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JOSÉ AGUSTÍN VÁLGOMA (ALGORTA, BIZKAIA)  En 
la zona vizcaína de Abanto-Zierbena existen una serie de 
minas en las que se explotó fundamentalmente siderita. Al-
gunas de ellas están perdidas o inundadas, pero aún per-
sisten unas pocas donde los coleccionistas con esfuerzo y 
tesón, todavía sacan piezas interesantes. 

Minas como La Gitana, La Lorenza, La Confi anza, Nuevo 
San Juan, Elosúa, etc., han aportado en la última década 
piezas excepcionales de siderita, calcita, cuarzo, calcopiri-
ta y galena con multitud de combinaciones. 

En noviembre de 2012, tuve la suerte de dar con una 
geoda de cuarzos con siderita: fue un hallazgo aislado y 
puntual en la mina La Gitana, situada en Las Carreras. La 
geoda, que fue bautizada Leire-June (con los nombres de 
mis niñas), era pequeña y sólo dio cinco piezas con cuarzo 
y varias más con siderita y calcita, pero de calidad muy 
notables.

NOTABLES CUARZOS DE LA 
MINA LA GITANA, MONTES 
DE TRIANO, LAS CARRERAS, 
ABANTO-ZIERBENA, BIZKAIA

En el museo de Ciencias Naturales de Álava existen cuar-
zos de tamaños decimétricos recogidos en esta misma 
zona en la década de los 90. También me consta que re-
cientemente se han hallado geodas algo mayores con al-
gunas decenas de cuarzos, alguno como la palma de la 
mano.

Para más detalles del hallazgo, recomiendo la lectura de 
mineralesagus.blogspot.com y para detalles sobre los ya-
cimientos, la lectura de MTI Blog. 

NOTES MINERALÒGIQUES

2

1, 2, 3 y 4 Cuarzo sobre siderita de la Mina Gitana. Fotos: J.A. Válgoma
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Joan Martínez en la recerca de minerals . Foto: À. Blas

Pis superior on hi ha la geoda i l’escala . Foto: À. Blas

NOTES MINERALÒGIQUES
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Fluorita i calcita. Col·lecció i foto:  J. Martínez.

NOTES MINERALÒGIQUES

Fluorita i calcita. Col·lecció i foto:  J. Martínez.

Fluorita i calcita. Col·lecció i foto:  J. Martínez.

Joan Niella, Joan Martínez i Àngel Blas. Foto: J. Niella.

Cristalls de fl uorita in-situ. À. Blas.
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JOSÉ RAMÓN PASTOR ALIAGA (AMPSVR, SANT VI-
CENT DEL RASPEIG)  En esta ocasión hemos visitado 
las explotaciones de arcilla del Pla de la Murta de Agost.  
El yacimiento consta de una serie de canteras de arcilla, 
todas situadas en el margen izquierdo del antiguo camino 
de Agost al Pla Chirau. Se explotan desde hace más de 
un siglo para extraer la materia prima para la fabricación 
de ladrillos para la construcción y surtieron de material a 
la mayoría de empresas que se dedican en Agost a esta 
actividad.

Este yacimiento se encuentra situado entre la sierra de 
Castellans y la sierra dels Talls, de la que la separa la 
rambla de la Murta, y está contiguo a la sierra llamada 
Castellet de la Murta, que es un montículo aislado de 
forma cilíndrica cuya cima se asemeja a un castillo. De 
hecho, esta situación privilegiada fue motivo para que se 
asentaran en ella distintas civilizaciones y hoy en día se 
encuentran restos de cerámica tanto ibérica como árabe y 
medieval; también en las inmediaciones de esta montaña 
hay restos de pequeños asentamientos de época árabe. 

A las canteras se accede muy fácilmente desde la carre-
tera comarcal de San Vicente a Agost: en la rotonda que 
hay a unos 800 metros antes de llegar a Agost, hay que 
tomar la dirección al Pla. Está muy bien indicado, y des-
pués de poco más de un kilómetro, ya se pueden ver las 
explotaciones en el lado izquierdo del camino. 

Las diversas especies de equinidos y ammonites que se 
encuentran en el yacimiento permiten datarlo como Cre-
tácico medio - superior.

