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Martí Rafel i Fontanals (Grup Mineralògic Català, Barcelona)

Mineralexpo Barcelona-Sants 2016 

Marzo es un mes lleno de ferias, entre las que destaca 
la que organiza en Sants, Barcelona, el Grup Mineralò-
gic Català, siempre puntual el primer fin de semana del 
mes en las Cotxeres de Sants, este año los días 4, 5 y 6.

Con renovadas fuerzas nos encontramos con esta 
magnífica feria que nos trae las novedades de Tucson y 
las más cercanas de nuestro territorio, presentadas por 
una treintena de expositores españoles y extranjeros.

Como parte importante de la feria Mineralexpo Bar-
celona-Sants cabe destacar los talleres y actividades 
que se organizan y que ya forman parte importante de 
la misma, en esta ocasión:

- Taller de introducción al reconocimiento de los mi-
nerales, dirigido a niñas y niños y donde les mues-
tran la diferencia entre rocas y minerales y se les 
muestran algunas características determinantes, 
como la exfoliación, la fluorescencia, la dureza o el 
sabor. Conducido por voluntarios del GMC: Joan Ma-
nuel Ybarra y Sergio Evangelio.

- Conferencia-coloquio: “El encanto de la piedra boni-
ta. De la herramienta lítica a la joya”. Impartido por 
la Dra. Margarida Genera. Nos explicó el valor que 
han tenido los minerales desde la protohistoria (fa-
bricación de ornamentos, utillajes, pinturas rupes-
tres, etc.) hasta el descubrimiento de los metales. La 
interacción y preguntas en el coloquio fueron muy 
enriquecedoras y los más pequeños disfrutaron de 
lo lindo.

- Audiovisuales sobre diferentes temáticas minera-
lógicas, que nos permitieron ver en gran formato 
algunas de las maravillas mineralógicas existentes 
en el mundo, sin movernos del lugar, y a la vez des-
cansar un  rato del ajetreo de la feria.     

- Lapidario (taller de talla): impartido por Elvira Vi-
lanova, profesora de gemología de la UB, que per-
mitió a pequeños y no tan pequeños aprender a dar 

la forma deseada a una “piedra” en bruto y poder 
llevársela posteriormente como recuerdo.

- Apertura de geodas de cuarzo. El enigma de descu-
brir qué se halla dentro de una geoda y la sorpresa 
posterior, cristales de cuarzo, que nos pudimos lle-
var a casa. Al mando de José Vicente Casado.

Entrando ya en lo que son los minerales que vimos en 
esta magnífica feria, brevemente puedo decir que me 
llamó poderosamente la atención la axinita-(Mn) de 
Canta, en Perú; un escogido lote de M’fouati, en la Rep. 
Congo, con cerusita, hemimorfita y wulfenita; la desta-
cable yuanfuliíta de La Celia, en Murcia; una metator-
bernita de Musonoi, en la Rep. Dem. Congo; la andra-
dita de Cierco, en Lleida; buen material de Panasqueira 
(fluorita, fluorapatito y arsenopirita); un cinabrio de 
Almadén (ex col. Folch); un raro berilo (var. vorobye-
vita) de Deo Darrah, en Afganistán; excelente y variado 
material de Milpillas, en México; smithsonita cobaltífe-
ra de Tsumeb, en Namibia; plata de Hongda, en China; 
magnífico oro de Nevada, en EE.UU.; elbaíta absoluta-
mente gema del Alto Ligonha, en Mozambique; fluori-
ta del filón ‘Josefa Veneros’ de La Collada, en Asturias; 
una gran galena del filón ‘El Cobre’ de Linares, en Jaén; 
goethita pseudomórfica de siderita de Ouro Preto, en 
Brasil; escorodita de la mina “San Ignacio” de Setcases, 
en Girona; discrasita de Bouismas, en Marruecos; una 
gran (por el tamaño) esmeralda de A Franqueira, en 
Pontevedra; un lote de curioso azufre de La Cañada de 
Verich, en Teruel; y vanadinita micro de Ulldemolins, 
en Tarragona.

Un repaso más pausado y detenido nos lleva a des-
granar este párrafo introductorio y a detallar lo visto 
en algunos de los comerciantes presentes.

