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OBITUARIO 

In memoriam 

Juan Antonio Aparicio 

 

(1968-2018) 

 

 

 

 El pasado martes 23 de Enero, después de una intensa enfermedad, falleció en 

Valladolid el Profesor Juan Antonio Aparicio Calzada, Juan para su familia y Apa para sus 

amigos y compañeros. Apa nació en Baracaldo el 30 de Enero de 1968. Obtuvo el título de 

Licenciado en Física en la Universidad de Valladolid en el curso 1989-1990 y el título de 

Doctor el 5 de Julio de 1996. 

 Su actividad profesional consistió, fundamentalmente, en la docencia universitaria 

y en la investigación en el campo de la Óptica. La investigación la centró en el campo de los 

Láseres Industriales, la Espectroscopia de Plasmas y la Óptica de la Visión. Una buena parte 

de su actividad científica la desarrolló en la Universidad de Valladolid haciendo estancias en 

Fraunhofer-Institut für Lasertechnik de Aachen, en la Universidad de Antioquía y 

Universidad Nacional de Colombia de Medellín, en la Universidad Estadual de Maringá y 

Universidad Nacional de Tucumán. Como científico de prestigio publicó más de 70 artículos 

en revistas de alto índice de impacto y dirigió cinco Tesis Doctorales. En su última etapa, 

estaba preparando el Concurso para acceder al cuerpo de Catedráticos de Universidad. 

 Desde el punto de vista docente impartió clases en los estudios de Física y 

especialmente en los de Óptica y Optometría, en donde ejerció la docencia prácticamente 

desde la incorporación de estos estudios a la Universidad de Valladolid hace ya más de 20 

años. Sin ninguna duda, Apa era un excelente profesor, pero lo que más nos impresionó a 

quienes le conocimos fue su extraordinaria calidad humana, su decisión y su tesón. Desde 
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pequeño tuvo que realizar un esfuerzo adicional para conseguir lo que se proponía, debido 

a su deficiencia visual. Pero como suele decirse coloquialmente “hizo de la necesidad, 

virtud”, lo que le permitió conseguir resultados sorprendentes. En el laboratorio, si Apa 

había ajustado o alineado un dispositivo, no merecía la pena comprobarlo, seguro que 

estaba perfecto. 

 Desde el punto de vista personal Apa era afable pero estricto, divertido y trabajador, 

concienzudo y extraordinariamente inteligente, ingenioso y lógico y transmitía un profundo 

optimismo a los que le rodeaban. Era amigable en el trato con los alumnos, pero sufría 

cuando tenía que ser exigente con ellos. Era admirado por sus alumnos y los mejores del 

curso le solicitaban la tutoría de su Trabajo de Fin de Grado. 

Se nos ha ido un joven profesor universitario con un brillante y truncado futuro pero 

sobre todo hemos perdido a una excelente persona ejemplo de lucha y dignidad. 

 

M. T. Belmonte 

Imperial College, London   

R. J. Peláez 

IEM - CSIC 

S. Mar 

Universidad de Valladolid 

 

 


