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Congreso
internacional de
innovación en la
comunicación móvil
NUEVAS TECNOLOGÍAS
El grupo de investigación de
Innovación Tecnológica Or-
ganizativa de la UMU de
Murcia celebra hasta hoy en
el salón de actos de la Facul-
tad de Economía y Empresa,
el primer congreso interna-
cional ‘Innovación tecnoló-
gica en un mundo móvil’. El

congreso se desarrolla con-
juntamente con el de
Droidcon, que nació en Ber-
lín en 2009 para dar a cono-
cer las últimas tendencias de
Android, y que ahora ha lle-
gado por primera vez a Mur-
cia después de pasar por ciu-
dades como Londres, Ams-
terdam o Bucarest. Durante
esos días se han presentado
las novedades del sector en
charlas simultáneas, talleres
y ‘stands’ de patrocinadores.
Más información: http://even-
tos.um.es/go/TIMW

Investigadores de la
UPCT participan en
la Feria de Artesanía

CIENCIAS AGRARIAS
Investigadores de la Escuela
de Ingenieros Agrónomos de
la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT) participan
por primera vez en la Feria
de Artesanía de la Región
para dar a conocer sus traba-
jos sobre cría de gallinas, cul-
tivo de hortalizas y técnicas
de ahorro de agua de riego,

entre otros. En esta feria, que
se celebra hasta el próximo
5 de enero en Murcia, inves-
tigadores, becarios y docto-
randos de la universidad car-
tagenera enseñarán a los vi-
sitantes que pasen por su ca-
seta a cultivar minihortali-
zas para ensaladas en bande-
jas flotantes, a reconocer el
garbancillo de Tallante, una
especie endémica de Carta-
gena en peligro de extinción,
o los instrumentos que se uti-
lizan en las empresas de tec-
nología alimentaria.Una mujer habla con un teléfono móvil. :: LV

co, aprovechando también
fondos europeos. En el año
2005 se puso en marcha el
Centro de Interpretación de
la Minería de las Matildes, en
el término de El Beal, por ini-
ciativa de la Fundación Sierra
Minera. Posteriormente, por
iniciativa del Ayuntamiento
de La Unión, se llevó a cabo
la máxima inversión, hasta
la fecha, para el desarrollo del
Patrimonio Minero, con la
creación del Parque Minero
de La Unión, inaugu-
rado en 2010. A pe-

portancia de la Sierra Mine-
ra y de todo el patrimonio
industrial localizado en la
zona, así como a promover
su puesta en valor y la gene-
ración de turismo en torno
a este espacio.

A principios de los años
noventa, cuando finalizó la
actividad minera en el cam-
po de Cartagena, muchos
eran los que apuntaban ha-
cia una recuperación me-
dioambiental de la zona y a
eliminar todo lo que recor-
dase la actividad que tantos
años había estado allí insta-
lada. Fue entonces cuando
Ignacio Manteca inició su lu-
cha por reivindicar que,
«como en otros muchos paí-
ses, el patrimonio minero
fuese aprovechado no solo
como un atractivo cultural
sino también didáctico, e in-
cluso como elemento dina-
mizador de la economía lo-
cal» según cuenta.

En su opinión, «el punto
de inflexión en esas reivin-
dicaciones lo marcó la cele-
bración en Cartagena, en el
año 2002, del III Congreso
Internacional sobre el Patri-
monio Geológico y Minero
ya que se trata del evento in-
ternacional más importante
de esta materia y tuvo mu-
cho impacto mediático». Ase-
gura que «fue a raíz de ahí
que la administración tomó
cartas en el asunto».

Hay que resaltar, indica
Manteca, que la primera ini-
ciativa de valoración del Pa-
trimonio Minero arrancó del
Ayuntamiento de La Unión
con la creación en el año
1986 del Museo Minero, un
lugar en que se puede cono-
cer más acerca de la forma
de trabajar de los mineros,
sus herramientas, su etno-
logía, etc.

«En el año 2000 colabora-
mos con el Ayuntamiento de
La Unión en la promoción de
la ‘Carretera del 33’ antiguo
camino de servicio a las mi-
nas entre las localidades de
La Unión y Portmán como
ruta de senderismo minero,
a partir de la publicación de
un folleto guía sobre la geo-
logía y minería del entorno,
denominado ‘Ruta Minera:
Carretera del 33’. Explica

Manteca que «se trata de una
guía que permite hacer la
ruta y conocer todo lo que
existe a lo largo de ella y que,
donde los visitantes solo
veían ruinas, también apre-
ciasen la historia, la impor-
tancia del patrimonio geo-
minero y la necesidad de pre-
servarlo».

En los últimos años la
puesta en valor del patrimo-
nio minero ha ido adquirien-
do una dimensión mayor y
la administración ha hecho
un gran esfuerzo económi-

Un paisaje revelador
:: M.J.M.
CARTAGENA. «El paisaje
minero posee un atractivo
enorme, ya que a primera
vista puede parecer desola-
dor, muy duro, pero cuando
te enseñan a interpretar el
significado de los elemen-
tos ves que todo forma un
conjunto y que todo tiene
sentido, por lo que es una
maravilla. Esto se plasma
perfectamente en el Parque
Minero de La Unión», dice
Ignacio Manteca.

Por su experiencia, «es
fundamental dejar que los
visitantes contemplen y tra-
ten de interpretar ese paisa-
je por sí solos para luego ex-
plicarles en qué detalles de-
ben fijarse y que así valoren
las diferencias». Por ejem-
plo, algo que parece una me-
seta natural puede ser el re-
sultado de un cúmulo de re-
siduos minerales, por lo que
muchas de las formaciones
que parecen naturales, en
realidad son el resultado de
la actividad minera.

Asegura que «es así como
todo el paisaje minero está
humanizado y se le deno-
mina paisaje cultural dado
que está tremendamente
mezclado lo natural con la
actuación del hombre».

En el Parque Minero tam-
bién se pueden observar la-
vaderos, donde se concen-
traba el mineral, y la maqui-
naria muy rudimentaria
que se utilizaban para lavar-

lo . Aunque señala que «lo
más interesante, sin duda,
es la propia mina Agrupa Vi-
centa porque el hecho de
meterte en el mundo sub-
terráneo es algo que atrae,
ya que es un lugar comple-
tamente diferente al de la
superficie: hace que parez-
ca que estás en otro plane-
ta, por lo que visitar el mun-
do subterráneo supone ex-
perimentar sensaciones
inolvidables». Explica que
«dentro de la mina todo es
diferente, el olor, la sensa-
ción térmica, el aire que se
respira, la luz, todo es dis-
tinto».

Abundando en torno al
Parque Minero destaca el
investigador que «en las vi-
sitas todo está preparado
para que el visitante en-
tienda de qué manera tra-
bajaban los mineros y cómo
era su vida, la dureza del
trabajo dentro de un mun-
do en penumbra pero, ade-
más, se lleva a cabo un tra-
bajo de divulgación de
modo que tras una visita al
Parque Minero se conozcan
datos de interés científico:
estructuras geológicas, ti-
pos de minerales presentes
en la zona, composición y
utilidad de los mismos, his-
toria de las minas… Defien-
de que «no se trata de una
atracción de feria sino de
algo con rigor que tiene una
importante componente
de divulgación científica.
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Una de las visitas
organizada por José
Ignacio Manteca, en

uno de los castilletes
mineros en La Unión.

:: J.I.M.


