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A MODO DE REPROCHE AMISTOSO 
 
En el número 0 de Marzo pedíamos la colaboración de todos para sacar adelante 
este Boletín de nuestra Asociación Molinum; no se han recibido ni críticas ni 
comentarios ni colaboraciones. Veréis más adelante que miembros de la 
Asociación han llevado a cabo algunas actividades interesantes. Olvidar la 
pereza, la timidez e incluso la falta de tiempo, en el autobús, la cafetería e 
incluso en el lugar de trabajo y ofrecer ideas, que hacen falta y serán muy 
bien recibidas. Este número 1 podía ser un número 00, pero hay que ser 
optimista y tener confianza en los amigos. 
 

EXPOSICIÓN ITINERANTE SOBRE EL AGUA Y EL RIO EBRO EN REINOSA 
 
Se ha realizado la primera exposición itinerante PAISAJES Y TECNOLOGÍAS 
TRADICIONALES DEL AGUA EN EL RIO EBRO. Se trata de una primera exposición que 
próximamente recorrerá el valle del Ebro. La exposición la organiza y produce 
la Asociación Tajamar; Luis Azurmendi ha sido el Comisario; Molinum ha 
colaborado con Tajamar y seguirá esta colaboración en próximas exposiciones. 
La inauguración tuvo lugar el 13 de abril en La Casona, un centro cultural del 
Ayuntamiento de Reinosa. Asistimos un buen número de socios de Molinum y como 
parte del programa hicimos una excursión molinar, tuvimos un par de cenas en 
las cuales cambiamos ideas, visitamos molinos, iglesias románicas, pequeños 
pueblos con su caserío casi intacto y conocimos a gente nueva. Hubo una serie 
de charlas y coloquios sobre agua y patrimonio. Intervinieron, el geógrafo 
José Ortega Valcarcel, y los historiadores David Alegría Suescun y José Manuel 
Iglesias.  
 

 
  

GESTIONES PARA LA EXPOSICIÓN EN LA RIOJA 
 

Se han establecido contactos –Tajamar y Molinum- con el Ayuntamiento de 
Logroño, el Gobierno de La Rioja y con la Casa de las Ciencias, así como con 
una importante bodega de la D.O. Rioja para que apoyen, alberguen y financien 
la exposición iniciada en Reinosa, pero con aumento de contenidos locales, 
dentro del trinomio agua, río Ebro, ingenios tradicionales. A falta de 
concretar diversos aspectos, a la espera de que transcurra el periodo 
electoral, las previsiones apuntan a una celebración en los meses de 
septiembre-octubre del presente año. 
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En el mismo sentido, ha habido contactos con Castilla y León y Navarra; os 
informaremos cuando haya algo más sólido. En cualquier caso, si tenéis ideas y 
contactos que puedan ser fructíferos en estas CC.AA. estaríamos encantados de 
tener vuestras noticias al respecto. 

 
 

HABEMUS CUENTA CORRIENTE 
 
Con esta expresión clásica si las hay, el pasado 24 de abril nos comunicó 
Félix Pinto la apertura de la cuenta corriente de Molinum: está abierta en LA 
CAIXA y tiene el número 2100 6047 87 0200004102. Ingresar la cuota de 2007 a 
vuestra comodidad –en el acto, como diría Antxon- de 30 € (TREINTA EUROS) y 
hacer proselitismo activo y recaudatorio en vuestro entorno familiar, 
profesional, amistoso, etc. 
 

HOMENAJE A GARCIA 
 
Como anejo al número 0 recibisteis el texto con fotos como anticipo. Se 
comprobó la existencia de errores y omisiones que se han solventado y Luis 
Azurmendi enviará los próximos días la maqueta a Antxon que será el encargado 
de imprimirlo por medio de su editor, para entregar ejemplares a la viuda, a 
la familia, a los compañeros de García en la Fundación Juanelo Turriano y a 
los amigos de Molinum. Se enviará la edición digital a todos. 
 

 
DOS POLEMICAS ACTUALES 

 
Hay dos polémicas actualmente de las cuales tenemos conocimiento directo por 
miembros de Molinum y por los medios. 
 
Plan Nacional de Recuperación de los Ríos. Carlos Blázquez asistió a la 
presentación del Plan para la Cuenca del río Ebro en Zaragoza y alertó sobre 
los problemas que pueden derivarse de la aplicación en Aragón, ya que en el 
coloquio que siguió a la sesión formal se puso de manifiesto que uno de los 
elementos principales del Plan es la eliminación de presas y azudes en los 
cauces. Este tipo de hechos repercutirían negativamente en la conservación del 
patrimonio de ingenios tradicionales movidos por el agua. En Madrid asistió 
Leopoldo Medina a la presentación en la Cuenca del Tajo; se evitó el coloquio 
pero quedó manifiesta la posición de ADENA de eliminar todos los obstáculos. 
Ecologistas y pescadores son los principales colectivos que apoyan el Plan. 
Sería conveniente que en la celebración de sesiones en otras Cuencas hubiera 
compañeros de Molinum que nos comentaran cuales fueron las propuestas y la 
actitud de los presentes. 
 
