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12ª ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA ASTRONOMÍA 

ACTA 

En Málaga siendo las 12:30h del día 5 de julio de 2017 comienza la XII Asamblea de la ApEA, con la 
asistencia de 46 socios, con el siguiente orden del día: 

0. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior 

El secretario comienza recordando a los socios que el acta de la asamblea anterior se envió en julio de 2015 a 
todos los socios, además de publicarse en la web y entregarse una copia a los socios asistentes a los XII 
Encuentros con la documentación, y que por tanto no será leída por decisión de la Asamblea. 

1. Informe de Secretaría 
El secretario informa que a fecha de hoy hay 110 socios y que durante los Encuentros ha habido diez nuevas 
altas por la que en la actualidad somos 120 asociados. Asimismo, informa de los problemas que siempre hay 
para comunicarse con otros socios con la dirección de correo y postal inexistente o errónea. Agradece al 
equipo de Málaga su trabajo.  
Por otra parte, informa de las sesiones de Observación que han tenido lugar y como se indicó en Castellón se 
harían cada dos años alternándose con los Encuentros, en 2012 en Tiermes (Soria), en 2014 en Borobia 
(Soria) y en 2016 en Monfragüe (Cáceres), está última realizada con gran éxito. La afluencia media ha sido 
entre 25 y 30 participantes. 

2. Informe de Dirección 
Antonio Arribas comienza su intervención mostrando el cariño y la solidaridad a Rosa María Ros, debido a 
su situación actual, por lo que ha representado su trabajo en la ApEA. Todos los asistentes muestran su 
adhesión a la propuesta. 
Por otra parte, informa de la reunión que ha tenido con la Junta Directiva de la FAAE y la intención de esta 
asociación de mantener contacto con la ApEA. Comenta que como asociación tenemos como principal 
problema la forma en la que nos damos a conocer. Una posible forma de colaborar es ir a Cuenca, al próximo 
congreso organizado por FAAE, y presentar materiales, ponencias etc.  Anima a todos a ir. Otra opción es 
crear un curso online, aunque esto le parece difícil. Una última opción es integrarnos en la FAAE. En este 
punto se abre un debate; Enrique Aparicio indica que se abre una buena oportunidad y supone un gran 
potencial al poder llegar a muchos más asociados; Juan Antonio Jiménez puntualiza que aunque él pertenece 
a una Agrupación Astronómica hay una gran diferencia entre enseñanza y observación; Jorge Barrio apunta 
que la ApEA podría potenciar la parte didáctica; Sensi Pastor dice que es el momento de abrirse a otros 
colectivos; Manuel Baixauli dice que este hecho no menoscabaría nuestra independencia; Rogelio Campa y 
Mª Carmen Botella indican que no ven desventajas; Miren Karmele Gómez ve la posibilidad de llegar a unos 
6.000 socios; Juan Carlos Rodríguez señala que podría ser interesante realizar un primer contacto; Juan 
Ángel Vaquerizo y Ángel Gómez, pertenecientes a la FAAE, apuntan que sólo ven ventajas y que el ser 
asociados no nos crearía ninguna obligación; Carolina Clavijo opina de igual forma; Luis Pérez se plantea si 
somos capaces de asumir este compromiso ilusionante;  Esteban Esteban pide que se realice una votación. 
Ésta tiene lugar con el siguiente resultado: 

- Integrarse en la FAAE sin ningún compromiso previo  40 votos 
- No entrar en la FAAE      5 votos 
- Abstenciones       1 voto 
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3. Informe de Tesorería 
Juan Carlos Rodríguez indica que se han pasado al cobro, en 2017, 111 recibos de los cuales ha habido 2 
devoluciones: una baja y un cambio de cuenta corriente. 
Apunta que en la última Asamblea de A Coruña había un saldo de 5.095,44 euros y que el 30 de junio de 
2017 hay un saldo de 11.169,09 euros. Puntualiza que los gastos se han reducido al realizarse las 
publicaciones online y no en papel. No obstante, los gastos detallados se indican en el Anexo 
correspondiente. Se aprueban las cuentas del periodo por unanimidad. 
Eva Dominique indica que en lugar de volver a gastos anteriores es mejor invertir en los nuevos procesos 
como web, etc. 

4. Informe de Publicaciones 
Ricardo Moreno como vocal informa que la Junta Directiva decidió, debido al saldo positivo, que se 
realizará un documento en papel con las últimas 4 publicaciones. Éstas se han entregado con la 
documentación a todos los asistentes y que posteriormente se enviará a todos los socios interesados que no 
hayan asistidos a los Encuentros. 
Indica que se establecen tres categorías de documentos a publicar: 

- Aquellos de poca extensión que se pueden colgar en la web. 
- Otros más extensos que formarían parte de la revista Nadir. 
- Los más completos que darían lugar a un número independientes de las Publicaciones. 

