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NOVEDADES 
 

SUBMARINO PERAL. DÍA A DÍA DE SU CONSTRUCCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 

PRUEBAS 
 

 
 

 

Nueva publicación de la Fundación Juanelo Turriano que recoge el trabajo que obtuvo el 

Premio García-Diego en su VI edición, y cuyo autor es Juan Ignacio Chacón Bulnes. 

 

La obra incluye cerca de 200 imágenes, entre ellas 67 planos originales, así como grabados y 

fotografías, muchas de ellas inéditas. 

 

Consultar ficha bibliográfica 

Comprar libro 

 

UN LAMINADOR PARA LA CECA DE SEGOVIA 
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El 28 de junio, D. Pedro Arahuetes, alcalde de Segovia, y D. Victoriano Muñoz Cava, presidente 

de la Fundación Juanelo Turriano, firmaron un convenio por el que la Fundación financiará el 

proyecto y construcción de un laminador para el Museo de la Moneda de Segovia, donde ya 

funcionan las tres ruedas hidráulicas que también patrocinó la Fundación. Se espera que el 

nuevo ingenio quede instalado a finales de 2014. 

 

Noticia relacionada en “El Norte de Castilla” 

Noticia relacionada en “Segovialdia.es” 

 

ADQUISICIONES DE LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO 

 

 
 

 

 I Centenario de Isaac Peral: 1851-1951.  Año de publicación: 1951. 

 

 Irrigation development: history, customs, laws and administrative systems relating to 

irrigation, water-courses, and water in France, Italy and Spain. Autor: WM. Ham Hall. Año 

de publicación: 1886. 

 

 Isaac Peral: su obra y su tiempo. Autor: Erna Perez Puig. Año de publicación: Madrid 

1989. 

 

 Principio de relatividad. Autor: Blas Cabrera. Año de publicación: 1923. 

 

 Manual de canales de riego que comprende su trazado, construcción y legislación. 

Autor: Mariano Riera y Perera. Año de publicación: 1879 

 

LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO EN WORLDCAT 
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La Biblioteca de la Fundación Juanelo Turriano se ha incorporado recientemente a 

Worldcat de OCLC (Online Computer Library Center), convirtiéndose así en la primera 

fundación española que integra sus fondos en este catálogo colectivo. 

 

OCLC es la cooperativa bibliotecaria más grande del mundo, cuyos miembros producen y 

mantienen Worldcat, su base de datos online, que reúne los registros de todas las 

bibliotecas integrantes y permite al usuario que encuentre el material disponible de todas 

ellas en una única búsqueda. 

 

Con este esfuerzo, la  Biblioteca de la Fundación Juanelo Turriano se encuentra en términos 

cualitativos al nivel de las bibliotecas más importantes de todo el mundo debido a los 

controles de calidad basados en normas internacionales exigidos por OCLC para la 

integración de registros.  Todo ello supone un avance cualitativo en la internacionalización 

y difusión del fondo documental de la biblioteca. 

 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

INVENTORES DE EQUIPOS SUBACUÁTICOS 

 

 

Se acaba de abrir un blog dedicado a los inventores españoles de equipos subacuáticos, 

desde los equipos de buceo hasta los submarinos, desde el siglo XVI al siglo XX. 

 

Ir al blog 
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MOLINUM Nº 41 
 

 
 

 

La Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos (ACEM) presidida actualmente 

por Antxon Aguirre Sorondo, miembro de la Comisión Asesora de la Fundación Juanelo 

Turriano, ha publicado un nuevo número de su revista MOLINUM. 

 

Descargar Molinum 

X PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEMETRIO RIBES 
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La Cátedra Demetrio Ribes de la Universidad de Valencia ha hecho pública esta 

convocatoria, destinada a premiar trabajos sobre la historia del transporte, obras públicas, 

ordenación territorial o patrimonio de la ingeniería civil. 

 

Descargar bases 

 

EXPOSICIÓN “PACÍFICO. ESPAÑA Y LA AVENTURA DEL MAR DEL SUR” 
 

 
 

 

Organizada por Acción Cultural Española, esta exposición permanecerá abierta al público 

hasta el 11 de agosto, en el Conventual San Francisco, Trujillo (Cáceres). 

 

Más información 

 

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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