En estas canteras también hemos encontrado varios mi-
nerales, como calcita, yeso o pirita, pero el mineral más 
abundante es la celestina, que, aunque no se presenta en 
de gran calidad, tiene un cierto interés, ya que se presen-
ta en masas y cristales de color blanco, azulado e incluso 
en color rosado, la mayoría de ellos incluidos en masas 
de calcita blanca espática. Una peculiaridad de este ya-
cimiento es que se encuentran con cierta facilidad unas 
masas fi brosas de celestina de color gris azulado y que 
con toda seguridad son pseudomórfi cas de cristales de 
yeso; estas pseudomorfosis suelen ser más estéticas in 
situ, ya que al ser extraídas del estrato en cuestión se 

LA CELESTINA DEL PLA DE 
LA MURTA DE AGOST

Vista general de la primera de las canteras. 

Restos de un ammonite en una 
de las paredes de la cantera. ›*

‹ Fósil de equinodermo. *

6
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Otras de las canteras de yacimiento. 

fracturan con mucha facilidad.
Hace unos años, también apareció un estrato en el que 
se encontraron unas grietas y pequeñas cavidades recu-
biertas de aragonito acicular de muy buena calidad, pero 
sólo se encontraron una vez.

Ejemplar antiguo de aragonito.*

Ejemplares de celestina rosa.* 

Estas explotaciones ya estaban en actividad al menos 
durante el siglo XIX; tanto es así que D. Daniel Jiménez 
de Cisneros y Hervás ya citaba estas explotaciones en el 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 
donde publicaba sus estudios habitualmente, y en una de 
sus visitas a principios del 1900, citaba la aparición de un 
nódulo de succinita. Posteriormente, unos estudios reali-
zados por la Universidad de Alicante, han localizado allí 
un estrato en el que han aparecido muestras de ámbar, lo 
que corrobora el hallazgo de Cisneros.

En la actualidad es difícil encontrar nuevos minerales, 
dado el estado de abandono de las explotaciones que es-
tan inactivas y la misma naturaleza arcillosa del material.

Celestina pseudomórfi ca de yeso.* 

7
3/2013

* Todas las fotos pertenecen al autor del artículo. 
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PABLO CANTERO CASTILLO (CANTABRIA)  El pa-
sado día 1 de Junio se celebró la cuarta edición de este 
evento, que organiza el coleccionista y afi cionado a los 
minerales D. José Antonio Soldevilla con la colabora-
ción del Excelentísimo Ayuntamiento de Canyelles. Es 
de agradecer el interés de su alcaldesa, Doña Rosa 
Huguet (CiU), en promocionar y colaborar en un even-
to de estas características, dado que Canyelles no es 
un municipio de tradición minera, ni mineralógica.  A 
pesar de ello, todo han sido facilidades: la colocación 
de mesas y carpas por parte de la brigada municipal, 
puntos de luz y eléctricos para el enchufe de binocula-
res y maquinaria de pulido, publicidad en los medios de 
comunicación, impresión de cartelería, sala y tecnolo-
gía para la conferencia, vigilancia de los Mossos y ese 
largo etcétera de pequeños detalles que, año tras año, 
el ayuntamiento se empeña en mejorar y poner a dis-
posición de los asistentes a esta mesa de intercambio 
de minerales.

Un año más, y gracias a las normas que rigen esta 
mesa, la asistencia se ha visto incrementada: el hecho 
de que se trate de una mesa pura de intercambio, don-
de la venta de minerales está estrictamente vetada, ha 
conseguido que, tanto el número de afi cionados y co-
leccionistas, como el de público y vecinos, haya sufrido 
un incremento importante. En un principio se tenían 
previstos 36 puestos de minerales, pero las llegadas 
de última hora aumentaron esta cifra hasta los 42. Este 
exito de participación nos permite afi rmar, sin ninguna 
duda, que la mesa de intercambio es el evento no co-
mercial más importante de Cataluña y de España. 

La jornada comenzó temprano, con el montaje de pues-
tos y los saludos de rigor entre los afi cionados llegados de 
diferentes partes del país, una gran mayoría de catalanes 
como no podía ser de otra manera, aderezados con la 
presencia de afi cionados alicantinos, castellonenses, va-
lencianos y cántabros. 

