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Oh Tempora
VE está emitiendo la serie
El Ministerio del Tiempo. La trama va de un lugar donde existen unas puertas secretas que los personajes atraviesan y les permite viajar por el
tiempo, yendo
y viniendo por
distintos episodios de la
Historia. Imagínese por un
momento que
ENRIQUE OROZCO a t r a v e s a m o s
unas de esas
puertas y nos trasladamos al Madrid de hace treinta años, al recinto ferial de Ifema, el antiguo, el que
estaba al final de la Castellana donde entonces se celebraba la cuarta
edición de Iberjoya. Doscientos
expositores en menos de 5.000 metros, como piojos en costura.
Pasillos donde se producen
atascos, la gente haciendo cola
para ver los escaparates de Carrera y Carrera o las vitrinas donde
están las piezas que han sido premiadas. Están todos los grandes y
hay lista de espera y bofetadas por
pillar un stand. No existen los ordenadores, los comerciales enseñan los muestrarios y hacen las
notas a mano en sus talonarios con
papel de calco, porque se trabaja
sobre pedido. Es una feria de muestras seria, para profesionales.
Y ahora cruzamos otra vez la
puerta del tiempo y nos volvemos
al presente. En la última edición de
Iberjoya hubo 107 expositores en
un pabellón de 17.000 metros cuadrados en un recinto ferial que tiene más de doscientos mil. Puede
usted comprar joyería al peso, género de India, China…
Muchos fabricantes nacionales
se han ido descolgando año tras año
y los pocos que quedan lo hacen
con más resignación que entusiasmo. Y encima la feria de Munich,
santo y seña del sector empieza a
cojear, por mucho que la prensa lo
alivie con titulares suaves.
Dicen que a veces las cosas tienen que ponerse muy mal hasta tocar fondo para luego empezar a
mejorar. Esperemos que este sea el
caso. Me gustaría atravesar una
puerta del tiempo que me lleve al
futuro para ver si alguien ha dado
con la fórmula de cómo revivir al
moribundo.
Enrique Orozco es gemólogo. Socio de
AETA y vocal de Comunicación.
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Los Montes Metálicos o Metalíferos
Situados entre Alemania y República Checa fueron uno de los centros mineros más importantes desde el siglo XV
En alemán Erzgebirge, son una
cordillera entre Alemania y la República Checa. Forman la frontera entre ambos países a lo largo
de 150 km, extendiéndose desde
la frontera occidental del Estado
federado de Sajonia hasta el río
Elba. El clima de los montes Metálicos es muy crudo y no es raro
que en algunos inviernos el ganado se congele en los establos y
la nieve cubra en abril las granjas. No en vano se le llama la
Siberia sajona o bávara.
Los montes Metálicos estaban
prácticamente deshabitados en la
Edad Media. En el siglo XV el descubrimiento de yacimientos de
plata y de estaño llevó a la colonización de las montañas y a la creación de ciudades. Su nombre se
deriva de la riqueza en recursos
minerales. Hoy en día, estas montañas se han convertido en lugares turísticos.
Freiberg (Friburgo)
La ciudad de la plata, situada en
las laderas orientales de los Montes Metálicos es el centro minero
más antiguo de Sajonia. Fundado
en 1168 coincidiendo con el descubrimiento de los filones, ha sido
centro de la industria de explotación minera durante siglos. Símbolo de esta historia es la Universidad de Minas de Freiberg, o
Bergakademie, fundada en 1765.
Es la más antigua del mundo y
tuvo entre sus alumnos a futuros
poetas y científicos como Goethe,
Humboldt, o Novali.
Ciñéndonos a la parte que nos
interesa como Gemólogos tene-

‘La ciudad de Friburgo
alberga la Universidad
de Minas más antigua
del mundo’
mos que mencionar el “Museo de
la ciudad y minero”, donde se explica la historia de la minería de la
zona. Después podemos visitar en
su Escuela técnica la colección
mineralógica con una rica muestra de minerales, rocas, carbones
y fósiles. Y finalmente en el Castillo-Palacio Freudenstein, no solo
encontramos los Archivos Mineros sino también la sede de Terra
Mineralia, grandiosa exposición
de minerales y gemas, que hoy en
día pertenecen a la Universidad
de Freiberg. Magníficamente expuesta, doy fe de su belleza e importancia a pesar de haber visto
más que una colección con renombre a lo largo de mi vida.
Naturalmente podemos visitar
minas con sus galerías, instalaciones del transporte y edificios de
servicios y descanso originales.
En fin, el que quiera se puede sumergir en el mundo minero de los
siglos pasados o volver a la superficie y disfrutar de los otros tesoros artísticos y gastronómicos
de esta parte de Europa, todavía
un tanto desconocido para el turismo organizado.
Erika Junglewitz es la presidenta
de AETA

CURSOS y EVENTOS

• Master en rubí, zafiro, esmeralda (últimas
síntesis y tratamientos)
(5 días) | 21 al 25 de septiembre de 2015
9:00 a 17:00 h.

• Curso Diamante HRD

(12 días) | 28 de septiembre al 10 de Octubre
9:00 a 17:00 h. (Sábados incluídos)

• Jornada sobre los Diamantes Sintéticos

(7 horas) | 12 de Octubre | 9:00 a 17:00 h.

• Gemología Superior

15 de Junio al 3 de Julio | 9:00 a 17:00 h.

Alumnos de Gemología online Conceptos Básicos y
Reconocimientos de Gemas de la Escuela de Posgrado de
la Universidad de Granada y en algunos caso también para
Estudiantes de Gemología de 2º año tienen la opción de
completar sus estudios a través de las prácticas que imparte
el HRD durante tres semanas en las instalaciones de la
Universidad de Granada. Tras completar el curso y una vez
aprobado un examen teórico y práctico el estudiante recibe el
diploma de: HRD Antwerp Gemmologist. El diploma está
firmado por AETA, la Univ. de Granada y el HRD

• Visita a la exposición de Fernando el
Católico en el Palacio de la Aljafería
Zaragoza, viernes 15 de Mayo

Por la tarde, tenemos previsto también visitar el Museo de
Tapices en la Catedral del Salvador (la Seo).Para poder
organizar con tiempo estos eventos, rogamos a las personas
interesadas que nos lo comuniquen cuanto antes.

CURSOS MONOGRÁFICOS AETA
* Precios especiales para los socios

• Prácticas en Fotografía de Joyas
(5 horas) | 17 de Abril de 2015

• Historia del Arte de las Joyas a través de los tiempos (2ª Parte)
(14 horas) | 18 y 19 de Abril de 2015

• Relojes. Introducción a su Tasación y Peritaje judicial
(8 horas) | 9 y 10 de Mayo de 2015

Lugar: Altamirano, 17 – 1ºA. 28008, Madrid. | +34 915 596 866 | Email: aetaconsulting@gmail.com

NOTA

Hay demanda para
cursos monográficos
dedicados a los marfiles, jades y ópalos.
Rogamos a los
nteresados dirigirse a
la oficina de la Asociación por teléfono, o a
través del correo
electrónico

www.asoctasadoresjoyas.com | informa@asoctasadoresjoyas.com | www.facebook.com/AsociacionEspanolaDeTasadoresDeAlhajas | twitter.com/TasacionAlhajas | aetainterest.blogspot.com

