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El Tío Paco
o vienen pregonando los
políticos del partido en el
gobierno, lo corroboran
los indicadores económicos: la
cosa está mejor de lo que estaba,
desciende el
paro, baja la prima de riesgo y
sobre todo lo
han notado las
cajas registradoras de las
tiendas en el
pasado mes de
ENRIQUE OROZCO diciembre. Hasta mi compañero en estas páginas, el amigo
Yandiola nos anima a ponernos "en
marcha" aunque con moderada
esperanza. Manitú habla por su
boca, o en este caso escribe por
su pluma. Buenas noticias para no
arrugarse y tirar para adelante cuando ya pensábamos en la forma menos traumática de ir recogiendo los
bártulos.
Me voy la mar de contento a
poner unos paquetes y en la estafeta de Correos me entero de las
nuevas tarifas: Mandar un
sobrecito certificado contra reembolso ya se pone en 6.70 euros.
Miedo me da cada vez que llega el
cartero. Ayer era una cartita del asesor fiscal en la que me comunicaba
que me aplicaba un aumento de un
diez por ciento en la cuota mensual argumentando que llevaba dos
años apiadándose de mí y en cuanto he dejado de sollozar aprovecha y me pone al corriente. Me lo
dulcifica calculándome el incremento en el coste por día, que visto así parece una minucia. Subirán
los seguros, la iguala médica, el
autónomo, las cuotas de la seguridad social, el mantenimiento de la
empresa de seguridad, el
informático, las mensajerías…
Para redondear el panorama los
metales que estaban dormiditos en
mínimos pegan un acelerón y otra
vez con el alma en vilo cada vez
que miramos las cotizaciones. Me
imagino la desazón de los que estén de alquiler y les pilla la ley
Boyer, a mí de todos modos me
suben la cuota de la comunidad de
vecinos del bloque y el IBI, el agua,
la recogida de basura y otros servicios municipales. Este año más
que cualquier otro con la cuesta
de enero ha llegado también el Tío
Paco con las rebajas.
Enrique Orozco es gemólogo. Socio de
AETA y vocal de Comunicación.
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Dresde: una ciudad de cultura
barroca a orillas del rio Elba
Entre sus tesoros, la ciudad de la Alemania oriental cuenta con el diamante verde más grande del mundo
La caída del 'telón de acero' hace
ya 25 años no solamente libró de
fronteras para viajar a los habitantes de la parte oriental de Europa, sino también a los que vivíamos en la parte occidental.
Aprovechándolo solemos viajar
todos los años para conocer un
trocito más de los lugares que
nos estuvieron vetados hasta
hace no tanto.
Hace algún tiempo visitamos a
Dresde, capital de Sajonia, también conocida desde el siglo XVIII
como la 'Florencia del Elba' por su
magnífica situación geográfica. La
ciudad fue tremendamente castigada y destruida, casi en su totalidad, en los últimos días de la II
Guerra Mundial. Pero poco a poco
han sido reconstruidos muchos
de sus edificios históricos como
la Ópera Semper, la Iglesia de
Nuestra Señora, la Catedral, la
Galería de los Antiguos Maestros,
como tantos otros y naturalmente el Palacio Residencial que albergó la enorme colección de arte
de Federico Augusto II, príncipe
de Sajonia y Rey de Polonia, más
conocido por Augusto el Fuerte.
Este hizo acondicionar un ala
de su palacio para exhibir allí sus
tesoros. Estas salas recibieron el
nombre de Bóveda Verde por su
arquitectura y porque en la decoración predominaba este color.
Después de una exhaustiva recuperación y restauración, donde
participaron cerca de 420 especia-

listas y artesanos, en otoño del
2006 el Gruenes Gewoelbe volvió
a abrir sus puertas al público.
Desde entonces cada hora
pueden entrar unos 100 personas
a través de sus esclusas, para admirar unos 1000 (de un total de
3000) obras de orfebrería y joyería expuestas entre sus 10 salas,
entre ellos destacan, el Salón de
Ámbar, el de Marfil, el de la Plata
Blanca, el de Plata Dorada, el de
las Piedras Preciosas, el de las Joyas, con obras del maestro joyero Johann Melchior Dinglinger o
del escultor Balthasar Permoser y
las almas gemológicas no debe-

rían olvidar buscar entre todas las
alhajas, al famoso Diamante verde, supuestamente el más grande
del mundo.
Naturalmente esta ciudad tiene muchas otras cosas por visitar
pero limitándonos solamente a las
obligaciones de nuestra profesión, su visita nos antoja imprescindible en un recorrido por el
Norte europeo.
El mes que viene os hablaremos de otra joya, esta vez relojera, llamada Glashuette.
Erika Junglewitz es la presidenta
de AETA

CURSOS MONOGRÁFICOS AETA
* Precios especiales para los socios

• Valoración Comercial de Piedras de Color / Numismática
(18 horas) | 20, 21 y 22 de Febrero de 2015

• HIstoria del Arte de las Joyas a través de los tiempos (1ª Parte)
(20 horas) | 13,14 y 15 de Marzo de 2015

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

El diamante verde de Dresde tiene 41 quilates y pasa por ser el
mayor del mundo en su especie.
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