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Ana María Navales será
la protagonista del
monográfico de ‘Turia’

El Festival ‘Aragón con
gusto’ cierra hoy con
una demostración

Trece autores analizarán la obra de la
escritora aragonesa en el número que
celebra el 30 aniversario de la revista
que codirigió hasta su muerte

Julián Casanova habla de
la película ‘Viridiana’
El historiador turolense destaca que
esta obra de Buñuel provocó una
reacción furibunda del Vaticano
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Carrasca Majada del Alto, Albarracín

Chopo del Puente en Manzanera

Sabina de Pesetos en Saldón

Secuella en Teruel capital

Los árboles singulares
de la provincia
a golpe de un clic
Más de 120 ejemplares de 40 especies diferentes se
incorporarán al inventario del Gobierno de Aragón
P. Fuertes
Teruel

Carrascas, pinos, sabinas o chopos proliferan en la provincia de
Teruel pero algunos de estos
ejemplares destacan por su majestuosidad y belleza. Otros árboles pertecen a especies no habituales en este territorio como la
Secuella de Teruel. Unos y otros
han pasado a formar parte del Inventario de Árboles Singulares,
que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
ha actualizado siguiendo la Ley
de Montes de 2006 y el decreto
de 2009, por el que se crea el Catálogo de Árboles Singulares y se
define qué son.
A diferencia de lo que ocurre
con las provincias de Huesca y
Zaragoza, a la hora de actualizar
el inventario en Teruel no se disponía de una relación reciente y
para realizarlo se partió prácticamente de cero.
Los datos se van introducien-

do progresivamente en el programa, que se puede consultar a través de la página web del Gobierno de Aragón. De momento se
pueden consultar 59 pero se espera llegar a más de 120 ejemplares turolenses de más de 40 especies diferentes.
Gracias a la colaboración de
los APN de la provincia, se ha logrado realizar este trabajo para el
que se han incorporado más de
mil fotografías.
Un importante número de los
árboles singulares turolenses se
encuentran en terrenos privados
y no aparecerán en la página web
si no se cuenta con el permiso de
los propietarios.
Con esta revisión el inventario aragonés ha pasado de los 500
que había antes a 302 pero sólo
180 son públicos.
Por el camino se han quedado
ejemplares que han muerto o
desaparecido y que sí que se contemplaban en publicaciones anteriores como el Pino de San Bernabé, en la carretera de Nogue-

ruelas a Linares de Mora o varios
olmos de las plazas de los pueblos y que desaparecieron por la
grafiosis como el de Camarena, el
de Cedrillas, Santa Eulalia, Martín del Río o El Pobo. Quedan sin
embargo magníficos ejemplares
que hay que mimar para que no
desaparezcan como el de Alobras
o el de El Cuervo.
Para acceder al inventario, se
puede entrar a la página web del
Gobierno de Aragón, al Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente, y acceder a la Red Natural de Aragón.
El inventario está abierto a
nuevas incorporaciones y en el
caso de que se conozca algún
ejemplar no incluido en él y los
ciudadanos consideren que es
merecedor de serlo pueden comunicarlo en el correo electrónico arbolesingulares@aragon.es.

T

EN INTERNET
www.aragon.es

Pino del Escobón, de Linares de Mora
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DATOS DE INTERÉS
Este pino centenario destaca por su tamaño -22 m de altura-, la redondez de su copa -19 m de diámetro- y el tronco, ya que hacen falta varios personas con los brazos extendidos para rodearlo.

OLMO DE LA PLAZA
EL CUERVO
Especie:
Ulmus minor
Perímetro (cm):
760 en la base / 430 a 1,30 m.
Diámetro copa (m):
16,0 mayor / 13,0 menor
Altura (m)
14,3

ACCESOS
Carretera de Linares de Mora a Valdelinares. A 2 km. aproximadamente se toma el desvío a la izquierda que se dirige al área recreativa del Escobón. Desde allí, se desciende 900 m. hasta la zona donde se encuentra el pino.

PINO EL ESCOBÓN
LINARES DE MORA
Especie:
Pinus Nigra
Perímetro (cm):
570 en la base / 500 a 1,30 m.
Diámetro copa (m):
20,0 mayor / 20,0 menor
Altura (m)
23,0
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OTROS DATOS DE INTERÉS
En el otoño de 2007 se hizo un saneamiento generalizado de la parte inferior del árbol eliminando señales, clavos y ramas muertas. Además se hizo
una limpieza y descompactación bajo
la copa de todo el suelo incorporando
abono orgánico.
ACCESOS
Plaza del Horno, junto a la Iglesia.

El olmo de El Cuervo es de los pocos que quedan en las plazas turolenses

CARRASCA MASÍA DE
LOS BARRANCOS
EJULVE
Especie:
Quercus Ilex
Perímetro (cm):
340 en la base / 335 a 1,30 m.
Diámetro copa (m):
14,0 mayor / 13,6 menor
Altura (m)
9,5

Espectacular ejemplar de carrasca en la comarca Andorra-Sierra de Arcos

ACCESOS
Hay otro ejemplar de dimensiones similares próximo a él.
Se accede por pista en buen estado en el
punto kilométrico 20 de la carretera A1702 de Ejulve a Villarluengo.
Hay indicadores desde el Espacio de Interpretación del Territorio Masías de Ejulve.

SABINA DE BLANCAS
BLANCAS
Especie
Juniperus thurifera
Perímetro (cm)
320 en la base / 400 a 1,30 m.
Diámetro copa (m):
13,0 mayor / 12,8 menor
Altura (m): 8,0

ACCESOS
Antes de llegar a Blancas, viniendo desde Monreal sale una pista a la derecha
junto a una borda. A los 700 m. se toma
un desvío a la izquierda y 600 m. más
adelante se gira a la derecha y se continúa por la pista 1,1 km. Se gira a la izquierda y tras recorrer 900 m. más se llega al árbol.

La sabina de Blancas fue saneada en 2007

Fotografías: Inventario de Árboles Singulares de Aragón

