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Federica en la puerta del albergue, esperando la llegada de los
cabañuelistas



Vistas desde el albergue

       

DIA 1 DE NOVIEMBRE, JUEVES

Llegada por la tarde de los socios de ACECA  participantes de forma escalonada. En el
Albergue Universitario, a 2.500 m. de altitud y con buen tiempo, nos da la bienvenida el
gerente  Paco  Berenguer,  organizando  el  alojamiento  y  acoplándonos  en  el  salón
chimenea, muy acogedor,  en donde los viejos amigos se saludan e intercambian sus
primeras  impresiones,  después  de  un  año  y   se  comunica  que  varios  socios,  han
excusado su asistencia por motivos de salud, trabajo o familia.

El cabañuelista Emilio Muros Zurita,  nos ofrece un vino de su huerto de la vega de
Otura (Granada), que es a su vez el observatorio para sus pronósticos.

En la cena, una buena sopa de ajo-castellana, entonó los cuerpos, para comenzar las
jornadas.  A continuación,  hubo  un  coloquio  distendido,  en  donde  los  participantes
comentaban sus pronósticos, aciertos y desajustes meteorológicos.



Empar, Adela, Luisa, Federica y Mª Eugenia, degustando la sabrosa
sopa castellana

DIA 2 DE NOVIEMBRE, viernes

Tras el  desayuno,  tipo buffet  libre,  se espera la llegada de las autoridades,  para dar
comienzo a la presentación oficial. El primero en llegar, es   Félix Rodríguez Salinas,
alcalde de Monachil  (término municipal de Sierra Nevada), con el que conversamos y
se ofrece a colaborar para que las próximas  jornadas, sigan celebrándose en este paraje
único e incomparable. A continuación llega   Eduardo Valenzuela Barranco, Director del
área de Montaña de CETURSA (empresa que se encarga de la explotación de la estación
de  esquí),  al  que  agradecemos  su  colaboración  en  la  impresión  de  los  carteles  y
programas de las jornadas, que nos indica estar muy interesado por las cabañuelas, ya
que Sierra Nevada depende de la nieve y cualquier método para saber cuando llegan  los
momentos favorables para la práctica del esquí, es importante.



 

Las nubes, empiezan a hacer acto de presencia sobre Sierra nevada,
indicando un cambio inminente de tiempo. A la izquierda se observa
el pico Veleta y a la derecha, sobre el horizonte, el gran telescopio.

Antonio Baquero, Félix Rodríguez y Paco Berenguer, ultimando
detalles.



Siguen llegando  asistentes, cabañuelistas, aficionados e incluso astrólogos, que se han
hecho eco de la convocatoria. También llega Canal Sur TV.

                                Vista de la sala de conferencias

A las  10.30 h. da comienzo la presentación oficial y tras el agradecimiento de Antonio
Baquero Olmos (Secretario de ACECA) a las autoridades asistentes,  Félix Rodríguez
Salinas y  Eduardo Valenzuela Barranco, así como a las entidades colaboradoras para
que estas jornadas hayan llegado a celebrarse  ( Ayuntamiento de Monachil, CETURSA,
Parque Natural de Sierra Nevada, Universidad de Granada y Albergue Universitario, en
especial  a  su  gerente,  Paco  Berenguer)   y  a  todos  los  presentes,  comienzan  las
conferencias.



Eduardo Valenzuela, Félix Rodríguez y Antonio Baquero en el acto
de apertura.

Comienzan las conferencias:

A  las  11  horas,  Adela  Ferrer  Baró,  astróloga  valenciana,  en  su  conferencia  “El
pronóstico del tiempo a largo plazo, cosa de lunáticos”, nos explica desde un punto de
vista  astrológico,  la  influencia  de  la  luna  y  los  pronósticos  que  se  hicieron  el  año
pasado, con sus aciertos y desviaciones. Matizando que debe haber una total unión entre
los cabañuelistas clásicos y los astrólogos en la predicción del tiempo a largo plazo.



                                               Adela Ferrer Baró

A las 12 horas,  Diego Estrada Fernández, arquitecto y cabañuelista malagueño, en su
conferencia: “Planetas y estrellas, conocimientos previos a la observación del cosmos”,
nos hace una interesante introducción a la astronomía, repasando todo el sistema solar a
partir de nuestro planeta y su satélite. Llevando hábilmente nuestra imaginación en un
viaje hacia el cielo profundo: La Vía Láctea, las galaxias lejanas y lo inconmensurable
del cosmos.



                                                

Diego, terminó su exposición con la siguiente poética espacial, que cito textualmente: 

“El universo nos brinda toda una fiesta cósmica esperando que bailemos con él, que
descubramos sus secretos, que disfrutemos imaginándonos ese baile y no veamos solo
pequeños  puntos,  sino  todo  un  universo  en  movimiento  y  evolución,  un  universo
cambiante y vivo, destructor a su vez, aunque más bien diría transformador, bello, lleno
de colorido, con galaxias que giran unas en torno a otras y estrellas que nacen y se
devoran unas a otras y algunas que se divierten bailando juntas como binarias, otras
generando sistemas planetarios a su alrededor y dando lugar a lo que somos. Somos
polvo de estrellas."