El Peix Globus (Barcelona)
Luigi nos obsequió a los amantes del mineral catalán 

Un momento de la conferencia de la Dra. Margarida Genera.Vista general de la feria, en las Cotxeres de Sants, Barcelona.
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con algunas piezas que podían servir para completar 
nuestra representación de algún yacimiento cercano 
a Barcelona: de la sierra de Collserola (Sant Gervasi y 
Tibidabo) tenía granates (andradita/grosularia) de co-
lor verdoso y algunos parduscos; de la cantera “Berta”, 
malaquita esférica sobre calcopirita, cerusita, galena y 
esfalerita, todo ello de pequeño formato; del Turó de 
Montcada nos ofrecía crandallita, variscita, montgo-
meryita y calcioferrita, como especies minerales más 
interesantes. Representación internacional basada en 
su Italia natal para completar este puesto de interés lo-
cal y sistemático. 

Elite Fine Minerals (Totana, Murcia)
David Miguel también aterrizo en Sants con noveda-

des y piezas de gran interés de España. Para empezar, 
un buen lote muy reciente de yuanfuliíta de las minas 
de Nuestra Señora del Carmen, La Celia, en Murcia, 
en agregados de cristales aciculares de milimétricos 
a centimétricos de color pardo rojizo a pardo oscuro 
y con un magnífico brillo; las muestras, por supues-
to, desaparecieron con celeridad. Buenas piezas las de 

amatista de Cerro Muriano, en Córdoba, en cristales 
no muy grandes pero de un delicado color y muy buen 
brillo. Destacable el cuarzo azul de la cantera “Juano-
na” de Antequera, en Málaga, de hábito pseudocúbico 
y un azul sostenido, profundo y de muy buena calidad, 
en un par de piezas muy apreciables. Redondeaban la 
oferta española: andradita de la mina “San Antonio” 
de Cehegín, en Murcia, con un cristal de 3 cm; un par 
de ejemplares de una antigua colección de la no muy 
vista fluorita verde de la mina “Gloria” de Hornachue-
los, en Córdoba; curiosos y novedosos los fenocrista-
les de andalucita (var. quiastolita) y de cordierita de 
Mazarrón, en Murcia, que son de un reciente hallaz-
go; una delicada pieza de spessartina con cuarzo de 
Trascastillo, Cártama, en Málaga; unos buenos cuar-
zos moriones de Montejícar, en Granada; y analcima 
de Calpe, en Alicante. 

Espadarte (Algés, Portugal)
Carlos, con el tirón de los nuevos frentes abiertos en 

Panasqueira, que parece que han cortado nuevos nive-
les y están favoreciendo la recolección (comunicación 

Andradita. Mina “San Antonio”, Cehegín, Murcia. 
11,0 x 8,8 cm. Elite Fine Minerals.Analcima. Calpe, Alicante. C.V. 2,7 cm. Elite Fine Minerals.

Spessartina. Trascastillo, Cártama, Málaga. C.V. 1,8 cm.
Elite Fine Minerals.

Malaquita. Cantera “Berta”, el Papiol-Sant Cugat, Barcelona. 
C.V. 2,0 cm. El Peix Globus.
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personal de Carlos), nos deleitó con excelentes mues-
tras de material de esta mina, como unos magníficos 
ejemplares de fluorapatito de buen tamaño y brillo y 
color melado, verde, violeta, blanco e incluso alguno 
fibroso y por supuesto zonado verde-violeta. Fluorita, 
arsenopirita, dolomita, ferberita, casiterita y abundan-
te topacio en todas las combinaciones posibles, hicie-
ron de este stand una magnífica ocasión para hacerse 
con alguna pieza casi definitiva. Redondeaba la oferta 
portuguesa con algún material internacional, como el 
cobre y la azurita de Oumjrane, en Marruecos.

Euskalduna (Urretxu, Guipúzcoa)
Con Tucson aún en el horizonte, Javier nos robó el 

corazón con un histórico cinabrio de Almadén, en Ciu-
dad Real, que había pertenecido a la colección Folch; 
una buena ocasión para obtener un clásico de una co-
lección clásica. Muy interesante un raro berilo rico en 
cesio, variedad llamada vorobyevita, de Deo Darrah, en 
Afganistán, de un delicado color azul claro; bravoíta en 
cristales sobre pirita de la mina de Mountain Springs, 
Colorado, en EE.UU.; un magnífico cristal centimétrico 

de columbita que merecía un buen destino, pero con 
el handicap de ser de localidad desconocida; y para 
cerrar, un magnífico cristal de afghanita, en matriz, de 
unos 5 cm y de un profundo color azul marino y ligera-
mente translucido, de Sar-e-sang, en Afganistán.

