CRÓNICA DE LAS II JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL ESPAÑOLA
DE CABAÑUELAS Y ASTROMETEOROLOGÍA.
A.C.E.C.A.
SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE GÜEJAR-SIERRA (GRANADA)
25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2013-11-06

DIA 25 DE OCTUBRE, VIERNES:
A lo largo de la tarde, fuimos llegando, desde los distintos puntos de
la geografía española al Hotel Juan Francisco de Güejar-Sierra, pueblo de
la Sierra granadina que entre otras cosas es afamado por su tradición
cabañuelística, pues debido a su situación y orografía es muy dado al
pastoreo y agricultura. Sus gentes por tanto, dependían de la observación
meteorológica para subsistir y maximizar su producción.
Allí en el Hotel, los viejos conocidos de la Asociación, dimos la
bienvenida a las dos nuevas incorporaciones: Francisco Moreno Descalzo y
Tomás Usán Más. Entre todos cambiamos impresiones de todo lo
sucedido en este año que ha pasado desde la última reunión.
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Nuestra compañera Federica Baile de Marne, hizo de cicerone
paseándonos por las calles y sus bellos rincones de este pueblo serrano.
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En la terraza del hotel la brisa se hacía sentir por el valle del Genil,
mientras la Directiva puntualizaba los últimos detalles de las jornadas.
A la hora de la cena, nos estaba esperando en el Bar “Tajo de
Cabañiles”, el amigo Felipe López Raya (Marques de la Mala Follá. Título
que tiene registrado y patentado) con su mujer y su hijo. Los cuales nos
hicieron degustar los manjares típicos de Güejar-Sierra, como las setas, la
morcilla y el choto entre otras comandas. Durante la comida, Felipe, nos
amenizó la noche con sus chascarrillos, su famosa contestación a las
preguntas que le hacíamos: “La respuesta está en la historia” y enseñó
algunos de sus conocimientos sobre los animales y las plantas
medicinales, de las que es un gran conocedor.

Felipe con su gata Leticia en su bar pintoresco lleno de recuerdos.
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Los cabañuelistas de A.C.E.C.A en la cena de bienvenida.
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DIA 26 DE OCTUBRE, SÁBADO:
Llegamos al Ayuntamiento de Güejar-Sierra, sede de las jornadas,
en donde nos esperaba el Sr. Alcalde D. José Antonio Robles,
acompañado de Dª Sonia Fernández y Dª Elizabeth García, miembros de su
corporación, que nos cedió gentilmente el salón de plenos para realizar
nuestras exposiciones y ponencias. Fue el propio alcalde quien inauguró
las jornadas.
El Acto Inaugural, comenzó con unas palabras de salutación de D.
Antonio Baquero, organizador del evento, explicando brevemente el por
qué de haber elegido Güejar-Sierra para celebrar nuestras jornadas,
agradeciendo su intermediación a la boticaria de la localidad, Dª Amalia
Salguero. Pasó la palabra a D. José Luis Pascual, presidente de A.C.E.C.A.
El cual agradeció la hospitalidad del municipio y deseo a los asistentes
que las jornadas fuesen provechosas y enriquecedoras.