Podría pensarse que la ausencia de afi cionados de otras 
comunidades españolas incidiría en la presencia de mi-
nerales de dichas comunidades, pero no fue así: se pu-
dieron ver y cambiar minerales gallegos, castellanos, 
extremeños, andaluces, murcianos, asturianos y vascos, 
así como material internacional. Un cálculo estimado de 
piezas nos daría unas 8.000 muestras disponibles, te-
niendo en cuenta que se trata de una media entre los afi -
cionados que llevaban 50 o 100 y los que llevaban unas 
900/1000. A destacar en este aspecto el puesto de los 
afi cionados de Cantabria, que en catorce metros lineales 
exponía un total de 1.300 piezas procedentes de la zona 
norte del país.

IV MESA DE INTERCAMBIO DE 
MINERALES EN CANYELLES, 
BARCELONA

Foto de grupo de la mesa de intercambio. Foto: A. Asensi. 

Entrevista al Sr. José Antonio Soldevilla, organizador del evento. 
Foto: C. Restrepo. 
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Las novedades mineralógicas más destacadas de esta 
mesa y que gozaron de mayor atención por parte del resto 
de los coleccionistas fueron cuatro: las fl uoritas verdes de 
Singuerlín, en Santa Coloma de Gramenet, las anatasas y 
cuarzos de Cáceres y las galenas verdes de la mina Nie-
ves, en Viérnoles, Cantabria.
Las fl uoritas de Singuerlín procedentes de un redescu-
brimiento reciente, fruto del esfuerzo y búsqueda de los 
afi cionados Manuel Palacios y Mario Laranga, fueron una 
sorpresa para el resto; se cambiaron muy bien y desapa-
recieron muy rápido. 

El material cacereño, menos llamativo pero no por ello 
falto de interés, fue cambiándose muy bien a lo largo de 
la jornada; este material fue enviado por el cacereño Juan 
Carlos Agua a través de un asistente a la mesa. Las gale-
nas recubiertas de piromorfi ta de la mina Nieves tuvieron 
muy buena acogida: las mejores piezas volaron en pocos 
minutos de la parada de su descubridor, el cántabro Pa-
blo Cantero y se agotaron en su mayoría.

Los minerales de Catalunya estaban muy bien represen-
tados: pudieron verse cuarzos y ortosas de Mas Sabé, 
fl uoritas de Papiol, Ulldemolins y Sant Marçal, celestinas 
de Ivorra y Torà, olivinos de Olot, epidotas y axinitas de 
Casterner de les Olles, cuarzos, amatistas y granates 
del Montnegre, calcitas de Gualba, zeolitas leridanas y 
gerundenses, secundarios de plomo, zinc y cobre de Bell-
munt, platas de Falset, yesos de Vilobí y un largo etcétera 
de clásicos de la mineralogía catalana que hicieron las 
delicias de los coleccionistas.

Fluoritas, Can Franquesa, 
Singuerlín, Santa Coloma de 
Gramenet, Barcelona. Foto: 
C. Restrepo.

Vista general de la mesa de intercambio  de grupo. Foto: C. Restrepo

Muestras catalanas del Turó de Montcada. Foto: C. Restrepo.

Las paradas levantinas ofrecían una amplia variedad de 
material de la zona y de comunidades limítrofes: secunda-
rios de cobre de Castellón, jacintos y piritas valencianas, 
aragonitos levantinos, cuarzos azules de Altura, baritas y 
amatistas murcianas, estroncianitas de Bussot, material 
de Torás. Estos puestos los componían los afi cionados 
Honorio Ramón Mira, Rafael Galiana, Carlos Vergara, 
Adrián Pesudo y Juan Carlos Tarín, asistentes habituales 
en su mayoría a este evento anual, y a quien la organi-
zación agradeció el esfuerzo realizado para poder estar 
presentes.
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Las muestras mineralógicas del Norte las aportaron los 
cántabros Rubén González, Pablo Cantero y el catalán 
afi ncado en Cantabria, Alexis Massagué. En sus puestos 
se mostraban fl uoritas, baritas, quiastolitas y calcitas astu-
rianas; cuarzos, goethitas, sideritas, azuritas, malaquitas 
y calcitas vascos; yesos y epidotas burgalesas, granates 
y calcopiritas palentinos, apatitos, piromorfi tas, cuarzos y 
micas salmantinas; cinabrios y estibinas leoneses, halitas 
y piritas riojanas, dolomitas y aragonitos navarros; calci-
tas, malaquitas, esfaleritas, baritas, cuarzos, auricalcitas y 
galenas cántabras, además de una larga lista de materia-
les nacionales como las calcantitas y goethitas de Huelva, 
las fl uoritas de Arteixo, los cuarzos gallegos y zamoranos, 
las piromorfi tas cordobesas, limonitas malagueñas, cuar-
zos y ortosas madrileños, amatistas y cuarzos sevillanos. 