Fabre Minerals (Barcelona)
Sin duda, el campeón de la estética y el interés mine-

ralógico, y siempre fino en su búsqueda de buen mate-
rial, nos ofrecía mucho y muy bueno. De Portugal, apar-
te de la ya vista furcalita, alguna pieza espectacular de 
metaautunita y autunita de Ferreira de Aves, Sátão, en 
Portugal, con agregados  de cristales tabulares verdes 
y amarillos. Algunas piezas de primerísima línea, como 
un eléctrum (variedad de oro con cierto contenido en 
plata) de R.J. Roberts Lode, Nevada, en EE.UU., que mos-
traba una rica y primorosa cristalización en hojas; una 
excelente plata en filamentos arborescentes con calci-
ta de la mina Hongda, Lingquiu, en China; una clásica 
smithsonita cobaltífera de la mina Tsumeb, en Nami-
bia, sencillamente sensacional; una magnífica fluorita 
con calcita del filón ‘Josefa Veneros’, con sus habitua-

Etiqueta del cinabrio (colección Folch). Euskalduna.Cinabrio. Almadén, Ciudad Real. 10,5 x 7,9 cm. Euskalduna.

Fluorita. Mina “Gloria”, Hornachuelos, Córdoba. 13,4 x 8,6 cm. 
Elite Fine Minerals.

Yuanfuliíta. La Celia, Jumilla, Murcia. C.V. 3,4 cm. 
Elite Fine Minerals.
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les cubos con biseles de un color morado oscuro que 
las hacen irresistibles; una de las poco vistas muestras 
de azurita y malaquita de la mina Calabona, Alghero, 
Cerdeña, en Italia, con cristales de buen tamaño y co-
lor; una elbaíta de la mina de Naipa, Alto Ligonha, en 
Mozambique, de gran tamaño y absolutamente gema. 
De Milpillas, en México, muestras de ensueño, desde 
malaquita hasta azurita de un profundo negro-azul, pa-
sando por brochantita, cuprita y sobre todo la volbor-
thita aparecida en el nivel 26 de la mina (comunicación 

personal de Jordi), que se presentaba en agregados 
hojosos muy definidos y de un más que profundo ver-
de. Muy interesantes también la eudidimita de Mount 
Malosa, Zomba, en Malawi; una shigaíta con rodocro-
sita y siderita, que presentaba un agregado de crista-
les laminares en forma de nido y color ambarino, de la 
mina N’Chwaning I, Kuruman, en Sudáfrica; la discrasi-
ta pseudomórfica de alargento de la mina Bouismas de 
Bou Azzer, en Marruecos, que Jordi sigue presentando 
en buenas muestras; la arfvedsonita y zircón de Dje-

Azurita. Mina Milpillas, Santa Cruz, Sonora, México. 
4,0 x 2,6 cm. Fabre Minerals.

Plata. Mina Hongda, Lingquiu, Shanxi, China. 7,2 x 4,9 cm.
Fabre Minerals.

Shigaíta. Tsumeb, Otjikoto, Namibia. C.V. 2,1 cm. 
Fabre Minerals.

Pirolusita. Sierra del Aljibe, Aliseda, Cáceres. C.V. 4,0 cm. 
Fabre Minerals.
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bel Ewarzgien, Imilchil, en Marruecos; y la pirolusita 
en pequeños cristales pseudocúbicos de color negro 
y muy brillantes de la Sierra del Aljibe, Aliseda, en Cá-
ceres. En fin, como nos tiene acostumbrados Jordi, un 
stand para no perdérselo, aunque sólo sea para mirar.

Gea (Madrid)
Julio, especialista en Eugui y piezas norteñas, nos ten-

taba con toda suerte de muestras de dolomita, aragoni-
to acicular, malaquita (pseudomórfica de calcopirita), 
magnesita y calcita de la cantera “Azkárate”. Además, 
galena de Zerain, en Guipúzcoa, y pirita de Valdeperillo, 
en La Rioja, en cristales prismáticos en forma de “caja 
de cerillas”, seguían siendo opciones muy deseables.

