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NOVEDADES 
 

RECUPERACIÓN DEL SUBMARINO PERAL 

 

El próximo 12 de junio personal del Instituto de Patrimonio Cultural de España inspeccionará el casco 

del submarino “Peral” como primer paso en el proyecto de traslado de la nave al edificio de 

Grandes Piezas del Museo Naval de Cartagena, proyecto en el que, ente otras instituciones, 

colabora la Fundación Juanelo Turriano. 

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD CARLOS III 

 

La Universidad Carlos III y la Fundación Juanelo Turriano han firmado un convenio de colaboración 

para facilitar a los alumnos de Biblioteconomía la realización de prácticas de estudios en la 

Biblioteca de la Fundación. 

NUEVAS ADQUISICIONES DE LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO 
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 Arte de teñir las lanas, sedas, hilo y algodón, publicado en Madrid en 1779, cuyo autor es 

Gerónimo Suárez. 

 Método de la nueva nomenclatura química, propuesta por M.M. de Morveau, Lavoisier, 

Berthollet y de Fourcroy a la Academia de las Ciencias de París y traducido al español por Pedro 

Gutiérrez Bueno y publicado en Madrid en 1788. 

 El vignole de los arquitectos y carpinteros, de Bourgeois, versión española publicada en 

Valladolid en 1866. 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

PREMIOS DEMARCACIÓN DE MADRID DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS 
 

 
 

Se ha convocado la Edición 2012, que hace la quinta, de estos premios. El plazo para la 

presentación de candidaturas en sus cinco categorías concluye el día 29 de junio. 

 

Consultar bases 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ANDALUCÍA. GUÍA DE OBRAS PÚBLICAS” 
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http://62.32.98.8/F10321UKStaff/OPAC/Search/SimpleSearch.asp?IsFirstDisplay=0&SearchCode=9157548
http://62.32.98.8/F10321UKStaff/OPAC/Search/SimpleSearch.asp?IsFirstDisplay=0&SearchCode=9157549
http://www.juaneloturriano.com/admin/archivo/docdow.php?id=271


 

 

El próximo lunes 18 de junio, a las 19:00 horas, se presentará el libro “Andalucía. Guía de Obras 

Públicas”, cuyo autor es el Ingeniero Antonio de las Casas. El acto tendrá lugar en la sede del 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid, e intervendrán Juan Guillamón, 

presidente de la Comisión de Cultura del Colegio y Fernando Sáenz Ridruejo, Ingeniero de Caminos y 

patrono de la Fundación Juanelo Turriano. 

 

Descargar invitación 

 

BALTASAR MAGRO, PREMIO AL INGENIO PROFESIONAL 
 

 
 

 

El periodista y escritor Baltasar Magro recibirá el próximo 25 de junio el Premio al Ingenio Profesional 

que concede el Instituto de Educación Secundaria “Juanelo Turriano” de Toledo. 

 

Entre otras obras, Baltasar Magro es autor de “El círculo de Juanelo”, libro que trata de la figura de 

Juanelo Turriano y su época. 

ARCHIVO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DE MÉXICO 

 

En el marco del 75 aniversario del Instituto Politécnico Nacional de México, se han registrado 19 

archivos politécnicos de los diversos centros que componen el Instituto en el Archivo General de la 

Nación. 

 

Descargar número extraordinario de la revista 
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEMETRIO RIBES 
 

 
 

La Cátedra Demetrio Ribes UVEG-CITMA ha presentado la novena convocatoria del “Premio de 

Investigación Demetrio Ribes”, con el que se galardonan trabajos de investigación en los campos de 

la historia del transporte, obras públicas, ordenación del territorio e ingeniería civil. 

 

Consultar bases de la convocatoria 

 

Si no desea seguir recibiendo más informaciones sobre la Fundación Juanelo Turriano, envíenos un mensaje comunicándonoslo a la 
dirección: fundacion@juaneloturriano.com 
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