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RUTAS COMARCALES 

La Diputación 
promociona el turismo 
activo en Fitur 

La Diputación Provincial presen-
tará en la feria del turismo Fitur, 
que se celebra en Madrid del 18 al 
22 de enero, el nuevo material pro-
mocional de Teruel, que destaca 
la gastronomía y el turismo activo 
y de naturaleza. La principal no-
vedad será una Carpeta Guía que 
contiene información sobre rutas 
que discurren por las diez comar-
cas turolenses. La DPT promocio-
nará también el cicloturismo. 

GASTRONOMÍA 

Un alumno de la Escuela 
de Hostelería, en el 
premio ‘Le Cordon Bleu’ 

El cocinero turolense Mario An-
drés Fortea representa a Aragón 
en el V Premio Promesas de la 
Alta Cocina de ‘Le Cordon Bleu’, 
al que concurren 50 jóvenes de 36 
centros de enseñanza. Fortea se 
forma en la Escuela de Hostelería 
de Teruel. En caso de llegar a la 
final y ganarla, recibirá una beca 
de estudios de 23.000 euros. El ju-
rado estará formado por Pedro 
Subijana y Joan Roca, entre otros. 

RECONOCIMIENTO 

La Asociación de 
Acuarelistas homenajea 
a Pascual Berniz 

La Asociación de Acuarelistas de 
Teruel Pascual Berniz organiza la 
exposición colectiva ‘Los Aman-
tes’ en homenaje a Berniz, artis-
ta recientemente fallecido. La 
muestra, que podrá verse en la 
Residencia Santa Emerenciana, 
arrancará el 19 de enero a las 
19.30. Entre los pintores partici-
pantes, figuran Anacleto Armu-
nia, Pepe Cabañas, Jaime Villegas 
y Sole Maenza. 

DERECHO AL HONOR 

Obligado a  indemnizar  
con 9.000 € a un cliente 
que no era moroso 

El Juzgado número 2 de Teruel 
condena al Banco Santander a in-
demnizar a un cliente con 9.000 
euros por haberle mantenido en 
dos registros de morosos a pesar 
de que la entidad y el particular 
habían llegado a un acuerdo para 
liquidar la hipoteca que motivó la 
inclusión. El magistrado conside-
ra que el banco cometió una «in-
trusión ilegítima» en el derecho al 
honor del demandante. 

TURISMO 

Un hotel de 
Puertomingalvo, entre 
los mejores del país 

El Mas de Cebrián, un estableci-
miento hotelero selecto abierto 
en Puertomingalvo en 2015, ha si-
do nominado al premio de mejor 
hotel de 2017 por Ruralka, un gru-
po especializado en productos 
turísticos exclusivos en entornos 
rurales. El fallo del concurso, en 
el que participan los mejores ho-
teles del país, se conocerá hoy en 
la sede de Ruralka en Madrid 
coincidiendo con Fitur.

TERUEL. Cerca de 200 estu-
diantes de segundo curso de 
Bachillerato de la capital turo-
lense participan en una en-
cuesta que pretende analizar 
la relación entre el consumo 
de bebidas energizantes y me-
dicamentos y el estrés que su-
fren los alumos en época de 
exámenes, principalmente, 
con las pruebas de acceso a la 
Universidad por delante.  

El trabajo, realizado por una  
estudiante de la Escuela de 
Enfermería de Teruel –centro 
asociado a la Universidad de 
Zaragoza–, Julia Navarro, in-
tentará averiguar también có-
mo afecta al bienestar físico y 
psicológico de los alumnos la 
ansiedad generada por las 
continuas pruebas de evalua-
ción. 

La autora ha elegido para su 
estudio los institutos Francés 
de Aranda y Santa Emerencia-
na, cuyos alumnos responden 
estos días a un test en el que 
se les pregunta si creen que su 
rendimiento académico mejo-
ra, o no, con la ingesta de be-
bidas energizantes y medica-
mentos, si sufren estrés fren-
te a un examen y cómo inten-
tan superar este nerviosismo. 
Entre otras cuestiones, la en-
cuesta interroga igualmente 
acerca de la fatiga y el agota-
miento que afecta a los estu-
diantes de segundo curso de 
Bachiller a medida que se 
acerca el final de curso. 

