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Un año más, esta vez del 28 de febrero al 1 de marzo, 
se celebró en las Cotxeres de Sants la feria de minera-
les y fósiles Mineralexpo Barcelona-Sants, organizada 
por el Grup Mineralògic Català (GMC). A la larga sería 
la última feria que, por culpa de la pandemia, hemos 
podido celebrar en Cataluña este 2020.

Lo primero que hicimos al llegar fue saludar a mu-
chos compañeros y amigos de afición, la mayoría 
presentes en el stand del GMC, punto de partida para 
adentrarse en la feria.

En cuanto a los minerales, hay que empezar por 
destacar una novedad reciente llegada directamen-
te de la última feria de Tucson: fluorita octaédrica 
de un bonito color rosado de las minas Huanggang, 
Chifeng, Mongolia Interior, China. También algunos 
clásicos internacionales: azuritas radiales de la mina 
Malbunka, Areyonga, Territorio Norte, Australia; des-
cloizita de Tsumeb, Sudáfrica; zoisita (var. tanzanita) 
de los montes Merelani, Tanzania; anglesita de Touis-
sit, Marruecos; malaquita de Kolwezi, R.D. Congo; 
fluorapatito de Panasqueira, Portugal; casiterita con 
moscovita de Pingwu, Sichuan, China; o un surtido de 
muestras muy interesantes de Estados Unidos, como 
las siempre vistosas microclinas (var. amazonita) de 
Crystal Peak, Colorado, los clásicos cobres de Michi-
gan, delicados ejemplares de inesita de la mina Hale 

Creek, montes Coastal, California, autunita de la mina 
Daybreak, monte Kit Carson, Washington, o las siem-
pre especiales azuritas botrioidales de Bisbee, Arizo-
na.

Como ya suele ser tradición en esta feria de Sants, 
pudimos ver un pequeño pero buen lote de minera-
les italianos. Bonitas muestras procedentes de la isla 
de Cerdeña: unas curiosas piromorfitas de la mina 
Crabulazzu, Arbus, o unas clásicas muestras de ba-
ritina de Silius; también cinabrio de Cerreto Piano, 
Scansano, Toscana, fluorita con cuarzo de la célebre 
mina Camissinone, Zogno, Lombardía, oro de la mina 
Brusson, Valle de Aosta, o unas vesuvianitas de Punta 
Cristalliera, Roure, Piamonte.

Por otra parte, llamaban la atención algunos mine-
rales brasileños, como los topacios “Saramenha” o las 
elbaítas “Paraíba”, procedentes del estado de Minas 
Gerais. Destacar un ejemplar extraordinario de lud-
lamita, de tamaño XXL, de São Gabriel, Amazonas, así 
como vivianita de la misma localidad, además de al-
guna muestra de montebrasita procedente de Linó-
polis, Minas Gerais. Bonitos fluorapatitos mexicanos 
de la célebre localidad de Cerro del Mercado, Duran-
go, u ópalo (var. hialita) de San Felipe, Guanajuato. De 
Perú: crisocola con cuarzo de Castrovirreyna, Huan-
cavelica; rodocrosita de la mina Uchucchacua, Oyón; 


