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os que como yo nacimos
a mediados del siglo pa-
sado poco podíamos ima-

ginar los derroteros que tomaría el
futuro. Lo posterior al  año dos mil
se an- tojaba tan lejano que por

influencia de la
ciencia ficción
p e n s á b a m o s
vernosa bordo
de vehículos mo-
vidos por fuer-
zas magnéticas a
velocidades su-
persónicas, come-
ríamos píldoras
energéticas y

nos vestiríamos como Flash
Gordon.

La realidad ha sido otra muy
distinta. Ha habido avances ex-
traordinarios en todos los campos
pero la herramienta que ha cambia-
do nuestra vida de manera impen-
sable  ha sido internet.

Cualquier negocio, sea de co-
mercio o de servicio necesita del
escaparate de la red y todo lo que
se pone en un escaparate es sus-
ceptible de gustar o no. Antes de ir
a un restaurante o reservar habita-
ción en un hotel casi todo el mun-
do le echa una ojeada a los comen-
tarios en la web de los demás usua-
rios. Una reseña negativa puede
hacer mucha pupa y  hay que sa-
ber discriminar la pataleta de un
pejiguera de la queja razonada y
fiable.

Los joyeros en particular he-
mos de lidiar a veces con reclama-
ciones un poquito peregrinas. La
piedra que se ha roto sola, sin que
nadie la haya tocado. El collar de
perlas que sólo se ha puesto una
vez, para una boda nos aseguran,
y nos lo traen con todas las cuen-
tas arañadas. La sortija bollada por
arte de magia. Ante casos así el
cuerpo nos pide dar respuestas
como que  busquen en su casa al
fantasma patoso que se encarga de
romper cosas, que en la próxima
boda a la que vaya no termine
arrastrándose  por los suelos o que
cuando se le caiga un anillo procu-
re que nadie le de un pisotón.

Pero  es mejor echarse la mule-
ta a la izquierda y tratar de contem-
porizar no vaya a ser que se nos
enfade, se lie a poner comentarios
adversos en todos los foros y al
día siguiente se nos cambie la cara
de modo sonrisa permanente a
modo ¡la madre que….! Información: +34 915 596 866

informa@asoctasadoresjoyas.com
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Enrique Orozco es gemólogo. Socio de
AETA y vocal de Comunicación.
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Buenas noticias
para la formación
joyera en España

 Esto me pasó cuando supe que
Carlos Pereira, director de la Es-
cuela del Atlántico, había conse-
guido para sus alumnos y
exalumnos estancias en prácticas
¡pagadas! en Italia a través del
programa europeo Erasmo+

¡Cuánto echaba de menos es-
tas noticias en nuestro sector, sa-
biendo por propia experiencia lo
importante que son estas salidas
"al mundo" tanto formativo como
laboral para nuestros jóvenes y
no tan jóvenes!

Cuando yo empecé con estos
programas, gracias al empuje de
un grupo de estudiantes asturia-
nos, se llamaban todavía PETRA,
y a través del Ministerio de Tra-
bajo y con el apoyo entusiasta de
dos funcionarios, emprendimos la
aventura. Una aventura que im-
plicó muchísimo trabajo y obstá-
culos que salvar, pero con la com-
pensación de ver a todos los par-
ticipantes aprovechando el tiem-
po en una estancia fuera que les
sirvió para montar después sus
propias empresas o talleres.

Esta primera satisfacción me
sirvió para seguir por este cami-
no, año tras año, ofreciendo a
nuestros alumnos oportunidades
únicas para perfeccionarse en su
aprendizaje en Alemania, Italia y
Grecia y a pesar de las pegas que
ponían las diferentes administra-

ciones que se iban haciendo car-
go de los nuevos programas eu-
ropeos, ya rebautizados
Leonardo da Vinci. Todavía se
utilizaba el ECU para las justifica-
ciones económicas. ¡Si hubiese
existido entonces el euro, cuan-
tas horas de cálculo y dolor de
cabeza nos habríamos evitado!

Lo que entonces, y ahora, me
llama la atención es que ninguna
escuela "oficial", ni tampoco cen-
tros mucho más importantes que
el nuestro, se animaron a seguir-
nos los pasos, a pesar de lo im-
portantes que son estas experien-
cias para los alumnos. Supongo
que el hecho de que las muchas
horas de trabajo para defender
estos proyectos no recibían com-
pensación económica, habrá in-
fluido en el desinterés generaliza-
do. Hoy es sabido que Erasmus y
Leonardo son los proyectos eu-
ropeos de movilidad formativa de
mayor éxito y que han marcado a
varias generaciones de estudian-
tes en el Viejo Continente.

Por este motivo quiero felici-
tar de todo corazón a Carlos
Pereira por haber cogido el testi-
go, emprendiendo la aventura y
responsabilidad de llevar a sus
alumnos, una vez terminado su
aprendizaje, a Italia para hacer
prácticas y trabajar en empresas
del sector. Me consta que ni la

Erika Junglewitz es la presidenta de
AETA.

administración de su comunidad
le apoya, ni le sobra tiempo fuera
de los horarios lectivos, ni sus
conocimientos lingüísticos le fa-
cilitan el trabajo. Pero le sobran
empuje y ganas para resolver es-
tos problemas y llevar a buen
puerto sus proyectos.

¡Enhorabuena Carlos!, pode-
mos presumir de que nosotros sí
sabíamos de tus competencias
cuando te entregamos allá por el
año 2010 nuestro Premio Nicolau.

Y reproduzco aquí las palabras
de nuestro querido Pepe Arquero
que escribió en aquella ocasión y
que no han perdido ninguna vi-
gencia desde entonces: "Y he
aquí que este treintañero icono-

clasta, simpático y audaz, como
es Carlos, era nombrado para re-
coger el Quinto Premio, rompien-
do así con la tradición de entre-
garlo a personas señeras. Pero
ése es precisamente su gran va-
lor: la juventud, de DNI y de co-
razón, de Carlos, su impulso, su
entusiasmo sin parar por formar
y divulgar en la gemología y la
joyería sólo tiene parangón, o
más bien referente, precisamente
con la que fue distintiva de su epí-
gono, el gran faro de la forma-
ción gemológica: el propio Pepe
Nicolau. Felicidades Carliños."

    HRD / CURSO DE DIAMANTE TALLADO
Del 9 de Octubre al 21 de Octubre de 2017
12 días de clases intensivas aprendiendo a identificar y
clasificar diamantes con un equilibrio perfecto entre la teoría y
la práctica. Los estudiantes aprenden a evaluar los cuatro Cs
de un diamante con microscopio y Lupa 10X, adquiriendo
conocimientos sobre sus imitaciones más comunes y como
detectarlas, además de estudiar las síntesis y los tratamientos
de pureza y color. Tras completar el curso y una vez haber
realizado y aprobado un examen teórico y práctico el estudiante
recibe el diploma mundialmente reconocido de:

HRD Antwerp CERTIFIED DIAMOND GRADER

•
SE ABRE MATRÍCULA 2017 OPORTUNIDAD PARA GEMÓLOGOS

 Repaso y actualización de los conocimientos
gemológicos en las piedras de color fundamentales, así
como en el manejo de aparatos gemológicos de última
generación. Del 19 de Junio al 7 de Julio de 2017
Lugar: Universidad de Granada
Profesor: Fernando Gervilla Linares
Precio especial para Socios

Disponible solamente 1 plaza

No todo en esta vida son malas noticias. De vez en
cuando te enteras de algo que te alegra el día

Carlos Pereira Calviño, director de la Escuela Técnica del Atlántico.