Carolina Clavijo apunta que se pueden incluir Proyectos de Investigación de forma que todos tengamos 
conocimiento, José María Lamas indica que todas las actividades en las que participemos lo hagamos 
indicando que formamos parte de la ApEA, Juan Ángel Vaquerizo anota que debemos darnos publicidad en 
las redes sociales cada uno desde su propio twiter, Alberto Jiménez apunta que la participación de la ApEA 
debe ser un dato de calidad. 

5. Informe de la Revista Nadir 
Juan Ángel Vaquerizo indica su responsabilidad por no haber dado continuidad a la revista. Solicita que le 
enviemos material para poder publicarlo como es el contacto con especialistas en temas concretos, 
fotografías, observaciones astronómicas, seguimiento de eclipses… 
Informa del correo de la revista: revista_nadir@apea.es  
Antonio Arribas también admite su culpabilidad por no ayudar Juan Ángel debido a la carga de trabajo que 
éste tiene. 

6. Informe de la página web 
Eva Dominique apunta que la página web está algo anticuada y sería interesante actualizarla. Puntualiza que 
aunque hay mucho material, los socios no le envían artículos para publicar.  
Ángel Gómez aprovecha para publicar, con nuestro permiso, en Tribuna de Astronomía artículos y 
experiencias como ya lo están haciendo Ángela del Castillo y Joanma Bullón. Al mismo tiempo al pertenecer 
a la FAAE nos hace un descuento importante como suscriptores. 
 
7. Balance de los Encuentros 
Sebastián Cardenete agradece la participación a todos en los XII Encuentros. Indica que la organización ha 
sido autosuficiente contando con la participación de otros socios colaboradores. Están pendientes del balance 
económico final que presentarán a la Junta Directiva y analizarán la valoración de los mismos a través de las 
encuestas recogidas. Luis Pérez ofrece el material grabado en los encuentros para colgarlo en la página web. 

8. Sede de los XIII Encuentros 
Mª Carmen Botella informa que Úbeda se ofrece como sede para realizar los XIII Encuentros en julio de 
2019. Juan Antonio Jiménez indica el lugar donde se realizarán en el que disponen de un planetario y un 
centro de observación construido por su agrupación en la Fresnedilla (Sierra de Cazorla) a 60 km de Úbeda. 
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La Junta directiva se pone a su disposición para todo aquello que pudieran necesitar. La Asamblea agradece 
su propuesta por el compromiso adquirido y el esfuerzo que ello supone. 

9. Renovación de la Junta Directiva 
Antonio Arribas indica que tres miembros de la Junta Directiva dimiten que son él mismo como Presidente, 
Agustín Laviña como Secretario y Juan Carlos Rodríguez como Tesorero. El secretario propone que Ángel 
Gómez sea parte de la junta como coordinador con la FAAE. Se realiza una votación con el siguiente 
resultado:   - Votos en contra:  0 

- Abstenciones   0  
- A favor: la totalidad de los asistentes 

Se aprueba por unanimidad 

Esteban Esteban se postula como nuevo presidente hecho que toda la Asamblea agradece e indica los 
integrantes de la Junta, con los que ha tenido contacto previo. Ésta queda formada de la siguiente forma: 

- Esteban Esteban, presidente 
- Sebastián Cardenete, vicepresidente 
- Carolina Clavijo, secretaria 
- Xavier Benlliure, tesorero 
- Mª Carmen Botella, vocal como coordinadora de los XIII Encuentros 
- Ricardo Moreno, vocal de publicaciones 
- Eva Dominique, vocal de página web 
- Juan Ángel Vaquerizo, vocal de la revista Nadir 
- Manu Arregi, vocal 
- Ascensión Pastor, vocal 
- Ángel Gómez, vocal coordinador con la FAAE 

10. Ruegos y preguntas 
Esteban Esteban agradece que muchos compañeros le apoyaran cuando, a principio del presente curso, se 
eliminaba su cargo como coordinador del Aula de Astronomía de Durango y que ese hecho le llenó de ánimo 
para continuar con su labor como divulgador y asumir en esta Asamblea la dirección de ApEA. 
Joanma Bullón ofrece las instalaciones de Aras de los Olmos para realizar la próxima observación en la 
primavera de 2108. 
Jorge Barrio indica que le parece correcto mandar una foto de los participantes a Rosa María Ros. Asimismo, 
anima a los integrantes del planetario de Pamplona para que vean la posibilidad de organizar los XIV 
Encuentros. Nieves Gordón se compromete a estudiar la propuesta e indica además que tienen un buen lugar 
en el valle del Roncal para realizar futuras observaciones. 
Se plantea un debate para ver las fechas más idóneas para los Encuentros de Úbeda. Juan Antonio Jiménez 
indica que es necesario saberlo cuanto antes. Se informa las temperaturas elevadas que puede haber en esa 
época del año, julio. Por esta razón se intentarán evitar las horas más calurosas para las diversas actividades. 
Por otra parte, puede ocurrir que en esas fechas haya exámenes en algunas Comunidades. Se acuerda que el 
Comité organizador y la Junta directiva buscarán las fechas más adecuadas para todos. 

Y sin más asuntos que tratar siendo las 14 horas se levanta la sesión. 

 

Agustín Laviña Orueta, secretario de la ApEA 
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