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NOVEDADES
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ARTIFEX EN SEGOVIA
El viernes 5 de octubre se inauguró en la Casa de la Moneda de Segovia la exposición itinerante
Artifex. Ingeniería romana en España, organizada por CEDEX-CEHOPU, con proyecto de la
Fundación Juanelo Turriano. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 6 de enero de
2013.
Intervinieron en el acto inaugural D. Pedro Arahuetes, alcalde de Segovia, D. Mariano Navas,
director del CEDEX, y D. Victoriano Muñoz Cava, presidente de la Fundación Juanelo Turriano.
Descargar tríptico
Artifex en Museo Virtual del CEDEX
Noticias relacionadas:
Segoviaaldia.es - Europapress.es - Teinteresa.es - Lainformacion.com – Zoquejo.com
Eladelantado.com - Elacueducto.com - Que.es - Segoweb.es – 20minutos.es
Vídeos relacionados:
Vídeo1 - Vídeo2 - Vídeo3

PLACA CONMEMORATIVA EN EL REAL INGENIO DE LA MONEDA DE SEGOVIA
El viernes 5 de octubre quedó instalada una placa conmemorativa en el Real Ingenio de Segovia,
en la que se recoge la donación por parte de la Fundación Juanelo Turriano de las tres ruedas
hidráulicas que ya funcionan moviendo los fuelles, martinete y torno de la exposición permanente
de la Casa de la Moneda.
La placa está dedicada a Ignacio González Tascón (1947-2006), ingeniero e historiador de la
tecnología, actividad a la que dedicó su vida tanto desde su cátedra de la Universidad de
Granada, como desde la Fundación Juanelo Turriano o de CEHOPU. La placa fue descubierta por
la hija del homenajeado, Beatriz González Presmanes.

NUEVAS ADQUISICIONES DE LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO
 Principios de fortificacion, que contienen las definiciones de los terminos principales de las
obras de Plaza, y de Campaña, con una idea de la conducta regularmente observada en el
ataque, y defensa de las fortalezas: dispuestos para la instruccion de la juventud militar por
Don Pedro de Lucuze, Mariscal de Campo de los Reales Exercitos y Director de la Real
Academia Militar de Mathematicas establecida en Barcelona. Publicado en Barcelona, por
Thomas Piferrer en 1772. Contiene 10 láminas grabadas por Pauner, con numerosos ejemplos
de fortificaciones. Clásico tratado de fortificación de un autor español.

 Homenaje a Churruca: Apuntes biográficos del Excelentísimo Sr. D. Evaristo de Churruca,
Conde de Motrico. Antecedentes históricos y resumen descriptivo de las obras de mejora de
la Ria y Puerto de Bilbao. Contiene 52 láminas y planos generales de la Ría y Abra de Bilbao
con indicación de la obras construidas, en construcción y subastadas hasta 31 de Diciembre
de 1908.
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