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CON PINZAS Y LUPA

Chasco
arece mentira que cuando
en materia de comunicación nos asombran los
avances tecnológicos, en otros campos estemos anclados en el Medioevo. Desde los
chavales con
ocho o nueve
años hasta las
abuelas tienen
su teléfono móvil con internet
y un montón de
aplicaciones. Y
ENRIQUE OROZCO todo el mundo
sabe que en
cuanto pasen a lo sumo tres o cuatro años estarán obsoletos y habrá
que reemplazarlos por otros.
En cambio hay mucha gente que
cree a pie juntillas que unas joyas
viejas son un tesoro que se revaloriza con el tiempo. Cuando uno de
nosotros recibe la llamada de alguien interesado en una tasación
sabe que bajo ningún concepto
debe dar pábulo a las expectativas
de nuestro interlocutor; al contario,
hay que comportarse como un escéptico Santo Tomás: hasta no ver
(con la lupa de 10x) no creer.
Y está el caso particular de
quien quiere tasar unas piedras,
unos minerales, algo que dice haberse encontrado o heredado o traído de un país remoto y por lo tanto
está rodeado de un halo misterioso. Si concertamos una cita la mayoría de las veces el interesado
sacará muy sigiloso un paquetito
que deshará lentamente poniendo
sobre nuestra mesa con mucho
mimo unas cuantas "maravillas de
la Naturaleza". En ese punto nuestro mayor problema estará en cómo
decirle a esa persona que el mejor
destino que puede darle a esos pedruscos sería depositarlos en un
contenedor de color amarillo, el de
materiales inertes.
Yo no sé si obro bien, pero
cuando se da el caso, que se me
han dado varios, lo que hago es
hacerme el tonto y declararme lego
en la materia a la vez que le aconsejo que acuda a un mercadillo de
minerales donde le informen. Allí
podrá desengañarse cuando compruebe como los comerciantes le
indican que tienen minerales en
cajitas a un euro mucho mejores
que los suyos. Uno ya va siendo
mayor y no tiene necesidad de berrinches ni gastar saliva en vano.
Enrique Orozco es gemólogo. Socio de
AETA y vocal de Comunicación.
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Renovamos los cursos AETA-HRD
Renovamos nuestro acuerdo formativo con el HRD y
una vez más adecuamos la oferta didáctica a las
exigencias del mercado y a los deseos de nuestros
socios:
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Cursos en Madrid

•Master en Síntesis y Tratamientos de Rubí,

Zafiro, Esmeralda | Del 9-03 al 13-03-2016

(con nuevo horario de tardes que incluye el fin de
semana)

•Curso de Diamante Tallado | Del 26-09 al 9-

10-2016

Curso en Granada (HRD/UGR)

•Prácticas de Gemología Avanzada | Del 13-06

al 1-07-2016

•Curso Tasación de Alhajas 2016/2017

Se abre la preinscripción para este curso, impartido
por los creadores de esta enseñanza en España. El
comienzo será en Octubre de 2016, hasta Junio de
2017 | Duración: aprox. 150 Horas
Clases intensivas y presenciales, impartidas en 8
módulos à 18 horas en fines de semana.
Horarios: Viernes de 16:00 a 20:00h. | Sábados de
10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00h., Domingos de 10:00
a 15:00h.
Titulación propia de la Asociación Española de Tasadores de Alhajas, indispensable estar en posesión de
un diploma de Gemólogo reconocido por nosotros. La finalidad de este curso es enseñar como juzgar y
evaluar económicamente la calidad de una joya, su estado de conservación, los materiales empleados, tipos
de fabricación y diseño.

MONOGRÁFICOS
AVISO: Por enfermedad de uno de nuestros profesores nos hemos visto obligados cancelar la mayoría de nuestros
cursos monográficos previstos para este trimestre. Lo reanudaremos en cuanto nos sea posible.
Se abren las convocatorias para:

• Jades y Ópalos | Lupa 10x para Joyas terminadas | Gemas Orgánicas | Perlas nivel superior
(Duración: 18/ 20 horas por módulo | Sólo para Gemólogos)

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

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