Geoterra (El Berrueco, Madrid)
En esta ocasión Eduardo trajo una de las últimas no-

vedades de Tucson 2016: la axinita-(Mn) con epidota 
de Canta, Lima, en Perú. Se trata de piezas muy esté-
ticas, con cristales centimétricos muy bien definidos. 
Su color es marrón claro, casi melado en los cristales 
transparentes; el contraste con el verde de la epido-
ta les da un buen balance estético. Del sur de España 
nos traía una espectacular galena de gran tamaño con 
cuboctaedros centimétricos del filón ‘El Cobre’ de las 
minas de La Cruz, Linares, en Jaén. También merecían 
atención: unas piezas de rodocrosita con cuarzo de la 
mina Uchucchacua, Oyón, en Perú, de buena calidad 

y a precios razonables; dioptasa con cuarzo sobre un 
lienzo de shattuckita de gran finura de la mina Tantara, 
Shinkolobwe, en la Rep. Dem. Congo; y wulfenita sobre 
mottramita de la mina Ojuela, Mapimí, en México, con 
sus típicos cristales anaranjados. Para finalizar, una 
curiosidad de Ouro Preto, Minas Gerais, en Brasil: una 
singular goethita pseudomórfica de grandes cristales 
de siderita. 

Iñaki Irisarri (Pamplona)
Completa oferta entre la que sobresalían unas muy 

estéticas piezas de fluorita de Igantzi, en Navarra; un 
lotecito de calcita de la cantera “Armansa” de Lesaka, 
también en Navarra; y tetraedrita con cristales de hasta 
0,4 cm de la cantera “Ustakieta” de Zerain, en Guipúz-
coa. En el plano internacional destacaba por su estética 
un gran cristal de feldespato sobre el que reposaban 
turmalina, apatito y un cristal de topacio del valle de 
Kokscha, en Afganistán.

Mineanto (Madrid)
Buen surtido de las canteras madrileñas, desde pre-

hnita hasta cuarzo pasando por alguna calcita destaca-
ble. Con mucho, lo que más despertó mi interés fue, por 
un lado, el aragonito acicular y fuertemente fluorescen-
te de Pantoja, en Toledo, con algún “erizo” de gran ta-
maño para el yacimiento, y por otro, una magnífica cal-
cita escalenoédrica de La Collada, en Astúrias. Antonio 

Fluorita. La Collada, Siero, Astúrias. 14,8 x 10,2 cm.
Fabre Minerals.

Metaautunita y autunita. Ferreira de Aves, Sátão, Viseu, 
Portugal. 5,5 x 3,6 cm. 5,5 x 3,6 cm. Fabre Minerals.
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siempre complementa su stand con un buen surtido de 
fluoritas norteñas para todos los bolsillos.

Natura Kucera (Barcelona)
Enric y Griselda, en un cúmulo de infortunios de últi-

ma hora, tuvieron que ausentarse y no pudieron vestir 
su stand como nos tienen acostumbrados. Pero con la 
estructura bajo mínimos y la ayuda de sus colabora-
dores nos ofrecieron algunas curiosidades dignas de 
mención.  Para empezar, unos reencontrados granates 
de Cierco. El lote era de andradita en cristales de has-
ta algún centímetro, de color entre verdoso oscuro y 
marrón, de un reciente hallazgo. También destacaban 
unas piezas micro, muy escasas y muy poco vistas an-
teriormente, de vanadinita con mottramita de la mina 
“María Magdalena” de Ulldemolins, en Tarragona; en 
muestras que son realmente interesantes y estéticas, 
con ramilletes de cristales aciculares de vanadinita de 
color marrón claro a casi anaranjado, en contraste con 
el verde oscuro de la mottramita. De la misma mina, 
fluorita en cristales cúbicos amarillos acompañados de 
glóbulos de baritina de color crema. De la mina “Atrevi-

da” de Vimbodí, también en Tarragona, un lote de anna-
bergita cobaltífera, olivenita y conicalcita, todo ello 
micro, muy interesante para la localidad. También un 
buen lote de mimetita con wulfenita de la misma mina. 
En el plano internacional: una bonita azurita de la mina 
de cobre de Malbunka, en Australia; la ocasión de ha-
cerse con un clásico, la pirita de la mina de Sparta, en 
EE.UU., sin tener que romper la hucha; un par de piezas 
con boleíta cúbica de la mina Amelia, Baja California, 
en México, eran una opción muy interesante y a buen 
precio.

Price Down Minerals (Mortsel, Bélgica)
Material escogido con sumo cuidado y donde se pue-

den encontrar verdaderos pequeños tesoros. El stand 
de Iván, pletórico en esta ocasión, es un magnífico lu-
gar en el que estar un buen rato para los amigos de la 
sistemática. Reinando por encima del resto, una mag-
nífica muestra de metatorbernita de Musonoi, Katanga, 
en la Rep. Dem. Congo, formada por un nutrido grupo 
de cristales lamelares de contorno tetragonal en agre-
gados hojosos, de intenso color verde y muy buen bri-

Mimetita con wulfenita y baritina. Mina “Atrevida”, Vimbodí, 
Conca de Barberà, Tarragona. 8,2 x 4,5 cm. Natura Kucera.Calcita. La Collada, Siero, Asturias. 15,2 x 13,8. Mineanto.

