
Un total de 37 municipios de las comarcas albaceteñas de Sierra del Segura y Sierra de Alcaraz han obtenido 

el certificado 'Starlight', que acredita la calidad de los cielos de la provincia, dentro de un proyecto, iniciativa 

de la Diputación, que se ha acogido a la convocatoria de las expresiones de interés, con un presupuesto de 

73.400 euros, cofinanciado al 80% por los fondos FEDER 2014-2020, y al 20% por la institución provincial. 

El Bonillo, representado por su Alcalde, Juan Gil Gutiérrez, y el Concejal de Turismo, Damián García Nieto, recibió 

oficialmente el pasado 25 de febrero su Certificación como ‘Destino Turístico Starlight’, dentro del proyecto que 

ha impulsado la Diputación Provincial de Albacete como entidad beneficiaria de la Convocatoria de Expresiones 

de Interés para la ejecución de iniciativas enfocadas a la promoción, mejora e incremento de los recursos 

turísticos por las entidades locales, con cofinanciación europea en el marco del Programa Operativo FEDERCLM 

14/20. 

En concreto, se han desarrollado dos acciones, por un lado, la propia certificación de los cielos con el sello 

distintivo, y por otro, la creación de 17 miradores en Alcaraz, Ossa de Montiel, Peñas de San Pedro, Vianos, 

Munera, Balazote, El Bonillo, Lezuza, Villapalacios, Peñascosa, Ayna, Bogarra, Elche de la Sierra, Férez, Riópar, 

Nerpio y Yeste, aunque el objetivo, según ha señalado en rueda de prensa el presidente de la Diputación, San-

tiago Cabañero, es seguir trabajando para la instalación de miradores en los 20 pueblos restantes. 

En palabras del Presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, “este certificado da fe de la lim-

pieza y la belleza de los cielos de estas dos sierras", e indicó que este sello lo esperan extender a las comarcas 

de La Manchuela y los Campos de Hellín. 



"Lo que hoy hemos alcanzado más que 

una meta es un punto de salida, debe-

mos seguir cuidando y manteniendo 

nuestros pueblos, contamos con un re-

curso inagotable, nuestros cielos están 

donde están y hay que ir a nuestros 

pueblos para poder disfrutarlos", ha 

añadido el presidente provincial. 

La directora de la Fundación Starlight, 

Antonia Varela, ha explicado los requi-

sitos y las mediciones llevadas a cabo, 

un total de 25.000 medidas, entre las 

que destacan la contaminación lumí-

nica en intensidad y color, las variables naturales relacionadas con la climatología, como la nubosidad y el 

tiempo útil, la transparencia atmosférica, en relación al aire limpio y no contaminado, o la nitidez y la calidez de 

la imagen astronómica. 

"Los valores de brillo superan con creces los que exigimos para una reserva 'Starlight', equiparando los valores 

de observatorios de alto nivel científico como los de Canarias. También en la transparencia atmosférica se su-

pera el nivel medio de 6, con 6,4, viendo estrellas más débiles que en otros lugares no se verían, y la calidad de 

imagen, que llega al 1,5, también tiene un nivel muy elevado", ha detallado Varela. 

Fuentes de la Diputación Provincial indicaron que el objetivo es conseguir que toda la provincia sea declarada 

destino 'Starlight', y que más pronto que tarde se podrá decir “de Albacete a mirar el cielo”', porque se pondrán 

los recursos necesarios para que toda la provincia de Albacete sea calificada como destino 'Starlight'".