Se pudo ver y cambiar mucho material internacional: va-
nadinitas, linaritas, cerusitas y brochantitas marroquíes; 
cinabrios, calcitas y fl uoritas chinas, fl uoritas y cuarzos de 
Namibia, malaquitas del Congo, crocoítas de Tasmania, 
granates de Malí, amatistas de Kazajistán, pentagonitas, 
cavansitas, apofi litas y otras zeolitas de la India; neptuni-
tas, benitoítas y halitas norteamericanas; baritas, ataca-
mitas y piritas sudamericanas; galenas y esfaleritas ru-
manas, azufres sicilianos, cuarzos, calcitas y torbernitas 
portuguesas, celestinas polacas …
Un inacabable compendio de minerales para todos los 
gustos y tamaños, desde vitrinables de gran tamaño has-
ta micromounts de gran calidad, minerales comunes y 
otros mucho menos frecuentes, en una amplia gama de 
colores, procedencias y cristalizaciones. Las cinco horas 
que duró el evento se hicieron cortas para la cantidad de 
cambios realizados; aún así hubo tiempo para visitar y 
contemplar el taller de pulido de minerales a cargo del 
catalán Raúl Acosta, que deleitó a los asistentes con una 
exhibición de corte y pulido de diferentes minerales: fl uo-
ritas, quiastolitas, obsidianas, cuarzos y esfaleritas. Su 
taller fue muy celebrado.
Otra de las carpas más visitadas fue la de los binoculares 
que el organizador había colocado para que se pudieran 
observar los minerales más pequeños satisfactoriamente, 
así como el uso de una prensa casera de su invención, 
que fue tremendamente demandada por aquellos que de-
seaban reducir algunas piezas.
Y se acabó la mesa de intercambio. Para celebrarlo, los 
miembros de la organización descorcharon unas botellas 
de cava bien frío y ofrecieron un piscolabis al resto de 
afi cionados. 
El ambiente, tras una mañana calurosa y frenética de 
cambios, se relajó bastante: entre risas y chanzas se fue 
recogiendo mesa tras mesa y preparando el cuerpo para 
la sabrosa comida que nos esperaba en el restaurante 
Can Manelet de la misma localidad. Allí disfrutamos de 

la gastronomía catalana y de la compañía del que seria 
el conferenciante de la tarde, el Dr. Roberto Risch. Este 
distinguido arqueólogo y profesor de la UAB, en la sala 
gentilmente proporcionada por el ayuntamiento nos dio 
una charla titulada “Heavy metal. El peso del metal en 
el cambio social”. La conferencia fue muy interesante y 
expuso los cambios sociales que produjo el inicio de la 
metalurgia.

Y así acabó esta magnifi ca jornada: un éxito organizativo 
y de asistencia que debemos agradecer al esfuerzo de 
José Antonio Soldevilla y su esposa Pili quienes, además 
de prestar su desinteresada ayuda a todo el que la ne-
cesitó, abrieron las puertas de su casa para aquellos que 
veníamos de otras partes del país y nos ofrecieron una 
amplia muestra de la hospitalidad y amabilidad catalana: 
unos anfi triones perfectos.

Raul Acosta: taller de cortar y pulir minerales. Foto: C. Restrepo..