A las 13 horas,  Carlos Pascual Morenilla,  farmacéutico en Sierra Nevada, doctor en
medicina, cabañuelista y científico, como él se define, en su conferencia: “Personalidad
del  Cabañuelista“, nos  explica,  como se  formaron  los  cabañuelistas  a  través  de  los
tiempos, a modo de una necesaria adaptación en la evolución de la vida, a base de una
constante observación e indagación.

                                       Carlos Pascual Morenilla



Miguel Ángel Medina y Emilio Muros, debatiendo sobre sus vinos,
mientras que Luisa Carrascosa, inmortaliza las vistas desde la

ventana del albergue.

       Adela Ferrer, dialoga con los astrólogos, que asistieron a las
jornadas

A las 14 horas, llega la hora del aperitivo en la cantina del albergue, para todos los
asistentes.  Emilio Muros Zurita  aporta  su vino nuevo de Otura al  igual  que Miguel
Ángel  Medina, con su vino nuevo y nueces de Beas de Granada, para degustarlos. A lo
que Paco Berenguer responde con unas exquisitas tapas de embutidos granadinos.



Seguido de un almuerzo de hermandad en donde se brindó por esta y por las próximas
jornadas y congresos de nuestra asociación ACECA.

                            Brindis por los éxitos del presente y del futuro

Tras  un  corto,  pero  merecido  descanso,  los  participantes  se  preparan  para  subir  al
monumento a la Virgen de las Nieves, guiados por Fidel Sánchez Martín, cabañuelista
de Sierra Nevada, hombre de la montaña y la nieve.
 El  viento  y  las  nubes  empiezan  a  hacer  acto  de  presencia,  por  lo  que  Fidel  nos
recomienda abrigo y nos ofrece a la llegada, unos energéticos higos con almendras.
 Allí  en la cumbre, a las 17 horas, disfrutando de las maravillosas vistas de Granada y
sus valles, Fidel, en su charla: “Ocaso y plenilunio de estos valles”, nos explica in situ,
la  adaptación  de  la  flora  y  fauna,  en  las  distintas  vertientes  que  existen  en  Sierra
Nevada.  Incidiendo  en   la  influencia  de  los  vientos  y  sus  consecuencias,  según  su
procedencia.



           En el monumento a la Virgen de las Nieves, del escultor
Francisco López Burgos .

            Abajo, los participantes reponen fuerzas, con higos secos y
almendras.

           



                                      Fidel Sánchez Martín en su charla

Va cayendo la noche, por lo que se decide que la siguiente charla: “Observación de las
cabañuelas,  por  el  método de la luna de  la  luna de  octubre”, por  Antonio Baquero
Olmos,  farmacéutico  y  cabañuelista  granadino,  se  haga  tipo  coloquio  y  junto  a  la
chimenea del salón del albergue. 
En  este  coloquio,  se  explica  el  método  de  la  luna  de  octubre  y  se  analizan  los
pronósticos observados, según la luna del momento, que es la luna de octubre teórica,
observando  las  diferencias  halladas  con  las  cabañuelas  de  agosto.  Se  llega  a  la
conclusión  de  que  el  próximo año,  hay que  consultar  a  los  astrometeorólogos  para
definir cuál es la luna dominante para ser considerada luna de octubre.



                                       
                                            Antonio Baquero Olmos

A continuación, a las 20 horas, se celebra la asamblea anual de ACECA, en donde se
toman las decisiones y acuerdos que se detallan en el acta.



                                  Los socios de  A.C.E.C.A.  en  Asamblea

En los postres de la cena servida para terminar la jornada, el  arquitecto e ingeniero
industrial malagueño, Diego Estrada, obsequia a los comensales un ejemplar de su libro:
“Finalización   de  la  CATEDRAL DE  MÁLAGA,  mi  actual  punto  de  vista”.  Un
magnífico libro que hace una llamada y denuncia el trabajo que hay que hacer en el
principal  monumento  malagueño,  en  tanto  que  hay  que  rehabilitarlo  y  finalizar  su
construcción.

Día 3 de noviembre, sábado

Durante la noche ha llovido y  ha soplado el viento con fuerza. Es la hora del desayuno.
Todos nos sentamos en la mesa, nos miramos, estamos contentos por el resultado de las
jornadas. Hoy toca la visita a los telescopios, pero estamos en Sierra Nevada, a 2.500 m.
de altura y hay ventisca de agua y viento (aunque en la estación de Pradollano, 500 m.
más bajo, hace buen tiempo y en Granada hace sol).
Otra vez será. Hay que suspender la visita. Los telescopios están a más de 3.000m.
 Nos hacemos la foto de familia, nos vamos al  salón, comentamos el presente y el
futuro.
 Rondando el mediodía, nos despedimos, con un hasta luego compañeros.

Federica Baile, Adela Ferrer, Empar Landete, Luisa Carrascosa, Mª
Eugenia Gómez,Fidel Sánchez, Antonio Baquero, Emilio Muros y

Diego Estrada


