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TERUEL

El aspirante a la Alcaldía de Te-
ruel por CHA, Paco Martín, pre-
sentó ayer a los candidatos que 
ocupan los cuatro puestos si-
guientes de la lista municipal; Ma-
risa Romero, Pepe Navarro, 
Maysa Sevillano y Begoña Baldo-
nado. Romero es actualmente al-
caldesa de Villastar y Navarro es 
compañero de grupo municipal 
de Martín, actual portavoz. El ca-
beza de lista apeló a la memoria 
de los votantes para que valoren 
el trabajo realizado por CHA en 
el Ayuntamiento y su honradez.  

Ayer dieron comienzo, a cargo de 
la empresa constructora Lam, los 
trabajos de ampliación y mejora 
del centro de salud ubicado en el 
Centro Histórico de Teruel. Este 
ambulatorio dispondrá de más es-
pacio gracias a la incorporación 
de una planta al nivel de la calle 
que antes estaba ocupada por ofi-
cinas del INSS. Además, se elimi-
narán las barreras arquitectónicas 
que dificultan el acceso al edifi-
cio, que tiene las consultas en el 
primero y segundo piso, comuni-
cados por un pequeño ascensor. 

El Ayuntamiento de Teruel ha pe-
dido explicaciones a la empresa 
que reformó la plaza de Los Aman-
tes por la aparición de manchas de 
color blanco que cubren parcial-
mente algunos de los azulejos que 
conforman el mural situado a los 
pies de la torre de San Pedro. El 
desperfecto se produce solo dos 
meses después de terminada la 
obra. La remodelación, con un pre-
supuesto de 604.933 euros, corrió 
a cargo de la empresa Mariano Ló-
pez Navarro, según un proyecto de 
José Ignacio Linazasoro.Operarios de Lam trabajaban ayer en la planta tercera y en el sótano. HA

Descubierto un yacimiento con más de 50 
huellas fósiles de dinosaurios en Obón
La mayoría de las icnitas pertenecerían  
a saurópodos de gran tamaño que vivieron  
en ese lugar hace unos 130 millones de años 

El Parque Cultural del Río Martín  
ha delimitado la zona y ha instalado carteles 
para facilitar las visitas de los turistas

ZARAGOZA. Hace unos 130 millo-
nes de años saurópodos de gran-
des dimensiones poblaron el te-
rritorio que hoy pertenece al pe-
queño municipio de Obón, tal y 
como demuestran las icnitas o 
huellas fósiles localizadas (más de 
50), que permiten seguir recupe-
rando el rico pasado paleontoló-
gico de la provincia turolense. 

El yacimiento que ahora se ha 
dado a conocer se encuentra en un 
paraje rocoso situado a 1,5 kilóme-
tros de Obón, en el Parque Cultu-
ral del Río Martín, cerca de la de-
sembocadura del río Cabra. Tal y 
como explicó su director, José Ro-
yo, fue descubierto, de forma ca-
sual, hace tres años por los paleon-
tólogos Gloria Cuenca y José Ig-
nacio Canudo. Este último, nom-
brado recientemente director del 
Museo de Ciencias Naturales de 
la Universidad de Zaragoza, recor-
dó que «fue durante una salida de 
campo con estudiantes de geolo-
gía». «Este es un terreno clásico 
que solemos visitar y las primeras 
pisadas, rellenas de sedimentos, 
aparecieron tras unos trabajos de 
prospección», dijo. 

Dado que es un lugar de fácil ac-
ceso, junto a un camino, el parque 
cultural propuso al Gobierno de 
Aragón limpiar la superficie e ins-
talar un pequeño vallado, para de-
limitar el espacio. Las tareas de 
acondicionamiento superficial del 
yacimiento se han llevado a cabo 
por parte de investigadores de la 
Universidad de Zaragoza y del 
Parque Cultural del Río Martín, 
gracias a una ayuda económica de 
la dirección general de Patrimo-
nio Cultural de la DGA. Además, 
se han instalado unos carteles pa-
ra señalizar la dirección.  

El descubrimiento, que dataría 
del cretácico inferior, «había pa-
sado desapercibido» porque «las 
icnitas estaban cubiertas de tie-
rra, debido a la sedimentación, y 
de romeros y aliagas», indicó Ro-
yo. De hecho, cuando se empeza-
ron a retirar se observó que el ya-
cimiento era mucho mayor de lo 
que se pensaba: «Lo que creímos 
que iban a ser tres o cuatro hue-
llas se convirtieron en más de 50, 
distribuidas en varios rastros», 
explicó el paleontólogo, que diri-
ge la investigación científica que 
se está realizando para obtener la 
mayor información posible sobre 
este hallazgo. 

El estudio se encuentra todavía 
en una fase inicial, pero ya arroja 
algunas singularidades, que evi-
dencian que «podríamos estar an-
te uno de los yacimientos más in-
teresantes de la provincia de Te-
ruel en cuanto a icnitas», puso de 
manifiesto José Ignacio Canudo. 

Diferentes rastros 
«Se conserva en un estrato casi 
plano formado a partir del endu-
recimiento de un sedimento de-
positado en el borde de un lago 
costero por donde los dinosaurios 
se desplazaban», describió. Las 
más de 50 icnitas están distribui-
das en rastros en diferentes orien-
taciones: «Aparecen huellas de 
saurópodos (cuadrúpedos con 
largos cuellos y colas) con pisa-
das de pie y mano. El sedimento 
por donde pasaron tenía una gran 
cantidad de agua» por lo que es-
tos enormes animales deforma-
ron mucho el sustrato. También 
se han conservado pisadas de un 
dinosaurio bípedo, que podría ser 
un gran carnívoro.  

Por otra parte, tras la limpieza 
aparecieron «unos enigmáticos, 
largos y anchos surcos producidos, 
al parecer, por los pies de los cua-
drúpedos al moverse por el barro». 
Tal y como trasladó el experto, «es-
tructuras similares no se han des-
crito en otras partes del mundo por 
lo que el interés científico es signi-
ficativo». En opinión de Royo, es-
te hallazgo «viene a complemen-
tar los puntos de interés paleonto-
lógicos y geológicos del parque 
cultural» y, en el futuro, «se po-
drían instalar paneles interpretati-
vos». La respuesta a todos los in-
terrogantes que plantean estas 
huellas fósiles de dinosaurios po-
dría conocerse antes del verano. 

E. PÉREZ BERIAINEl yacimiento ya ha sido delimitado. PARQUE CULTURAL DEL RÍO MARTÍN

Aspecto que presentan las icnitas que se han localizado. PARQUE CULTURAL

EL EXPERTO 

«PODRÍA SER 
UN HALLAZGO 

ÚNICO» 

José Ignacio Canudo (Za-
ragoza, 1960), palentólogo 
y una referencia interna-
cional en la investigación 
sobre los dinosaurios, 
adelanta que el estudio 
científico que se está rea-
lizando sobre este descu-
brimiento podría arrojar 
interesantes conclusiones. 
«Nuestras expectativas 
son buenas», dijo. Tanto 
es así que «si documenta-
mos los datos con los que 
trabajamos (y que, entre 
otras hipótesis, hablarían 
del surco dejado por estos 
animales al moverse por 
el barro) sería algo nove-
doso a nivel mundial».  

En este sentido, destacó 
que «a priori tiene mucho 
interés» y, aunque se mos-
tró cauto con este hallaz-
go de Obón porque aún 
está en una fase prelimi-
nar, apuntó que «podría 
ser un caso único». HA