Para terminar esta crónica, quiero agradecer a todos los 
afi cionados catalanes su presencia, cordialidad y buen 
trato. Sería muy largo enumerarlos a todos y no deseo 
pecar de olvidos: estoy seguro de que el año que viene 
volveremos a vernos para la quinta mesa de Canyelles, 
que la propia alcaldesa está muy interesada y contenta 
de volver a promover; así que todos felices. 

Fluorita de Berbes, Ribadesella (Asturias). Foto: J.M. Pérez.

TAULA D’INTERCANVI



INFOMINER - 58

11
3/2013

ACTIVITATS DE LA 



12

INFOMINER - 58

3/2013

SORTIDA A BELLMUNT DEL 
PRIORAT I EL MOLAR,
PROVINCIA DE TARRAGONA.

CARLES RUBIO (GMC - ABRERA)  El 29 de Juny pas-
sat vàrem fer la sortida programada pel G.M.C. a la zona 
de Bellmunt i el Molar. L’objectiu eren les mines Règia, al 
terme municipal del Bellmunt del Priorat, i Linda Mariqui-
ta i Mineralogia al terme del Molar. 

En aquesta zona hi va haver un desenvolupament fi lonià 
tardi-hercinià en el sòcol paleozoic d’ankerita, barita, cal-
copirita, dolomita, galena, siderita i sulfats, entre d’altres. 
Les mines de Bellmunt han estat explotades ja en època 
romana i sembla que molt abans, en el Neolític, i fi ns el 
1972 en què va cessar l’activitat. 
A la conca minera entre Bellmunt i el Molar hi ha unes 
20 mines en les quals s’han pogut determinar més de 
125 espècies i es continuen determinant de noves, les 
últimes el 2012, a càrrec d’en Joan Abella a la mina Se-
rrana. 

La sortida des de Barcelona, amb en Manuel Moreno, 
va convocar un nombrós grup de socis del G.M.C. al 
qual es van afegir en Guy i la Marie-José de l’Associació 
Naturalista de Provença (França), ja a Falset. I no és 
d’estranyar aquest èxit de convocatòria, tenint en comp-
te la quantitat de mines que hi ha al llarg del recorregut 
de la pista entre Bellmunt i el Molar i la possibilitat de 
recollir bones mostres encara, tant a nivell micro com 
peces de vitrina si és que tens una mica de sort, malgrat 

les contínues visites d’afeccionats al llarg dels anys. 
La primera aturada va ser a la mina Règia, amb el seu im-
ponent castellet d’obra i les seves immenses escombre-
res, on ens va ser molt fàcil trobar exemplars de la sèrie 
ankerita-dolomita, marcassita, esfalerita varietat marma-
tita, nacrita en cristallets pseudohexagonals, malaquita, 
calcopirita i galena, aquesta ben cristal·litzada en bonics 
cubs d’exfoliació. El desitjat cubooctàedre no va fer acte 
de presència. D’altra banda són molt i molt abundants 
els òxids de manganès formant dendrites prou atracti-
ves. 

Amb la motxilla ja una mica plena ens vam dirigir cap a 
la següent aturada: la mina Linda Mariquita.
Ben a prop del poble del Molar hi ha la mina Linda Ma-
riquita, on es troben encara les instal·lacions de la mina 
així com les antigues ofi cines de la companyia minera, 
tot i que en evident mal estat. 

INFOMINER - 58

Panoramica mina Mineralogía. Foto: C. Rubio

Recerca de minerals al runam. Foto: M. Moreno

SORTIDES MINERALÒGIQUES
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A les escombreres vam poder trobar bones peces 
d’esfalerita i de bona mida, així com barita i malaquita. 
La peça del dia va anar a càrrec d’en Manuel Moreno 
(l’experiència és un grau): una magnífi ca petita geoda de 
cerussita amb diversos cristallets molt estètics de gairebé 
un centímetre. El que sembla que està quasi exhaurit és el 
famós fi ló de barita-tennantita en el que sortien espècies 
molt interessants per a la sistemàtica. 

Com que ja hi havia gana ens vàrem acostar cap a la fresca 
riba del riu Siurana per a dinar plegats i fer petar la xerrada 
amb anècdotes diverses d’aquesta i d’altres excursions. A 
l’hora dels cafès no va haver-hi cafè però sí que van haver 
minerals de regal de diverses procedències per cortesia 
d’en Manel Moreno, que amb molt de gust vam afegir als 
que havíem recol·lectat una estona abans. 

