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Segeda se construyó teniendo en cuenta las orientaciones astronómicas

Solsticio de
verano desde
Segeda
El 20 de junio se
podrá contemplar la
puesta del sol en una
visita guiada por el
profesor Francisco
Burillo

REDACCIÓN / Teruel
El miércoles día 20 de junio
tendrá lugar la visita guiada
para contemplar la puesta
del sol en el solsticio de ve-
rano desde el santuario celti-
bérico de Segeda. Se partirá
de la plaza de la localidad de
Mara (Zaragoza) a las 20 ho-
ras. La explicación correrá a

cargo del profesor Francisco
Burillo Mozota, catedrático
de Prehistoria de la Univer-
sidad de Zaragoza en la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y
Humanas de Teruel, y direc-
tor de la Fundación Segeda
Centro Celtibérico.

La ciudad celtibérica de
Segeda I (Mara), con sus
más de 45 hectáreas de ex-
tensión fue la más extensa
de las conocidas en el Norte
de la Península Ibérica en el
año 153 a.C. fue destruida
por el ejército Romano, lo
que data la construcción de
su peculiar santuario con an-
terioridad a esta fecha. Di-
cho santuario estaba forma-
do por una gran plataforma

Encuentro de
asociados
a ALCER
El pasado sábado
más de un centenar
de asociados a
ALCER de las
comunidades de
Aragón, Navarra y La
Rioja, fueron recibidos
en el Ayuntamiento de
Teruel por el alcalde,
Manuel Blasco, y la
concejala de Asuntos
Sociales, Carmen
Muñoz. Los visitantes
continuaron la jornada
visitando la Catedral o
el Mausoleo de los
Amantes. ALCER
acoge a los enfermos
de riñón.
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CursodeSocorrismoAcuáticodeCruzRojaTeruel.
La Asamblea de Cruz Roja Castellón ha formado
alumnos turolenses en socorrismo acuático.

Procesión en SanBlas.
San Blas vivió este
domingo la Procesión
de la Virgen de la
Piedad, en la imagen
de la derecha, en el
marco de sus fiestas.
Tras la citada
procesión se
repartieron roscones
bendecidos y se
degustó una paella
gigante.
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de unos 412 metros cuadra-
dos, limitada por muros
construidos con grandes si-
llares de yeso, dos de los
cuales unían en un ángulo de
120º. Presentaba su interior
enlosado y aparecía toda la

obra cubierta de adobes, sin
evidencias de estructuras
verticales que la cubrieran.
Recientes labores agrícolas
han destruido parte del san-
tuario, pero se conserva toda
su planta y se puede ver el

sistema constructivo. Su si-
tuación, extramuros de la
ciudad, próxima a la muralla
y en un punto topográfica-
mente destacado es una si-
tuación privilegiada por la
visibilidad sobre su entorno.
El estudio realizado por el
doctor Manuel Pérez Rodrí-
guez ha demostrado que su
construcción se realizó te-
niendo en cuenta claras
orientaciones astronómicas.
Esta plataforma monumental
era, a su vez, un santuario,
un lugar de culto vinculado
con el sol. Hasta el presente
no se ha encontrado una
construcción similar en toda
Europa.  

En el santuario de Segeda
el solsticio de verano queda
marcado por la línea que une
la bisectriz del ángulo de
120º en que se unen los mu-
ros y la cima del La Atalaya,
cerro destacado en el paisaje
en dirección noroeste, situa-
do en el término municipal
de Belmonte donde se ubica
un yacimiento arqueológico
que remonta a la Edad del
Bronce. Esta alineación se
produce durante los días 18
al 22 de junio, se podrá ob-
servar cómo a las 21: 15 ho-
ras el sol se coloca encima
de la cumbre del cerro de La
Atalaya, segundos antes del
ocaso solar y desaparece en
el horizonte.


