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I  JORNADAS  SOBRE TURISMO Y 
ALUMBRADO EXTERIOR SOSTENIBLE 
EN LAS SERRANÍAS DEL TURIA Y DE 
JAVALAMBRE

El municipio valenciano de Alpuente acogió el 
pasado 14 de marzo las I Jornadas sobre turis-

mo astronómico y alumbrado exterior sostenible, 
organizadas por el Ayuntamiento de la localidad 
y la Asociación Valenciana de Astronomía. Entre 
las actividades programadas, que se extendieron 
a lo largo del fin de semana, se celebraron charlas 
y debates, visitas a restos arqueoastronómicos, 
observaciones nocturnas y un Maratón Messier. 

El objetivo del encuentro fue informar a técnicos 
municipales y a la sociedad en general sobre las 
oportunidades que ofrece para el desarrollo local 
la puesta en valor del cielo nocturno. Este patrimo-
nio natural, que está muy bien conservado en las 

Serranías del Turia y de Javalambre, ha sido casi 
desconocido e ignorado por las políticas turísticas 
y conservacionistas, lo que ha movido a diver-
sas instituciones  locales a emprender acciones 
directas, como señaló la alcaldesa de Alpuente, 
Amparo Rodríguez: “En esta zona se va a desa-
rrollar uno de los proyectos más ambiciosos de 

Europa y los gestores tenemos que estar a la 
altura, por eso hemos querido abrir una puerta 
y ahora es necesario que otros gobernantes se 
suban al carro”, indicó. 

La Jornada, a la que asistieron casi cuaren-
ta personas, congregó a expertos como los 
investigadores Ángel Morales, Enric Marco y 
Joan Manel Bullón, a la directora de la empre-
sa Lumínica Ambiental Susana Malón, a la 
responsable del complejo turístico y educativo 
Cosmofísica Mª Ángela del Castillo y al astró-
nomo Ángel Flores. La clausura corrió a cargo 
del director del Centro de Estudios de Física del 
Cosmos de Aragón (CEFCA) Mariano Moles, 
quien destacó que  “tenemos que luchar por-
que todo el mundo pueda ver el cielo”. Además, 
el responsable del Observatorio Astrofísico de 
Javalambre, que alberga ya el telescopio T80 
y próximamente, el T250, añadió: “En nuestro 
país hay que reivindicar la Ciencia como parte 
de nuestra Cultura, por eso es tan importante 

la Astronomía, porque nos pone en contacto con 
nuestros orígenes, es algo espiritual, de civiliza-
ción… Sistematicemos eso, preservemos el recur-
so y potenciemos su aprovechamiento”. 

Esta iniciativa quiere consolidarse dentro del 
calendario y servir para que técnicos, represen-
tantes institucionales y profesionales intercambien 
experiencias e ideas generadoras de oportunida-
des para la zona. 

Maribel Aguilar, LUVIER
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Jornada de Observación en Aras de los 
Olmos

La Universitat de Valencia (UV), en colaboración 
con el ayuntamiento de Aras de los Olmos, ha 
convocado una  jornada de trabajo para el vier-
nes 31 de mayo bajo el nombre “DESARROLLO 
RURAL Y CIENCIA”. Participarán  D. Rafael 
Giménez Chicharro, Alcalde de Aras de los Olmos,  
y por parte de la UV, entre otros, Vicent Martínez,  
del Departamento de Astronomía y Astrofísica, y  
Eduardo Ros Ibarra, nuevo Director del Observatori 
Astronómic de la UV.

Por la tarde habrá una visita al poblado ibéri-
co descubierto en la Muela de Santa Catalina,. 
Después de la cena,  ( a partir de las 22:00 h.) 
se visitará el Observatorio de la Universidad en la 
misma muela. 

Este puede ser un buen fin de semana para 
dedicarlo a la observación en uno de los mejores 
cielos de España, así que ya podeis ir haciendo 
planes para pasar un fin de semana auténticamen-
te astronómico. Quien piense asistir a la Jornada 
del viernes tiene que inscribrrse, y por supuesto 
hacer reservas en las cabañas o en el hotel de 
Aras Rural.

RETA 2013

Este año el RETA se va a celebrar en un lugar 
precioso, y con un cielo perfecto: En un pueblo lla-
mado “Vega del Codorno”, junto al Nacimiento del 
río Cuervo, en la provincia de Cuenca.

El fin de semana elegido es el del 5, 6 y 7 de 
julio, y el que esté interesado en pasar dos noches 

de observación rodeado de trastos increíbles, tele-
scopios imposibles,  y aparatos espectaculares, 
que reserve lo antes posible en alguno de estos 
sitios:

HOTEL Rio Cuervo….969283240  (39 euros por 
persona y noche pensión completa)
Casas Rurales Ciriaco ...................... 969 283 257
C. Rural Gabriel…............................. 969 283 266
C. Rural La Casa de la Herrería        639 619 742 
C. Rural El Pajar de la Tía Máxima... 639 619 742