«No hay estudios específi-
cos que aborden la posible re-
lación entre esos productos 
estimulantes y el estrés de los 
estudiantes en fechas de exá-
menes», afirma la autora, pa-
ra quien «no está claro» que 
esas sustancias sean benefi-
ciosas para el rendimiento es-
colar y, por contra, «sí parecen 
producir, en muchos casos, 
dolor de cabeza y de estóma-
go». Julia Navarro acompaña 
su encuesta con una pequeña 
charla en los institutos sobre 
la conveniencia de llevar a la 
práctica técnicas de estudio y 
concentración. 

M. A. M.

Estudian cómo 
afecta el estrés 
de los exámenes 
a los estudiantes 
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Vista foto de abajo

Descritas dos formaciones geológicas 
nuevas del Cretácico en Galve y Aguilar
� Permitirán datar 
con más exactitud 
al Aragosaurus, el 
primer dinosaurio 
localizado  
en España

TERUEL. Galve y Aguilar de Al-
fambra. Así se han denominado a 
las dos nuevas formaciones geo-
lógicas descritas por un grupo de 
investigadores de la Universidad 
de Zaragoza. Se trata de un con-
junto de rocas de la época del 
Cretácico, con características 
muy específicas y únicas que, 
además de contribuir a avanzar 
en el conocimiento de la estrati-
grafía de la zona sureste de la pro-
vincia de Teruel, ayudarán a da-
tar con más precisión la edad del 
Aragosaurus, el primer dinosau-
rio localizado en España. La  edad 
de este espécimen, encontrado 
en el término municipal de Gal-
ve, es uno de los aspectos que 
más controversias ha generado 
en los últimos años entre los pa-
leontólogos aragoneses.  

Esta nueva clasificación del re-
gistro rocoso de la zona sitúa al 
emblemático dinosaurio, descri-
to por primera vez en 1987, en la 
nueva formación Galve, integra-
da por depósitos que los ríos del 
Cretácico dejaron en la zona en-
tre 120 y 130 millones de años 
atrás. Aunque este tipo de rocas 
se pueden apreciar en un radio 
muy extenso, que va desde Cedri-
llas hasta Aliaga, es en Galve y 
Aguilar donde mejor afloran. 

El estudio, liderado por el cate-
drático del departamento de 
Ciencias de la Tierra de la Uni-
versidad de Zaragoza, Marcos 
Aurell, ha sido publicado recien-
temente en una revista de carác-
ter internacional. A su juicio, el 
trabajo ha posibilitado, entre 
otras cuestiones, acotar con más 
precisión la edad del Aragosau-
rus. «Pero –aclaró– sigue habien-
do un margen de incertidumbre, 
ya que es muy difícil precisarlo 
con exactitud en estas unidades 
geológicas». 

Nuevas formaciones geológicas. Arriba, foto aérea de la zona investigada donde se sitúan las nuevas 
formaciones geológicas y las ya conocidas con anterioridad. La imagen de abajo muestra el aspecto de la 
Formación Galve, contigua a la parte inferior de El Castellar.

M. A..

La datación del dinosaurio ha 
sido objeto de numerosas inter-
pretaciones y variado sustancial-
mente a través de la historia. Se 
ha remontado tanto en el Jurási-
co como en el Cretácico, en épo-
cas que distan entre ambas más 
de veinte millones de años. Su 
ubicación en la formación Galve, 

en los inicios del Cretácico, sería, 
a juicio del geólogo, «la datación 
más exacta realizada hasta el mo-
mento». «Basada –añadió– en da-
tos anteriores y nuevos. De he-
cho, fósiles de semillas de plantas 
ya los situaban hace unos años en 
esta misma época». 

Este nuevo trabajo geológico 

rejuvenecería ligeramente al Ara-
gosaurus con respecto a la última 
datación, realizada por los pa-
leontólogos de la Fundación Di-
nópolis en 2014 y que encuadra-
ba al ejemplar en un periodo lo-
calizado entre el final del Jurási-
co y principios del Cretácico.    

LEONOR FRANCO

La zona