Ara era l’hora de tornar cap a casa per alguns, i pels altres, 
els que no n’havien tingut prou, de fer cap a la mina Mi-
neralogia. Per anar a aquesta mina ho pots fer per dos 

Cristalls de 12 mm de cerussita. Foto: M. Asensi.

Marcassita de la mina Règia. Foto: J.A. Soldevilla.

camins i malgrat això ens va costar una mica de trobar-la, 
però amb Google Maps i el mòbil d’un company tot va ser 
més fàcil. 

En arribar vàrem comprovar amb disgust que del magnífi c 
castellet, un dels últims de Catalunya, no hi havia ni rastre 
i en el moment d’escriure aquesta nota (agost del 2013) 
ningú no sap quin ha estat el seu destí, però es tem que 
hagi estat desmuntat per a ser venut com a ferralla. 

També queden moltes de les instal·lacions en peu, ja que 
va ser la darrera de les mines en tancar en aquesta conca 
minera. 
Respecte als minerals trobats, i tenint en compte el nom 
que duu aquesta mina, no vam tenir tanta sort com a les 
altres dues. Alguna galena i esfalerita massiva, això sí, 
de bona mida, òxids de manganès per tot arreu i el millor: 
uns micros de cerussita força interessants. Com que ja es 
feia tard no vàrem tenir més temps per a fer una recerca 
més exhaustiva que deixarem per a una propera sortida. 


35è Saló internacional de minerals, fòssils i joieria.

Recinte Montjuïc
8-10 nov. 2013
www.expominer.com
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VISITA TÈCNICA

Visita a la foneria Infun S.A. Jordi Escuer, Joan M. Ybarra, Carles Díez, Joan 
Rosell, Albert Vaquero, Carles Bel i Maria L. Olaya. Foto: J. Rosell.

Explicació del tècnic. Foto: J. Rosell.

VISITA A LA FONERIA INFUN 
S.A. DE SANT VICENÇ DELS 
HORTS.
JOAN ROSELL


 Fa uns mesos, un grup de membres del 

GMC van fer una visita a la foneria que l’empresa INFUN 
SA té a Sant Vicenç dels Horts, ben coneguda com Fun-
diciones Miguel Ros. Els nostres guies van ser el nostre 
company Jordi Escuer, cap de qualitat de l’empresa, i la 
Maria Lluïsa Olaya, administrativa de la mateixa empresa.

La visita va començar amb una vista a la zona de prove-
ïment dels diferents metalls que més tard formaran part 
de la peça fi nal. Dins de la fàbrica vam veure els forns on 
mitjançant l’electricitat es porten els diferents metalls a 
temperatures que superen els 1500ºC. En aquest important 
pas es mesura curosament la composició de la mescla 
fosa i se’n regula el contingut de carboni, silici, manganès, 
coure, crom, níquel ... segons indiqui el control de qualitat. 

Posteriorment es traspassa part de la massa fosa a un re-
cipient anomenat cullera, se li treuen les escòries, i s’aboca 
a la línia que alimenta els motlles. Aquests motlles, fets 
de sorra, s’omplen amb la colada i mitjançant un procés 
de refredament progressiu, es porten a un tambor giratori 
que esmicola el motllo de sorra i deixa les peces en brut. 

En els passos posteriors se separa la peça, s’eliminen 
parts supèrfl ues i  es deixa la peça preparada per a ser 
polida en tambors de boles. El darrer pas és el control de 
qualitat de la peça acabada mitjançant tècniques comple-
xes i també de visu. 

En aquesta foneria es fan bieles per a cotxes, cigonyals, 
plats d’embragatge, entre d’altres peces, amb un altíssim 

nivell de qualitat reconegut i exigit pels seus clients, que 
són primeres marques de l’automoció mundial.
Va ser una visita molt instructiva, en la que vam veure lluir 
el foc del metall fos, les guspires, el metall fl amejant que 
es converteix en peces i estris que fan més fàcil la nostra 
vida. Volem agrair al Jordi i a la Maria Lluïsa les seves ex-
plicacions entenedores i la seva amabilitat en acostar-nos 
aquest fascinant món. Esperem que en el futur puguem 
fer noves visites amb d’altres socis.
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NOVETAT (Catalunya)
El local estarà obert el primer diumenge de cada mes de 
10:30 hr. a 13:30 hr. 