Cambio Climático. El Diario Vasco de San Sebastián publicó el 27 de abril una 
carta al Director remitida por Antxon Aguirre de título “Energías No tan 
Renovables” criticando algunas de las iniciativas que se proponen para reducir 
la emisión de CO2. Nos pidió que reflexionáramos sobre estos hechos y Manuel 
Llovet, Carlos Blázquez y Leopoldo Medina han enviado opiniones. Las tres 
reuniones –París, Bruselas y Bangkok- mediante las cuales las NN.UU. por medio 
del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, han presentado 
diversos escenarios y propuestas, son una buena ocasión para conocer más 
opiniones de amigos de Molinum con relación a estos hechos, teniendo en cuenta 
que los aerogeneradores, no los molinos de viento, son una de las actuaciones 
ya en marcha a escala muy considerable, pero sólo hay escasas menciones a 
otras fuentes tales como las mareas. 
 

 
PROXIMA VISITA A SEIXAL-LISBOA 

 
Están en marcha gestiones para visitar el Ecomuseo de Seixal (“frente” a 
Lisboa) que hemos propuesto que sea el SABADO 23 de JUNIO. Es un gran complejo 
museístico donde veremos molinos de mar, fabricas de corcho, astilleros etc. 
En el curso de esta visita podríamos abordar temas relacionados con el próximo 
congreso de Molinologia en Cordoba (Octubre). Los que estéis interesados en la 
visita contactar rápidamente con  Luis Azurmendi (915495112) 
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VI CONGRESO DE ACEM EN CORDOBA 
 

No parece que la fase preparatoria del Congreso sea favorable. Posiblemente 
habréis recibido un correo de Antxon de 30 de abril, fecha en la que terminaba 
el plazo para presentar los resúmenes de las comunicaciones que se pretendían 
exponer. Los datos son preocupantes ya que únicamente se habían enviado 7 
resúmenes, hecho insólito que tiene como aparente explicación la falta de 
contacto de la actual Junta Directiva con los asociados a ACEM. Ante esta 
situación y a pesar del trabajo de nuestro amigo José Miguel Garrido Aranda, 
es posible que el Congreso se resienta y la Asociación mucho más, ante las 
autoridades de la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba, la Diputación 
y el Ayuntamiento de la Ciudad, y las entidades colaboradoras. Una situación 
semejante no se ha dado en los cinco Congresos anteriores. Hay que reflexionar 
seriamente y proponer decisiones a tomar. Entre otras, la sede del próximo 
Congreso. 
 

CORREO ELECTRÓNICO DE MOLINUM 
 

Hay una cuenta de correo electrónico gratuito abierta para la Asociación 
Molinum: molinum@gmail.com, como buzón, al cual podremos enviar los 
comentarios y sugerencias que se nos ocurran y desde la cual procuraremos 
distribuirlos entre todos los miembros, por ejemplo, con frecuencia semanal ó 
quincenal. ¿Qué os parece? 
Mayo, 2007 
 

 
 
 

CARTA DEL PRESIDENTE 
 
 
ANTXON AGUIRRE SORONDO 
Gran Vía, 21-3º A. 
Tef. Particular: 943-277969 
Tef. Despacho: 943-271744 
E-mail: antxonaguirre@euskalnet.net 
Apartado 3233 
20002 SAN SEBASTIÁN 
 
Estimados amigos: 
 

Como supongo ya sabéis, el 18 de noviembre, un grupo de amantes de los 
temas de energías renovables fundamos en Segovia la asociación MOLINUM, con el 
siguiente cuadro directivo: Presidente: Antxon Aguirre Sorondo, Secretario: 
Luis Azurmendi, Tesorero: Félix Pinto, Vocales:  Leopoldo Medina, Koldo 
Lizarralde y Andrés San Pedro. 
 

En tal ocasión se estableció también una cuota anual de 30 euros con el 
fin de reeditar una revista, pagar los sellos y poco más. 
 

Por la presente os pido que por favor ingreséis los 30 €. en la cuenta 
de LA CAIXA de Zamora, ya que allí reside nuestro tesorero. No olvidéis poner 
vuestros datos y la referencia MOLINUM. Os iremos informando de los ingresos 
(c/c. 2100.6047.87.0200004102). 
 

Pasarme asimismo, por favor, el correo electrónico al que queréis 
recibir las noticias y vuestras señas de correo donde os tenemos que enviar la 
revista y documentos en papel. 
 

Y por pedir que no quede, pasar esta información a cuentos apuesten por 
la cultura y el altruismo. Necesitamos muchos locos en nuestro proyecto. 
 

A todos mis más sinceras GRACIAS de antemano. 
 

ANTXON AGUIRRE SORONDO 
 

San Sebastián, a 15 de mayo de 2007. 
 