Distintos momentos del acto de inauguración de las jornadas
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Por último, tomó la palabra el Sr. Alcalde D. José Antonio Robles
matizando que el pueblo de Güejar-Sierra está siempre abierto para
cualquier actividad cultural y que le de vida. Y más aún para celebrar estas
jornadas de Cabañuelas. Método muy utilizando por las gentes de nuestra
Sierra desde tiempo inmemorial. A continuación, dio por inauguradas las
jornadas.
Antes de comenzar con la primera ponencia, D. Antonio Baquero,
secretario y con la venia del Sr. Presidente, le impuso al Sr. Alcalde la
insignia de A.C.E.C.A y le entregó un ejemplar del libro “Cabañuelas y
Astrometeorología: Historia, Método y Refranero”, para la Biblioteca
municipal recientemente inaugurada.
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Momento de la imposición de la insignia y entrega del libro a la
biblioteca municipal.
Entrando de lleno en las exposiciones, Dª Adela Ferrer Baró,
astróloga y astrometeoróloga valenciana, en su conferencia “Las puertas
del cielo y la predicción”, realizó un pormenorizado análisis de los eclipses
sucedidos durante el año 2012 y los ocurridos durante el presente año.
Su estudio está basado en las observaciones de Abraham Zacuto,
matemático, astrónomo e historiador judeoespañol, en su escrito
“Tratado de las influencias del cielo y juicio de los eclipses” y sus
conclusiones, que Adela ha comparado con lo que podrían significar en la
actualidad. Por ejemplo: un eclipse de sol en Tauro, con Venus al fondo,
Zacuto observaba que se producían hielos en las viñas, pues bien, el 10 de
mayo de 2013, se produjo este tipo de eclipse y lo que indicó era grandes
granizadas sobre los viñedo.
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Continuó hablando de las puertas del cielo y de los planetas que por
su interacción las abren. Júpiter y Mercurio abren las puertas del viento.
La Luna y Saturno, abren las puertas grandes del cielo. Marte y Venus
abren las puertas de las aguas, etc.
Adela terminó pronosticando fechas puntuales, según estas
conclusiones, para el año 2014. Incidiendo en la importancia de unir los
conocimientos y los métodos a utilizar por los cabañuelistas de base y los
astrometeorólogos, para un mayor acierto en los pronósticos.
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La siguiente conferencia fue pronunciada por el Químico y
profesor D, José Luis Pascual Blázquez, presidente de A.C.E.C.A. que nos
conferenció sobre Francisco León Hermoso “Noherlesoom”. Primer
hombre que utilizó la técnica de las isobaras y sus gradientes de presiones,
allá por la segunda mitad del siglo XIX. Primer hombre del tiempo en
España y gran lunarista olvidado.
Noherlesoom, hombre de vida sencilla, muy metódico y conocedor
de varios idiomas, publicaba mapas isobáricos, con predicción de los
centros de las borrascas y anticiclones cada 15 días, algo que hasta hoy
día, no se ha logrado por ningún meteorólogo. León Hermoso fue también
el primero en hablar de tormentas solares.
En su vida profesional y a partir de 1886, publicaba con
pseudónimo, por lo que todo el mundo creía que era extranjero, siendo
descubierto por Mariano de Cavia, recibiendo entonces duros ataques
por los científicos de la época, que no lo dejaron defenderse y fue
quedando prácticamente en el olvido, muriendo en una peregrinación a
Lourdes sin llegar a desvelar sus secretos, que aún teniendo sus
manuscritos, nadie a ha podido descifrar.
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José Luis Pascual nos habla del primer hombre del tiempo, el primer
divulgador y el primer explotador comercial de la Meteorología que
conoció España, mucho antes de Mariano Medina.
Para finalizar la jornada matutina, se hizo participar a los asistentes
en una Tertulia, con la idea de intercambiar conocimientos y que los
cabañuelistas de la zona pudieran dar su opinión y trasladarnos su
sabiduría.
En un ambiente distendido se trataron diversos temas relacionados
con la observación: movimiento y comportamiento de los pájaros según la
influencia de los cambios meteorológicos. La mágica noche de San Juan y
todos los rituales que se realizan durante la noche hasta la salida del sol:
baños, aprovechamiento del agua del rocío, método de la cebolla y la
observación en el amanecer, ya que el día de San Juan es el primer día en
el que las observaciones ya marcan las tendencias meteorológicas para el
año siguiente.
Especial atención hubo a las hierbas medicinales utilizadas por los
pastores y agricultores de la zona: torovisco, árnica, hierba de San Juan,
etc.
Por último se debatió sobre los distintos métodos de cabañuelas
utilizados, momento en el que el moderador de la Tertulia, el
farmacéutico D. Antonio Baquero Olmos, secretario de A.C.E.C.A. matizó
que conoce 20 distintos métodos de hacer las cabañuelas, aunque al final
sólo utiliza 3 ó 4 solapándolos unos con otros para confirmar los
pronósticos definitivos.
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Todos estos métodos están suficientemente explicados en el libro
“Cabañuelas y Astrometeorología: Historia ,Método y Refranero” en su
edición ampliada y que se puede consultar en la web de A.C.E.C.A. en el
apartado “Artículos”

Algunos momentos de la tertulia moderada por Antonio Baquero y
ayudado por Fidel Sánchez, viejo conocido en la comarca como
cabañuelista y conocedor de la Sierra Granadina.
Al terminar la sesión matutina, los jornadistas posaron en la puerta
del Ayuntamiento y junto a la fuente inagotable de agua de Sierra Nevada
existente en la plaza del pueblo y posteriormente se dirigieron al Hotel
Juan Francisco en donde se continuó degustando platos típicos de la
zona, regados con vino de Granada.
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Los jornadistas posan en la puerta del ayuntamiento de Güejar.Sierra.

