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Una vez más, nos volvimos a juntar los
socios de ApEA en los Encuentros bianuales
para vernos e intercambiar experiencias. Esta
vez fue en la ciudad de Úbeda, del 1 al 3 de
julio de 2019, donde las asociadas M. Carmen
Botella y Encarna Angosto organizaron todo
muy bien, con la ayuda de Juan Antonio

Jiménez Salas y los miembros de la Asociación
Astronómica Quarks.

La sede fue el imponente edificio del
Hospital de Santiago, del s.XVI. En su antigua
capilla, convertida ahora en salón de actos,
tuvimos la conferencia inaugural y las 25
ponencias. En otras dependencias tuvimos el
Zoco (con más material que nunca), los 9
Talleres y los cafés. En una de las antiguas
escaleras nos hicimos la foto de grupo, en la que
falta gente, como siempre.

La conferencia inaugural de
David Galadí fue muy en la
línea de las sesiones que
tendríamos, pues nos mostró
cómo hacer un telescopio con
un espejo y una lupa casera.

La visita al Espacio Ciencia
y al Planetario de Úbeda,
construido manualmente y con
una gran calidad, nos supo a
poco. Pero había que ir a la
visita guiada por Úbeda,
ciudad que es Patrimonio de
la Humanidad junto con
Baeza. Fueron dos horas muy
interesantes, visitando el casco
viejo, palacios, conventos y



Fresnedilla, en el Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas. El camino final era bastante
enrevesado, menos mal que llevábamos un
experimentado conductor, al que no le
importaba intentar accesos en los pueblos por
calles estrechas, aunque tuviera que rehacerlo
marcha atrás como si tal cosa. Llegamos, vimos y
disfrutamos de una abundante cena al aire libre.

Cuando cayó la noche, miramos con
telescopio bajo cúpula y con binoculares y
telescopios en la explanada, el maravilloso cielo

de la zona, en el que la Vía Láctea parecía una
auténtica nube sobre nuestras cabezas. Por
supuesto, no faltó la divertida y sabrosa
queimada de Chema Lamas.

Lo malo fue que volvimos muy tarde, y
tuvimos que echar un primer sueño nocturno en
el autobús. A la mañana siguiente Jorge Barrio
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plazas maravillosas. Sin embargo íbamos
bajando y bajando, alejándonos cada vez más
del Hotel donde tendríamos la copa de
bienvenida. A las 9 de la noche nos quedaba

una larga caminata cuesta arriba. Pero la
organización vino a salvarnos: el regreso
estaba previsto en un trenecito turístico, que
nos acercó al Hotel Ciudad de Úbeda, donde
se alojaba la mayoría de nosotros y donde
tuvimos una refrescante cena en sus jardines.

Al día siguiente empezamos las ponencias
(2,5 horas) y los Talleres (otras 2 horas). Nos
ganamos la comida en el restaurante Al‐
Andalus. Y a las 16.30 nos fuimos en autobús al
Centro de divulgación astronómico de La
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nos pasaba lista en su primera ponencia de
las 9.15 de la mañana. Terminamos la
mañana con más Talleres y la comida de
nuevo en el restaurante Al‐Andalus.

A las 17.30 tuvimos la Asamblea de la
Asociación en una fresquita sala del Hotel
Ciudad de Úbeda. Se renovó la Junta y se
hizo un pequeño homenaje de
agradecimiento a Esteban Esteban, que
dejaba la Presidencia. Nos dirigió unas
palabras en las que recordó cómo se
aficionó a la Astronomía por una apuesta
equivocada sobre la Polar. Carolina Clavijo
ha tomado el relevo. En otro lugar se
incluye el Acta de esta reunión.

Y como colofón final, nos desplazamos a
una intersante cata de aceite, donde
Ángela del Castillo encontró una botella
que no solo era ecológico, sino que ¡tenía
estrellas en la etiqueta y en el envase! Le
faltó tiempo para llevarse varias botellas
para su casa.

Y durante esa tarde, o al día siguiente,
cada uno se volvió a su ciudad, citándonos
en Sevilla, donde tendremos los XIV
Encuentros en 2021.

Muchas gracias a los organizadores, que
lo habían preparado tan bien que todo
funcionó sin que casi hiciese falta su
presencia.


