els 
bufadors del Port per a aclarir mals entesos.

NOU LLIBRE: Roques del Port
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ARTICLES

ELS ESPECIALISTES 
EN MINERALS 
DEL MARROC

Don MineralDon Mineral
Minerals per a Decoració i Col·lecció
Objectes i Figures de Pedra Natural

Bisuteria de Pedra Natural
Gemmes i Pedres Nobles

Carrer del Call, 19 
(al costat de la Plaça de Sant Jaume)

08002 Barcelona
Tel/Fax 93 318 38 34

BARITINA 
de Mefis, Erfoud

Calcita Cobaltífera de Bou Azzer

Nefelina, Imilchil
Atzurita, Kerrouchen

Catalina Restrepo.- Einsiedeln es una ciudad de 12.000 
habitantes que pertenece al cantón de Schwyz y se 
localiza a 41 km al suroeste de la ciudad de Zurich.
Esta ciudad es conocida mundialmente por el monasterio 
benedictino del siglo XVIII, el cual fue declarado por la 

UNESCO patrimonio de la Humanidad.  El interior de 
la catedral impacta a simple vista por sus pinturas y 
decorados típicos del estilo barroco, los cuales dejan 
asombrado al visitante. La plaza del monasterio y la calle 
están hechas de mosaicos de roca. 
Este monasterio es el sitio de peregrinaje más importante 
de Suiza y una curiosidad del templo es que la virgen 
es negra, cosa que hace recordar a la virgen negra del 
monasterio de Monserrat en Cataluña “La Morenita”. 
En los alrededores de la ciudad se puede disfrutar de los 
típicos paisajes suizos de prados para el pastoreo y del 
embalse de Sihlsee, que tiene la superficie más grande de 
los embalses de Suiza. 

VIAJE A EINSIEDELN Y MUSEO DE 
MINERALOGÍA (SUIZA). La ciudad tiene una arquitectura característica de 

la región y en ella se puede disfrutar de edificios 
finamente decorados en cuyas fachadas suelen poner 
una bandera. Los balcones y ventanas suelen tener 
plantas de flores, siendo muy común encontrar los 
geranios rojos que resaltan en primavera y verano. 
Otro encanto de la ciudad para los amantes de los 
minerales es un pequeño museo que alberga dos 
colecciones una de pesebres muy acorde con la 
tradición religiosa de la ciudad y otro de minerales, 
ambos se localizan en el mismo edificio.
El museo fue inaugurado en 1998 y la colección de 
mineralogía se encuentra en la planta baja del edificio.  
Su origen partió de la base de una colección privada del 
medico Adel Eberle la cual cuenta con 1000 minerales 
adquiridos en un periodo de 30 años.  La colección se 
presenta en vitrinas de vidrio clasificadas según las 
diferentes clases y las etiquetas solo ponen el nombre 
del mineral y el país de donde procede la muestra. 
El museo cuenta con varias subcolecciones: una de 
sistemática de minerales internacionales, una de 
minerales locales, otra monotemática dedicada al 
cuarzo y a sus variedades, una sala de  luminiscencia 
y una pequeña muestra de fósiles.
Es muy grato ver una muestra de minerales locales, 
ya que permiten hacerse una idea rápida de lo que se 
encuentra en la región. El texto explicativo de la vitrina 
dice que en Suiza se han descrito alrededor de 600 
especies. Dicha colección presenta una curiosidad 
y es que exponen minerales de pequeño formato 
anteponiéndoles una lupa. 
El museo tiene muchas muestras interesantes que 
hacen la visita amena y agradable, dejando un buen 
sabor de boca.

estaba Joan Vinyals con la mejor sistemática a mejor 
precio. Con cajitas asequibles para los niños hasta la 
espera de otros más consagrados, confiando encontrar 
algo nuevo para la colección. Por decir alguna cosa, 
tenía singulares ceolitas, como Goosecreekita, Epistilbita 
o Apofilita-(KOH) (antes Hidroxil-apofilita), Safloritas 
del Canadá, minerales de plata (Proustita) de Imiter de 
Marruecos, Hübneritas de Perú,
Eliécer traía piezas vistosas y asequibles de la zona de 
Cartagena-La Unión (Murcia) y de otras procedencias. Te 
podías llevar una pieza vitrinable por poco dinero. También 
tenía unos Cobre nativos de Las Herrerias (Huelva). 
Invitaba a todos los presentes a la feria de La Unión 2011.
Euskalduna Minerales traía novedades de Tucson 
vistosas y asequibles, María José y Javier nos mostraban 
Crocoitas australianas, minerales clásicos americanos 
(Galenas, Ópalos noble, Creeditas, soles de Pirita), 
Fluoritas, Ceolitas, Plancheita, Cuarzo.
En Opalo había un poco de todo, minerales, decoración, 
bisutería. También es un punto de contacto para conseguir 
cajas de plástico y/o de cartón.

