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In Memoriam: Juan
José Ontalva
El pasado 30 de septiembre falleció
Juan José Ontalva, considerado por
muchos como el mejor relojero espa-
ñol de relojería monumental en los
últimos 50 años. Ontalva fue cola-
borador de la Asociación Española
de Tasadores de Alhajas y su presi-
denta, Erika Junglevitz, dedica en
este espacio unas palabras de reco-
nocimiento y homenaje a su trabajo
y su figura.

Gran maestro en un campo que la ma-
yoría de nosotros apenas conoce y mu-
cho menos domina. Cuantas veces nos
ayudaste en una tasación complicada.
Tú sí eras capaz de eso que tantos clien-
tes piden a los tasadores de joyas: echar
simplemente un vistazo a la fotografía
de una pieza y saber de inmediato de qué
siglo era, año arriba, año abajo, de qué
escuela, país, región procedía, en qué su-
basta y por cuánto dinero se había ven-
dido o se podía vender. Eras un libro
abierto, y qué envidia sana y admira-
ción nos daban ese conocimiento y esa
memoria tuyas.

Siempre nos ha gustado sorprender a
los Conseguimos convencerte en varias
ocasiones de que actuaras como profesor

invitado, dando unas charlas y compar-
tiendo tus vivencias con algunos afortu-
nados alumnos y/o socios nuestros. Re-
cuerdo incluso haberte "secuestrado" has-
ta el lejano pueblo de Mollina, en
Antequera, para un encuentro en que nos
deleitaste con unas clases magistrales.

Te llevaste a la tumba la gran pena de
no poder pasar tus conocimientos a una
nueva generación. Soñabas con una es-
cuela donde impartir una formación se-
ria y exhaustiva en todos los campos de la

relojería, una escuela que nunca se llegó
a realizar.

Fiel amigo e incondicional en casi to-
dos nuestros "saraos", supiste disfrutar de
una buena mesa y de una buena tertulia.
Te echamos en falta. En los últimos años
hemos estado despidiendo a demasiados

HOMENAJE DE AETA AL MAESTRO RELOJERO

PRÓXIMOS CURSOS DE AETA : TASACIÓN Y MONOGRÁFICOS

 Curso Tasación de Alhajas 2019 / 2020
150 horas / ÚLTIMAS PLAZAS
Impartido por los creadores de esta enseñanza en España. Clases
intensivas y presenciales, Impartidas en 8 módulos a 18/20 horas en fines
de semana desde Octubre 2019 hasta Junio 2020. Titulación de AETA.

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.

     GEMAS ORGÁNICAS Y SU VALOR DE MERCADO
QUEDA 1 PLAZAS DISPONIBLE

20 Horas / Días 22, 23 Y 24 de Noviembre de 2019

Información: +34 915 596 866
 Email: info@tasadoresjoyas.com

Erika Junglewitz preside la Asociación
Española de Tasadores de Alhajas

Miguel Ángel Pellicer junto a la
presidenta de AETA, Erika

Junglewitz, tras la entrega del
galardón en ProDiam.

TABLÓN DE ANUNCIOS
Avisamos de que nuestra comida de Navidad, acompañada por la entrega de Diplomas del curso 2018-19, tendrá lugar el domingo

1.12.2019 a mediodía. Más detalles en la invitación personalizada o a través de mail y/o teléfono de  AETA.

"Eras un libro abierto, y
qué envidia sana y
admiración nos daban ese
conocimiento y esa
memoria tuyas"

colegas, algunos amigos cercanos y otros
desconocidos personalmente, pero igual de
importantes para todos nosotros.

Juan José Ontalva junto a Erika Junglewitz y alumnos de la Asociación, durante un
curso de tasación de relojería en Madrid.


