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Los hermanos Delhuyar, homenajeados
como reformadores de ingeniería de minas
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Twittear

La Universidad de La Rioja (UR) ha rendido hoy un homenaje a los logroñeses Juan José y Fausto
Delhuyar, quienes lograron aislar el wolframio en 1783, como un "acto de justicia histórica" por ser
los grandes reformadores de la ingeniería de minas tanto en España como en los países del
Imperio.
Así lo ha destacado el organizador de este acto y catedrático de la Universidad de Zaragoza,
Manuel Silva, quien ha hecho declaraciones a los periodistas antes del inicio de esta jornada
académica, a la que han asistido el presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, y el
rector de la UR, Julio Rubio.
También ha participado el presidente de la Real Academia de Ingeniería (RAI), Elías Fereres, que
es la entidad que ha promovido este reconocimiento, al que se han sumado el Gobierno riojano, el
Ayuntamiento de Logroño, la UR, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de La Rioja y otras
entidades.
Silva, quien es académico de la RAI, ha ensalzado el trabajo científico que desarrollaron los
hermanos Delhuyar, especialmente en en Colombia y México, donde aplicaron los conocimientos
científicos y económicos más modernos que había en Europa en aquella época y emprendieron
una total "renovación".
.
Twittear

LO MÁS LEIDO
1. Ibex 35: ¿Qué diablos hacemos: Compramos o
vendemos?
2. ¿Es una buena idea invertir en Housers?
3. Central nuclear Ascó comunica alerta de
emergencia, sin riesgo radiológico
4. De Guindos cifra en hasta un 30% la caída del
PIB de Cataluña si se independiza
5. Un atentado en Manchester causa 22 muertos
6. Abertis: ¿Qué hacer ante la OPA de Atlantia?
7. El Ibex roza los 10.900 tras borrar las caídas
iniciales

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20170523/hermanosdelhuyarhomenajeadoscomo3625555.html

1/2