Finalizando, según mi criterio de visita, que pudo ser 
el inicio para otros estaba Lithos de León, donde José 
Vicente y Ana nos traían varios minerales de León y de su 
zona (Auricalcitas, Espatos de Islandia y otros), Cuarzos 
y sobre todo, su especialidad meteoritos y ciertas Tectitas 
(Moldavitas y otros), así como pepitas de Oro.
Cruzando el pasillo en la isleta central nos encontrábamos 
a Rosell Minerals, segundo año que venía a esta feria, se 
convierte en una oferta emergente. Una de las novedades 
de la feria fueron las Fluoritas de Sant Marçal conseguidas 
recientemente. Joan además de los minerales habituales 
en su parada (clásicos de España, Marruecos, Sur de 
Francia, Lengenbach) traía ejemplares como: Calcosinas 
cristalizadas españolas de la mina Las Cruces de Sevilla, 
Estroncianitas de Busot en Alicante, Cobres cristalizados 
de Boinás en Asturias i antiguos ejemplares de la Batllòria 
i Viladrau. 
Seguía Tot Diamant con un completo equipamiento para el 
manejo, corte y pulido de minerales y fósiles. Complemento 
indispensable para aprovechar la afición.
Venidos de la anterior feria de Madrid Carlos Tiago y Alberto 

Lego, dos comerciantes portugueses. Ambos trajeron una 
buena selección de minerales portugueses (Libethenitas, 
Calcitas,…) con un amplio abanico de especies presentes 
en Panasqueira (Apatitos, Arsenopiritas, Casiteritas, 
Cuarzos, Marcasitas, Sideritas, Wolframitas y otros).
Geo Terra de La Cabrera de Madrid era otra de las 
paradas donde te podías comprar algo interesante por 
un precio asequible, mientras que en otras paradas sólo 
te puedes comprar la pieza de la feria. Cada vez más 
Eduardo nos ofrece más minerales no españoles. Pero 
su fuerte, o al menos a mi modesta opinión, son los 
minerales conseguidos de primera mano por él mismo. 
Amplia variedad de minerales de la Comunidad de Madrid, 
minerales asturianos y cántabros (Blenda de la mina 
Mazarrasa), Celestinas de Jaén y tantos otros.
Doblando la esquina nos encontrábamos con Kristalia, 
donde Feliz Ángel tocado con su sombrero presentaba su 
colorista parada presidida por una Fluorita de la geoda de 
Las Monjas de La Viseca en Asturias. Rodeada de más 
Fluoritas, entre ellas de unas con dos generaciones, una 
segunda de cristales gris azulados sobre otra primera 
de cristales verde claros de China. También había un 
resumen de algunas de las piezas excepcionales que nos 
ha ofrecido recientemente.
Ya en la recta final estaba Albert Badía, aficionado de toda 
la vida, presente en todas nuestras ferias, con su material 
habitual. Hay que hacer una revisión sistemática, para 
encontrar siempre algo interesante.
En la parada de Yeste es el reino de Los Fósiles. Fósiles, 
decoración, bisutería. Lamento en ésta y en otras no ser 
más explícito, pues el encargo de hacer esta reseña me 
llegó ya cerrada la feria, no pudiendo tomar notas de 
aquellas paradas a las que no dedico tanta atención, pues 
aunque la afición intenta ser universal, viene muy limitada a 
la disponibilidad económica. Pero siempre dispongo de un 
“chip” que automáticamente desbloquea las limitaciones 
y sigues disfrutando de esas piezas inaccesibles. De 
momento no se cobra por mirar.
En el otro polo, que mencioné al principio de este 
comentario, está Luis Burillo, etiquetas naranja en un lado 
frente a las azules en el otro. Luis Miguel era igualmente 
otro reino de todo de todo. Con una vistosa selección de 
minerales en sus vitrinas donde además de los clásicos 
habían hermosos cristales de Azufre de Sicilia, selección 
de Perú  (Fluoritas, Hübneritas,…), México (Cuarzos 
Amatista, Legrandita, Fluorita, Hemimorfita),  Scheelita 
chinas, Alabandina, unos singulares cristales de Shigaita 
sobre Rodocrosita, minerales balcánicos (Rumania, 
Bulgaria), minerales de Panasqueira y tantos otros.
Finalmente nos encontramos a Zona Minera con su 
habitual selección de material español, donde destacaban 
unos Aragonitos de Camporrobles, Prehnitas de Jaen y 
unas Okenitas de la India.
Este año se ha echado en falta la ausencia de dos 
comerciantes Baikal de Madrid y Don Mineral de Barcelona 
que esperamos estén presentes en próximas ediciones.

Nota: Més fotos a les 2 següents pàgines. 

Rútil, Ibitiara, Bahia, Brazil. Foto: J.M. Pérez Samper
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Orpiment amb Barita, Mina Quiruvilca, La Libertad, Perú. 
Foto: S. Evangelio

Vista general de la Fira

Quars en ceptre. Gamsberg Region, Namibia. 
Luis Burillo Minerales. Foto: S. Evangelio

Jordi Coca i l’Stand del Grup Mineralògic Català.

Or, Ballarat, Victoria  Australia. Fabre Minerals. Foto: S. EvangelioEn Joan Manel Ybarra impartint els tallers d’iniciació als minerals...

Fluorita, La Collada, Asturies. Mineral Tot Pedra. 
Foto: S. Evangelio. Col.: Joan Barrera

Fluorita, mina Sant Marçal, Viladrau (Girona). Rosell Minerals. Foto: J. Rosell

Analcima, Sort, Lleida. XX 18mm.
Col.: Sergio Evangelio

◄Quars 
ametista. 
Las Vigas, 
Veracruz, 
Mèxic. 
Luis Burillo 
Minerales. 
Foto: S. 
Evangelio.

Calcosina, Mina Las Cruces, Gerena, Sevilla xx9mm.
Rosell Minerals. Foto: J. Rosell

Sofre, Mina Cozzodisi, Agrigento, Sicilia, Italia. 
Luis Burillo Minerales. Foto: S. Evangelio

►Plata 
nativa, Mina 
Himmelfurst, 

Freiberg, 
Ersgeberg, 

Sajonia, 
Alemania. 

Luis Burillo 
Minerales. 

Foto: S. 
Evangelio

►Enric 
Kucera amb 

una peça 
d’ortosa i 
quars de 

Madrid. 
Foto: J.M. 

Pérez 
Samper

FIRES


