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Junta directiva de la Asociación Cultural Pozo de San Juan
Fotografías del archivo de la asociación
La Asociación Cultural Pozo de San Juan se constituyó a principios
KLS H|V  H\UX\L SVZ X\L JVUMVYTHYVU SH Q\U[H KPYLJ[P]H `
algunos socios más ya venían trabajando de manera voluntaria
WVY SH YLJ\WLYHJP}U KLS WH[YPTVUPV TPULYV KLZKL LS H|V 
año en el que se puso en marcha el museo minero del Pozo de
San Juan, en aquel entonces solo como la exposición estrella de
las actividades organizadas para las jornadas,S6ÄJPVKL4PULYV
X\LZLJLSLIYHYVULUTH`VKLLUOVTLUHQLHSVZTPULYVZ

Exposición que pasó a ser permanente y que fue el germen
del actual museo. Ya entonces colaboramos activamente en la
recuperación de máquinas, en la recopilación de fotografías y en
la celebración de las actividades que tuvieron lugar durante todo
el mes con motivo de las jornadas. Desde ese momento ya nunca
hemos dejado de trabajar por la recuperación del patrimonio
minero, siempre vinculados al MWINAS.
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,X\PWVKL[YHIHQVWHYHSHZQVYUHKHZ,S6ÄJPVKL4PULYVMVYTHKVWYPUJPWHSTLU[LWVYTPULYVZWYLQ\IPSPHKVZZVJPVZKLS*LSHU`WVSx[PJVZSVJHSLZ

Objetivos
Nuestros objetivos como asociación son la defensa, recuperación,
promoción y divulgación del patrimonio minero-industrial de
Andorra y su comarca, así como la recuperación de su memoria
histórica en lo relativo a su pasado minero-industrial, su
investigación y estudio.

El nombre
El germen de la asociación fue el grupo de mineros voluntarios,
prácticamente todos jubilados o prejubilados, que empezó
a trabajar en el pozo de San Juan con motivo del homenaje a
SVZ TPULYVZ X\L ZL JLSLIY} LU  ` X\L OLTVZ TLUJPVUHKV
anteriormente. Tras los meses de trabajo colaborando para que
las jornadas fueran un éxito con otras entidades como la comarca
y el CELAN, una vez celebradas estas seguimos trabajando por
la recuperación de elementos mineros y por la recuperación de
las instalaciones del pozo de San Juan y se empezó a conocer al
grupo como los voluntarios del pozo de San Juan. Así que cuando
decidimos constituirnos como asociación el nombre estaba claro:
Asociación Cultural Pozo de San Juan.

Actividades

uno de los grandes momentos del año para la asociación, que
además aprovechamos para celebrar la asamblea anual y rendir
cuenta de las actividades realizadas a lo largo del año.
Una tercera línea de trabajos que se realizan son labores de
mantenimiento de las instalaciones del museo del pozo de San
Juan: los pequeños y grandes apaños de fontanería y electricidad
X\LZPLTWYLOH`X\LOHJLYLU\UVZLKPÄJPVZ`HHU[PN\VZ`JVU[HU[H
Z\WLYÄJPLLSYLWPU[HKVKLSHZTmX\PUHZL_W\LZ[HZLSJ\PKHKVKLSVZ
jardines tanto interiores como exteriores que disfrutan muchos vecinos
de Andorra (en este sentido nos gustaría hacer un llamamiento al
civismo, pues no siempre se hace un uso adecuado de los mismos:
se abandonan basuras, no se recogen los excrementos de los perros,
etc. y esto incrementa considerablemente los gastos y la faena,
además de dejar una mala imagen para los visitantes del museo).
También estamos abiertos a colaborar con otras asociaciones. Por
LQLTWSV WHYH SHZ QVYUHKHZ JVUTLTVYH[P]HZ KLS  HUP]LYZHYPV KLS
ferrocarril minero Andorra-Escatrón trabajamos conjuntamente con
el CELAN y anualmente para la preparación de Santa Bárbara lo
hacemos con la Cofradía de Santa Bárbara y el grupo de Danzantes
y Dulzaineros, que son una parte esencial de las celebraciones.

