¿SABÍAS QUÉ? Tenemos en Pulpí, Almería, la Geoda visitable más grande del
mundo?

La primera más grande, está en México, pero no es visitable, ya que tiene una
temperatura de 50 grados centígrados con el 100 % de humedad.
En diciembre de 1999 miembros del Grupo Mineralogista de Madrid descubren por
causalidad, en la Mina Rica, la Geoda de Pulpí. Uno de los jóvenes, el más intrépido, se
adentró en la mina y observó, que la luz de su linterna de introducía en una grieta y
parecía traspasar la roca, había encontrado la gran Geoda. Pare celebrarlo, se quedaron
a dormir en la mina. Se trata de una formación de unos 8 metros de longitud por 2 metros
de altura recubierta de enormes cristales de yeso. La Geoda de Pulpí está tapizada por
cristales de yeso, alguno de los cuales llega a medir casi dos metros. Su transparencia y
estado de conservación la convierten en una joya de la naturaleza. Constituye un
fenómeno único a nivel mundial, dadas sus dimensiones y la perfección, tamaño y
transparencia de los cristales.
El origen de esta impresionante geoda puede explicarse en dos fases, referidas
básicamente a la formación del hueco y al depósito mineral en el interior de éste. El hueco
en la roca se produjo por karstificación de las dolomías que forman la Sierra del Aguilón,
acompañada de inyecciones hidrotermales volcánicas. El depósito mineral en la geoda
podría explicarse mediante un modelo mixto kárstico-hidrotermal.
Otra curiosidad relacionada con las minas, es el origen de las empanadillas, ¡saltando de
tema en tema y tiro porque me toca! Jajaja. Pues bien, Tienen su origen en la región de
Cornwall, Inglaterra para los mineros de estaño. Era una comida abundante y completa,
suficientemente fuerte como para llevar a cualquier parte de la mina. El pastel horneado
mantiene su sabor y temperatura durante largo tiempo. Los mineros, comían en la
propia mina, ya que trabajaban dentro de ella durante varias horas, allí mismo tenían
que comer, pero había un problema, sus manos estaban muy sucias debido al contacto
con minerales, tierra y polvo y si cogían los alimentos con las manos, que era lo habitual,
los manchaban. Para solucionar este incoveniente, las mujeres de los mineros, las cuales,
les preparaban la comida en aquellos tiempos, allá por el siglo XIX…idearon un
ingenioso invento, a las empanadas que hacían con los restos de la comida que sobrara,
les sacaban un borde, para poder coger la empanadilla por ahí, comerse el cuerpo del
alimento y tirar el borde manchado con los dedos sucios de los trabajadores.