En la Plaza del pueblo, junto a la fuente.
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En primera sesión, el arquitecto e ingeniero industrial D. Diego
Estrada Fernández, conferenció sobre “ La predicción del tiempo
mediante las formaciones meteorológicas”:
Comenzó dando unos consejos para aprender a leer las nubes y sus
formas, identificándolas con los 10 modelos de nubes que posteriormente
expuso. Nos indicó la importante ayuda del termómetro e higrómetro.
A continuación, se visionaron los tres modelos de nubes altas que se
forman por encima de los 7.000 m. a temperaturas de – 35ªC, llamadas
también nubes de hielo, como los Cirros, Cirrocúmulos y Cirroestratos.
Seguidamente los tres modelos de nubes medias de hielo y agua,
comprendidas entre los 2.000 y 7.000 m. Son los Altocúmulos,
Altoestratos y Nimboestratos. Por último, el grupo de 4 nubes bajas, con
temperaturas de hasta -10ºC, llamadas también nubes de agua, como los
Cúmulos, Cumulonimbos, Estratocúmulos y Estratos.

Diego Estrada nos explica los detalles de su conferencia.
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También pasó revista a la situación anticiclónica, comentando y
visionando los refranes: “Cuando el sol se recata, buen tiempo cata” y
“mañanita de niebla, tarde de sol”.
Nos habló del “smog”, combinación de humo y niebla, muy típico en
la zona de alta contaminación y del anticiclón estival. Igualmente las
características de una situación anticiclónica y la contaminación del aire
por el tráfico aéreo debido a los gases del escape.
Nos explicó el “ efecto Föehn “, poniendo de manifiesto la ganancia
de 6ª C en un lado de la montaña (sotavento), respecto al otro en la
misma altura (barlovento).
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Terminó su explicación con la descripción de un año meteorológico
tipo y nos habló para finalizar de una ocupación interesante: coleccionar
nubes.
Como colofón de una interesantísima jornada, Dª Empar Landete
Bermell, empresaria Valenciana, astróloga y astrometeoróloga, versó en
su conferencia “Creación y Formación de tormentas”:
Tras un rápido repaso a las nubes, se centró en los tipos de frentes
asociados a anticiclones y borrascas; el frente cálido, frío y ocluido y la
relación de cada uno de estos en la formación de tormentas; comentando
lo “curioso” de las repeticiones de estos frentes asociados. 5 ó 7 días
coincidiendo con un cuarto de luna, etc.
Repasó la formación de las tormentas desde los cúmulos congestus,
las grandes velocidades producidas por las convecciones, las alturas
máximas a las que llegan, troposfera, la forma de yunque, etc.
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Empar en varios momentos de su exposición.
A continuación comenzó una extensa disertación sobre la formación
de los rayos, sus tipos y formas: aire-tierra, tierra-aire, los colores rojos y
azul que adquieren según la humedad, etc.
Durante su exposición, nos iba ofreciendo unas fotografías de gran
calidad de cada tipo de meteoro que mencionaba.
Terminó su conferencia con las supercélulas, mangas marinas y
tornados.
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Distintos momentos de las jornadas.

Los asistentes siguen con
atención el desarrollo de las
jornadas.
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Tras el turno de preguntas, se dieron por terminados actos públicos
y hubo tiempo libre.
A continuación, los socios de A.C.E.C.A. celebraron su Asamblea
General anual en los salones del Hotel Juan Francisco.

DIA 27 DE OCTUBRE, DOMINGO:
En el salón mirador de la Sierra del Hotel Juan Francisco, a las 10
horas, los miembros de A.C.E.C.A. jornadistas, se reunieron para las
consideraciones finales tras las cuales, el presidente dio por clausuradas
las II Jornadas de cabañuelistas y astrometeorólogos.
A continuación y tras las despedidas de rigor y buenos deseos de
felicidad para las próximas fechas y el año entrante, cada uno partió a su
lugar de origen. Algunos de ellos lo hicieron, dando un pequeño rodeo,
atravesando el valle del Genil y subiendo a Sierra Nevada por la bella y
difícil carretera de Haza Llana ( famosa por la vuelta ciclista a España), que
en estas fechas tiene un colorido especial y sus castañares , nogales y
otros árboles y arbustos, llenos de frutos de otoño. Recreándose en la
geografía del terreno, en los contraste de altura y distintas perspectivas de
los pueblos de la Sierra granadina.
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Vista panorámica de Güejar Sierra desde el Centro de Información del
Dornajo.

¡Nos vemos el año en que viene en otro rincón de España!
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