Son muchas y muy variadas las actividades que hemos realizado
K\YHU[LLZ[VZH|VZKLM\UJPVUHTPLU[VJVTVHZVJPHJP}U[VKHZ
LSSHZLUJHTPUHKHZHJVUZLN\PYSVZVIQL[P]VZKLÄUPKVZLUU\LZ[YVZ
estatutos. De entre todas ellas, las más importantes para nosotros
como asociación son las relacionadas con la recuperación y
restauración de elementos del patrimonio minero e industrial de
la zona: máquinas, herramientas, fotografías, documentos, etc.
Gracias a la asociación no se han perdido para siempre muchos
elementos de la minería de interior en la zona y el museo ha ido
enriqueciendo sus fondos año a año. Entre los bienes que hemos
recuperado más recientemente estamos especialmente orgullosos
del ventilador, que desde este verano pasado ya forma parte de la
exposición exterior del museo minero como una de las piezas más
llamativas, y del simulador de la sala de control de la central térmica.
La locomotora Deuzt también se consiguió gracias a las gestiones
que realizó la asociación con su propietario y con la Fundación
Endesa, que subvencionó a la asociación para su adquisición.
Además, varios miembros de la asociación trabajaron intensamente
para poder volver a ponerla en marcha. Luego la cedimos a la
Comarca para su exposición en el museo. Y antes de constituirnos
como asociación otro de los elementos en los que la entidad
tuvo un papel muy relevante fue en el traslado y el montaje en su
ubicación original -la sala de máquinas del pozo de San Juan- de la
Robey. Pero no menos importantes son otras piezas y herramientas
más pequeñas que se van rescatando poco a poco y pasan a
formar parte de los fondos del museo y con las que montamos
exposiciones temporales de temáticas muy variadas como, por
ejemplo, El laboratorio de carbón de una CTT y Alta Tensión.
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La organización de actos divulgativos como exposiciones,
talleres, charlas, jornadas, etc. son otra parte importante de
nuestras actividades, siempre en estrecha colaboración con
el Departamento de Cultura y Turismo de la Comarca. Todos
los veranos colaboramos con la Comarca en la organización
del concierto de la Mina en Solfa, principalmente en el tema de
logística: preparación de escenario, arreglo extra de jardines y
entorno, atención a los músicos… Es un día en el que mucha
gente se acerca al museo y es importante dar una buena imagen.
Y hemos conseguido mantener viva la festividad de Santa Bárbara,

GENTES

Funcionamiento
Actualmente nueZ[YHUPJHM\LU[LKLÄUHUJPHJP}UZVUSHZJ\V[HZ
de los socios (somos 66 socios). No hay más subvenciones. En
los primeros años recibimos alguna subvención de la Caja Rural.
Con más fondos podríamos hacer muchas más cosas. Hemos
PU[LU[HKVK\YHU[LT\JOV[PLTWV`KLTVTLU[VZPUt_P[VÄYTHY
un convenio de colaboración tanto con el Ayuntamiento de
Andorra como con la Comarca. Seguiremos intentándolo tras las
próximas elecciones.
Hasta el momento ha habido dos juntas directivas y dos presidentes.
El primer presidente fue José Juarez y en la actualidad, desde
hace tres años, es Ignacio García. Los miembros de la junta nos
reunimos periódicamente para analizar lo ya hecho y las tareas
pendientes. Como somos pocos y nos vemos bastante a menudo
es fácil reunirse.

,ULSJLU[YVSHNHUHKVYHKLSH3mTWHYH4PULYH[YHZLSJVUJPLY[V
ofrecido en el Pozo de San Juan.

Somos pocos socios, nos gustaría incrementar su número y que
se implicara gente más joven, pues ya vamos teniendo una edad.
Nos sorprende y nos preocupa que siendo un pueblo minero
no hayamos conseguido atraer a más gente para ser socios o
simplemente para colaborar con nosotros en actividades puntuales.
Estamos abiertos a acoger nuevos socios o simpatizantes con
nuevas ideas y proyectos.

Planes de futuro
Sobre todo, queremos seguir trabajando por la recuperación del
patrimonio minero. Ante el progresivo cierre de todas las minas y
el inminente cierre de la central estamos muy atentos para intentar
conseguir todos aquellos elementos que consideramos valiosos
para los fondos del museo y para no perder nuestra historia
minera: la locomotora Samper, un molino, la turbina y elementos
de la minería a cielo abierto, como una cabina completa de una
Lieber, están entre nuestros objetivos a medio plazo y en ello
estamos centrando nuestros esfuerzos, visitando las empresas
mineras y solicitando su cesión.

Miembros de la junta directiva y la técnico de la Comarca recogieron en
Peñarroya el premio Santa Bárbara otorgado al MWINAS por el Colegio
KL0UNLUPLYVZKL4PUHZKL*}YKVIH 

El museo empezó mostrando solo el tema de la extracción del carbón,
luego se han ido incorporando cuestiones relativas al transporte
del carbón y en los últimos años a la producción de electricidad.
Queremos que acabe siendo un museo minero-eléctrico.

Fecha de fundación:
Número de socios: 66
Junta directiva actual: presidente, Ignacio García Carballal;
vicepresidente, Bartolomé Aglio Villar; secretario, Luis Ángel
Lasala Royo; y tesorero, Juan José García Alquézar.
Dirección:7VaVKL:HU1\HU(UKVYYH;LY\LS
Teléfono: 
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*LSLIYHJP}UKL:HU[H)mYIHYHLULSWVaVKL:HU1\HU

Simulador de la sala de control de la Central Térmica de Andorra
instalado en el museo por miembros de la asociación.
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Por otro lado, en nuestros planes a corto plazo está seguir
organizando actividades culturales que atraigan a más gente
hacia el museo minero y que los anime a hacerse socios. Y seguir
S\JOHUKV WHYH JVUZLN\PY ÄUHUJPHJP}U X\L HJHIL YLWLYJ\[PLUKV
LU TLQVYHY LS T\ZLV ,U KLÄUP[P]H ZLN\PY [YHIHQHUKV WHYH
que el Museo Minero del Pozo de San Juan, MWINAS, siga
enriqueciéndose y mejorando.

