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FOTOGRAFÍAS  TOMADAS ANTES DE LA GRABACIÓN 
(Mañana del 18/09/2013)



Elección de la zona de bateo







Inicio de los bateos durante la mañana del 18/09/2013







Extrayendo sedimentos auríferos en las trampas fluviales naturales

















Probando la eficacia de los sedimentos seleccionados









Bateas modernas de plástico duro



Recuperando fuerzas para la etapa de grabación de la tarde (18/09/2013)



Fructuoso, hijo de la primera “aureana” Alejandrina Alejandre Alonso





Las primeras bateas, realizadas con la madera de las verrugas de los grandes castaños (obsérvense los 
remiendos con planchas de Zinc)





Útiles de la “Aureanas”: Bateas de madera y de zinc, picacho, cesta de mimbre…







Fructuoso Alejandre mostrando como transportaba su madre la batea de madera



Abel Arias, portando sobre su cabeza una batea de zinc de los años cincuenta



FOTOGRAFÍAS  PREVIAS A LA GRABACIÓN Y DURANTE LA MISMA
(Tarde del 18/09/2013)





Iniciando los bateos en la tarde del 18/09/2013





























Primeras grabaciones del programa



























El actor Francis Lorenzo, aprendiendo a batear



El actor Francis Lorenzo, conductor del programa “  ESPAÑA, A RAS DE CIELO”













Fructuoso Alejandre explicando a Francis Lorenzo el proceso del bateo de oro en el río Sil







Parte el equipo de bateadores que participamos en el programa



Celebrando que “todo haya salido bien”



FOTOGRAFÍAS DEL ORO ENCONTRADO



Concentrado aurífero con oro en tamaño pepita



Factor de Escala

Perdigón de plomo









Filamento de 
wolframio de una 

bombilla

Factor de Escala



Peso de plomo de un 
sedal de pesca

Factor de Escala





Concentrado aurífero con oro en polvo















Nota: El oro localizado pasará al estar expuesto en el AULA ARQUEOLÓGICA DE LAS MÉDULAS



Fotografías de: Francisco Arias Ferrero, Ramiro-Zoilo López Medrano y Charo Rodríguez Martínez



Montaje: Francisco Arias Ferrero. Sección de Naturaleza y Senderismo del INSTITUTO DE ESTUDIOS BERCIANOS


