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La paleontóloga Ana González explica a los alumnos cómo se trabaja en el laboratorio de paleontología de la Fundación Dinópolis

•EL DATO•

ALUMNOS
participan en el curso de la
UVT sobre paleontología
práctica impartido por los
científicos de la Fundación

Dinópolis

2244

El curso de paleontología de la UVT
transmite la pasión por la ciencia
Los alumnos, que combinarán teoría y práctica, excavarán a partir de hoy en El Castellar
Redacción
Teruel

El curso de paleontología de la
Universidad de Verano de Teruel
(UVT) que comenzó ayer en el
Vicerrectorado de Teruel y en Di-
nópolis, y que hoy se trasladará a
El Castellar, quiere transmitir la
“pasión” por la ciencia, según in-
dicó ayer su secretario, Alberto
Cobos, paleontólogo de la Funda-
ción Dinópolis que impartió la
charla inaugural dedicada a ex-
plicar la riqueza de los ecosiste-
mas mesozoicos continentales de
la comarca de Gúdar-Javalambre.
Será en ese territorio donde a
partir de hoy los 24 alumnos ma-
triculados excavarán en un yaci-
miento de fósiles de dinosaurio.

La inauguración de la XV edi-
ción del curso Paleontología y
Desarrollo: Prácticas en excava-
ción de dinosaurios, que realiza
la Universidad de Verano de Te-
ruel en colaboración con la Fun-
dación Dinópolis (FCPTD) fue in-
augurado ayer por su director ge-
rente, además de director del cur-
so, Luis Alcalá, antes de que Al-
berto Cobos impartiera la confe-
rencia inaugural.

Por la tarde, el curso continuó
con una visita  por el Museo Ara-
gonés de Paleontología en Dinó-
polis, a cargo de Eduardo Espí-
lez, también paleontólogo de la
FCPTD, y a continuación tuvo lu-
gar un taller sobre técnicas de
preparación paleontológica en
macrovertebrados, a cargo de

Ana Gónzalez, paleontóloga de
la institución científica.

En total asisten a este curso 24
alumnos procedentes de diversos
puntos del país, desde La Coru-
ña, Lugo, León, Logroño, Ovie-
do, Zaragoza, Valencia, Barcelo-
na, Madrid, Huelva y Teruel. Los
participantes proceden de distin-

tas disciplinas, desde la propia
Paleontología y la Biología a la
Historia, Historia del Arte, Bio-
tecnología, Geología y restaura-
ción. Entre los alumnos se da el
caso de una persona que ha repe-
tido esta misma actividad duran-
te los últimos tres años debido a
su interés, mientras que otros

tres han repetido ya dos años se-
guidos al ser un curso único por
combinar teoría y práctica. 

AAccttiivviiddaadd  pprrááccttiiccaa
A partir de hoy toda la actividad
se desarrollará en el municipio
turolense de El Castellar, donde
se llevarán a cabo prospecciones

y la excavación de un yacimiento
paleontológico con restos de Da-
centrurus, un dinosaurio estego-
sáurido con placas. Además, po-
drán asistir a distintas conferen-
cias, recorrer el Dinopaseo inau-
gurado hace un año en El Caste-
llar, y los yacimientos de icnitas
que hay en el mismo.

Cobos, secretario del curso,
dijo que con todo este programa
que se prolongará hasta el próxi-
mo viernes pretenden “transmitir
la pasión por el mundo de los di-
nosaurios, la geología y la pale-
ontología”. Además, el objetivo
es que puedan ver cuál es el tra-
bajo de la Fundación Dinópolis,
desde la prospección y la excava-
ción hasta la investigación y la
divulgación con proyectos como
Dinópolis o iniciativas que bus-
can el desarrollo del territorio co-
mo el Dinopaseo o la musealiza-
ción del yacimiento inaugurado
el pasado domingo.

Una de las ideas que se lleva-
rán los participantes en este cur-
so es que sin proyectos como Di-
nópolis la riqueza fósil de la pro-
vincia no tendría la trascenden-
cia social que tiene porque en el
trasfondo hay un proyecto de
I+D+i.

El curso no admite más de 23
alumnos, aunque se ha aceptado
uno más dada la gran acogida
que tiene todos los años, puesto
que el número de alumnos debe
ser limitado ya que así es mejor
para poder trabajar en los yaci-
mientos donde se excavará.

Alberto Cobos (i) y Luis Alcalá (d) se dirigen a los alumnos del curso de la UVT en la sesión inaugural de ayer