Volborthita con malaquita. Mina Milpillas, Santa Cruz, Sonora, 
México. 3,2 x 2,4 cm. Fabre Minerals.

Zircón. Djebel Ewarzgien, Imilchil, Er Rachidia, Marruecos. 
C.V. 1,6 cm. Fabre Minerals.
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llo, procedente de una antigua colección; una clásica 
niquelskutterudita (antigua, de cuando también se les 
llamaba cloantita) de Schlema, en Alemania; un cristal 
de buen tamaño de espinela de Betroka, en Madagas-
car; fantástica baritina de Elk Creek, en EE.UU.; una 
dravita de Yinnietharra, en Australia, con la particula-
ridad de que tenía matriz; buena ilmenita de Silver Cra-
ter, Ontario, en Canadá; una interesante tetraedrita con 
calcopirita y cuarzo, llena de irisaciones, de la mina He-
rodsfoot, Cornwall, en Reino Unido; una clásica y pre-
ciosa wavellita de Montgomery Co., en EE.UU.; arsénico 
de Akadani, en Japón; y tetradimita de la localidad tipo, 
Zupkov, en Eslovaquia. 

Rosell Minerals (El Prat de Llobregat, Barcelona)
 Joan, como nos tiene acostumbrados, lleva un stand 

ecléctico y con piezas cuidadosamente escogidas, lo 

que da pie al interés de todo tipo de coleccionistas. Muy 
estética una calcita con siderita de la Sierra Minera de 
Cartagena, en Murcia. Como novedad, la čechita (un va-
nadato de plomo, hierro y manganeso), que ha sido de-
terminada por el mismo Joan en unas muestras recogi-
das en la mina “María Magdalena” de Ulldemolins, que 
contenían un material negro, con cristales tabulares, 
que a pesar de ser micro, pueden considerarse entre 
lo mejor conocido a nivel mundial. Además: una pie-
za de buen tamaño de duftita con dioptasa de Tsumeb, 
en Namibia; un curioso ópalo de color ocre de Teso del 
Nabo, Pereruela, en Zamora; una nueva calcantita que 
parece ser de la zona de Mibladen (comunicación per-
sonal de Joan Rosell).

Tesoros Naturales (Zaragoza)
Me sorprendió muy gratamente con una excelente 

Vanadinita. Mina “María Magdalena”, Ulldemolins, Priorat, 
Tarragona. C.V. 2,6 cm. Natura Kucera.

Mottramita y vanadinita. Mina “María Magdalena”, Ulldemolins, 
Priorat, Tarragona. C.V. 1,7 cm. Natura Kucera.

Fluorita con calcita y baritina. Igantzi, Navarra. 5,6 x 5,0 cm. 
Irisarri.

Fluorita y baritina. Mina “María Magdalena”, Ulldemolins, 
Priorat, Tarragona. 4,8 x 4,0 cm. Natura Kucera.
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selección de minerales que Esther nos brindó en esta 
ocasión. Destacable un escogido lote de material de la 
mina M’fouati, en la Rep. Congo, mina cerrada y que se 
laborea artesanalmente, con interesante hemimorfita 
azul celeste con willemita, cerusita con mimetita/piro-
morfita y algunos cristales aislados de wulfenita. Espe-
cialmente atractiva era una crisocola azul claro y una 
placa de 20 cm también de crisocola, sobre malaquita 
pseudomórfica de azurita, de la mina Luputo, Katanga, 
en la Rep. Dem. Congo. Una bonita benitoíta de San Be-
nito, California, en EE.UU.; especímenes de cuprita y de 
cobre, algunos de ellos con plata, del famoso depósito 
de Rubtsovskoe, Altai, en Rusia, a precios mucho meno-
res que hace unos años; y varias piezas de vanadinita 
con excelente brillo de Mibladen, en Marruecos. Todo 
ello redondeado con los fósiles de gran calidad que 
siempre nos brinda Nicolás. En resumen, valía la pena 
hacer “parada y fonda” en este stand.

