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La Comarca instalará a partir de febrero
una red de 14 miradores astronómicos
Habrá paneles de interpretación con información y se ubicarán en lugares elevados y oscuros
Redacción
Teruel

La Comarca Cuencas Mineras co-
menzará durante el próximo mes
de febrero la instalación de 14
miradores astronómicos, esti-
mándose su terminación hacia el
verano. La Comarca Cuencas Mi-
neras es territorio Starlight y po-
see la doble certificación, como
Destino Turístico y Reserva Star-
light, desde noviembre de 2018.
Los miradores contarán con pa-
neles informativos y se ubicarán
en lugares elevados y en zonas
oscuras. Gúdar-Javalambre tam-
bién cuenta con una red de mira-
dores astronómicos.

La técnico de Turismo de la
Comarca Cuencas Mineras, Lucía
Aguilar, anunció que se van a
instalar a partir del próximo mes
de febrero 14 miradores astronó-
micos en diferentes puntos de in-
terés del territorio.

Lucía Aguilar reseñó que se
envió carta a cada uno de los 30
ayuntamientos de la Comarca pa-
ra ver si estaban interesados en
tener un mirador astronómico, y
en caso de estarlo, facilitar una
ubicación pública o privada.

“Los 14 municipios de la Co-
marca que han manifestado su
interés en poner miradores astro-
nómicos son: Muniesa, Plou,
Huesa del Común, Blesa, Villa-
nueva del Rebollar, Martín del
Río, Utrillas, Montalbán, Cañizar
del Olivar, La Zoma, Palomar de
Arroyos, Cuevas de Almudén,
Jarque de la Val y Aliaga”.

En esta línea, la técnico de Tu-

rismo de la Comarca Cuencas Mi-
neras explicó que cada uno de los
miradores de estrellas tendrá un
panel de interpretación con infor-
mación general sobre la observa-
ción astronómica, un poste con
flecha direccional que señala la
Estrella Polar, un planisferio de la
bóveda celeste que facilita la
orientación de la observación y
un pequeño cartel explicativo de
su uso. “Todos los miradores ten-
drían que estar situados en luga-
res elevados, en zonas amplias y
oscuras, sin afección de la ilumi-
nación artificial del municipio,
aunque sí cercanos al mismo.
Los miradores tienen que tener
todos algo que sea común a la
Comarca y que identifique, y algo
que sea diferente en cada mira-
dor”.

Aguilar añadió que cada uno
de los ayuntamientos interesados
tendrán que firmar una cesión de
uso a la Comarca Cuencas Mine-
ras del terreno donde se instale
el mirador astronómico y trami-
tar el correspondiente expediente
de cesión de uso a la Comarca.

La Comarca Cuencas Mineras
es Territorio Starlight y posee el
doble certificado de Destino Tu-
rístico y Reserva Starlight, que
garantiza que es una zona ideal
para la contemplación del cielo
estrellado. La comarca Cuencas
Mineras posee la doble certifica-
ción desde noviembre de 2018, lo
que demuestra que al recurso tu-
rístico de sus estupendos cielos
nocturnos se une una gran oferta
de actividades astronómicas y
enclaves singulares.La Porra de Aliaga en una fotografía nocturna realizada por Fernando Ruiz
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El Centro de Estudios de la Co-
munidad de Albarracín, Cecal,
en el último número editado de
la revista Rehalda, el 33, publica
un artículo del profesor Eloy Cu-
tanda Pérez sobre el Aprovecha-
miento y repoblación forestal en
la Sierra de Albarracín durante
el siglo XVIII. Conflictos entre ma-
deristas y asentistas de la Marina
Real.

El profesor Eloy Cutanda Pé-
rez reseña en su artículo ciertas
características generales del
aprovechamiento y repoblación
forestal en la Sierra de Albarracín

y el conflicto habido a partir de la
venta de un lote de pinos por el
Ayuntamiento de Moscardón.
“La extensa explotación de los
montes durante el siglo XVIII fue
un hecho que preocupó a todas
las instituciones. De una u otra
manera se vieron implicados en
la conservación, mejora y explo-
tación racional del arbolado. Sin
embargo, esto llevó en ocasiones
al conflicto por cuanto los intere-
ses de unas y otras no eran los
mismos: la Marina Real, el Con-
sejo, los corregidores y los alcal-
des dictaban provisiones y autos
contradictorios, cuyo efecto in-
mediato era el enfrentamiento
entre asentistas de la Marina e

inspectores de los astilleros, por
un lado, y maderistas y ayunta-
mientos propietarios de los mon-
tes, por otro”. En estos dos últi-
mos meses, la Sierra Alta de Al-
barracín está viviendo otro pero
diferente conflicto forestal.

Además en último número de
Rehalda del Cecal se publican
otras artículos como el de José
Manuel Vilar Pacheco titulado
Algunas imágenes simbólicas de
la Sierra de Albarracín (apuntes
divulgativos). Gloria Villalbilla
Llobet publica Crónicas periodís-
ticas desde la Sierra de Albarra-
cín (1915), José Manuel Latorre
aborda Los Dominicos en Alba-
rracín. Jaime Angulo y Sainz de

Portada del último número de la revista “Rehalda” del Cecal

Varanda analiza El consumo de
vino en los pueblos del corregi-
miento de Albarracín en 1805.
Por último, Pedro Saz publica Su-
cedió hace un siglo en la Sierra de

Albarracín. Año 1920, con las
elecciones municipales y las
elecciones legislativas que hubo
aquel año en la Sierra, entre otros
hechos históricos.

El Cecal recoge en ´Rehalda´ los
conflictos maderistas en el XVIII
Eloy Cutanda aborda la explotación forestal