PROGRAMACIÓ

SORTIDES al CAMP (Alacant)
Noviembre 9  Salida didáctica de Paleontología al eoceno luteciense.
Diciembre  14 Salida mineralógica por la zona norte de Alicante.

FIRES i EVENTS MINERALÒGICS
25 al 27 Octubre -The Munich Show 2013. 
1 al 3     Novembre.- XXVI Feria de Urretxu.
8 al 10   Novembre-Expominer, Fira de Barcelona. Saló 
Internacional de minerals, fòssils i joieria. Barcelona.
6 al 8     Desembre- Natura 2013 edición otoño. 
28 de Febrer i 11 de Març 2014.- MINERALEXPO SANTS.  
Auditori del Centre Cívic de les Cotxeres de Sants. Barcelona.

SORTIDES al CAMP (Catalunya)
Novembre 2 ó 3.  Primer cap de setmana, recerca mineralògica 
al Montseny. Contactar amb Eugeni Bareche 972874029.   
Dicembre - Gener. Es posarà la informació a la nostra WEB, 
www.minercat.com amb 7 dies d’antelació.

ASSOCIACIÓ MINERALÒGICA  i 
PALEONTOLÒGICA  de SANT VICENT 
DEL RASPEIG www.ampsvr.org

ACTIVITATS
Les dates dels propers mercadets de Minerals al Carrer: 

6 d'octubre
3 de novembre
1 de desembre

6 de octubre
10 de novembre

Us hi esperem! Tots els divendres de 19,00 a 21,00h, ens reunim 
en la nostra seu en el carrer Pérez Galdós, 36, 1r. esquerra, 
en Sant Vicent. Tractarem de temes com la preparació de 
noves eixides, visualització de minerals al binocular, examen i 
catalogació d’exemplars dels socis, etc.
Podeu trucar a José Ramón Pastor tel: 693 664 311.

Av. de la Libertad. Sant Vicent del Raspeig

Mercadet dels diumenges d’Art. 
Plaza de L’Ordana, San Juan de Alicante

    GRUP MINERALÒGIC CATALÀ 
    OCTUBRE - DESEMBRE 2013 

www.minercat.com
ACTIVITATS

Les dates dels properes activitats 
Octubre
24   Tertúlies mineralògiques.
31   Reunió al voltant dels binoculars.
Novembre
7     El local estarà tancat, ja que estarem al 

recinte d’Expominer
14   Reunió per a valorar la fi ra d’Expominer.
21   Tertúlies mineralògiques.
28   Reunió al voltant dels binoculars..

Desembre
5     Mercadet de minerals. 
12   Tertúlies mineralògiques.
19   Farem un brindis per desitjar Bon Nadal i un pròsper any 

2014 als socis presents i als que no hagin pogut venir.
26   El local estarà tancat. 
Gener 2014 
2      El local estarà tancat.
9 Assemblea General Ordinària. Sala del Centre Cívic de 

Sants, a les 19 hrs. en primera convocatòria i a les 19,30 
hrs. en segona. 

16 Mercadet de minerals. 
23 Tertúlies mineralògiques. 
30    Reunió al voltant dels binoculars.
Febrer 2014
6 Mercadet d’intercanvi de minerals.
13 Tertúlies Mineralògiques.

NOTICIES (Catalunya)
El passat dia 17 de juliol ens va deixar la nostra estimada amiga 
Núria Coca Godall, sòcia del Grup i fi lla del nostre amic i company 
Jordi Coca. La Núria, sòcia del Grup des de ben petita, ha estat 
membre actiu i col·laboradora del Grup en nombroses tasques, 
coneguda i estimada per tothom. Des d’aquestes lletres volem donar 
el nostre ànim i recolzament a tota la família en aquests moments 
tan difícils. Núria: sempre seràs amb nosaltres.