The Mineral Shop (Madrid)
Una pieza de tamaño museo de berilo (var. esmeral-

da) de A Franqueira, en Pontevedra, destacaba con mu-

cho sobre el resto de material; característica del yaci-
miento, algo falta de color, pero con cristales de hasta 6 
cm. Material de la minas de Villabona, en Asturias, bue-
no, abundante y variado en todas las combinaciones 
imaginables: fluorita amarilla, pirita, galena y baritina, 
con recubrimientos y asociaciones de todo tipo, para 
entretenerse tranquilamente en busca del conjunto de-
seado. Muy atractivas me parecieron una calcita de la 
mina Santa Eulalia, Chihauhua, en México, con cristales 
transparentes y con un fantasma interior oscuro que le 
daba un toque muy interesante, y un pequeño lote muy 
escogido de las conocidas piezas de cuarzo amatista de 
Las Vigas, Veracruz, también en México. Para finalizar, 
Diego nos brindó un curioso lote de beidellita de Saya-
go, en Zamora, de un fino color blanco crema.

Tot Pedra (Sant Feliu de Buixalleu, Girona)
Aparte de su surtido habitual del sudeste asiático y 

de sistemática local, merece la pena destacar dos inte-
resantes hitos: un pequeño lote de millerita de la mina 
“Atrevida” de Vimbodí, en Tarragona, con unos peque-
ños haces de acículas de buen brillo, de hace ya un buen 

Wulfenita. M’fouati, Bouenza, Rep. Congo. 3,4 x 2,1 cm.
Tesoros Naturales.

Hemimorfita. M’fouati, Bouenza, Rep. Congo. 5,2 x 4,3 cm. 
Tesoros Naturales.

Dravita. Yinnietharra, Australia Occidental, Australia. 
7,1 x 5,8 cm. Price Down Minerals.

Coronadita. Tsumeb, Otjikoto, Namibia . 2,4 x 2,1 cm. 
Price Down Minerals.
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tiempo, y un lote de escorodita de la mina “San Ignacio” 
de Setcases, en Girona, formado por muestras con cos-
tras botrioidales de color ocre amarillento a verdoso o 
verde azulado, de la antigua colección Andrés, de Sa-
badell.

Zona Minera (Consuegra, Toledo)
Casimiro y Marcos  siempre se complementan muy 

bien y nos acercan un material de gran interés. Desde 
sus zeolitas hindús para todos los gustos hasta mate-
rial peninsular, del que me gustó ver una selección de 
piezas muy interesantes: una pirolusita de la mina de 
Soloviejo, en Huelva, famosa por su precioso cuarzo; un 
estupendo fluorapatito con microclina, albita y mica, 
de un delicado color violáceo, de Chas de Tavares, Man-
gualde, en Portugal; y una scheelita con berilo y mosco-
vita de la mina “Alegría” de Morille, en Salamanca, que 
mostraba unos cristales blancos octaédricos pequeños 
y fluorescentes. 

Algún que otro comerciante ofrecía otras muestras 
de interés, como unos ejemplares de azufre, producto 
de los procesos de descomposición de la pirita presen-

te en el yacimiento de La Cañada de Verich, en Teruel, 
formando una alfombrilla aterciopelada de pequeños 
cristales amarillos.

Resumiendo, una de las mejores ferias españolas 
del momento, muy centrada en la mineralogía propia-
mente dicha, con unos interesantes talleres y charlas, 
donde se ha visto gran cantidad y calidad de minerales 
españoles e internacionales y para todos los gustos, ti-
pos de colección y bolsillos, que ha cumplido las expec-
tativas con creces y a la que ha acudido mucho público 
(más de 8.200 visitantes).

Sin duda, ha merecido la pena la visita. 

Nos vemos en la próxima edición de Mineralexpo 
Barcelona-Sants, los días 3, 4 y 5 de marzo de 2017.

Láminas págs. 86 a 94 
Fotos: M. Rafel.

Montaje: J. L. Garrido.

Fluorapatito. Cantera  Corvaceira, Chas de Tavares, Mangualde, 
Viseu, Portugal. C.V. 2,7 cm. Zona Minera.

Berilo (var. esmeralda). A Franqueira, A Cañiza, Pontevedra. 
19,5 x 16,7 cm. The Mineral Shop 

Crisocola. Mina Luputo, Kakumba, Katanga, Rep. Dem. Congo. 
13,4 x 8,2 cm. tesoros Naturales.

Escorodita. Mina “San Ignacio”, Setcases, Ripollès, Girona. 
5,0 x 3,8 cm. Tot Pedra.
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