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El Seprona no
detecta por qué
murieron los
peces del Mijares

La aportación de una empresa permite
reanudar una excavación de dinosaurios

TERUEL. Los análisis de las

 Peligraba la

muestras tomadas por los
agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil no
han detectado el agente contaminante que a principios de
agosto acabó con la fauna piscícola de un tramo de varios
kilómetros del río Mijares.
Una fuente de la Guardia Civil indicó ayer que las pruebas
de laboratorio han resultado
«negativas» respecto a la presencia de productos que pudieran provocar la mortandad de
peces y cangrejos. Las muestras analizadas proceden de
plantas situadas en el tramo
contaminado así como de fauna afectada por el vertido.
También se han estudiado, con
resultados negativos, muestras
de agua tomadas en los desagües del barrio de la Escaleruela –pedanía de Sarrión– y de
una fábrica de abonos, situados
ambos aguas arriba del segmento de río dañado.
La aparición de peces muertos en el cauce generó alarma
en las poblaciones ribereñas,
inquietas por la posibilidad de
que el vertido afectara a captaciones de agua de boca. Distintos colectivos han convocado para el próximo sábado
una marcha en el lugar del
vertido para reclamar su esclarecimiento y la depuración
de responsabilidades.
Tras la detección de la mortandad de la fauna piscícola, el
Departamento de Desarrollo
Rural, la Confederación Hidrográfica del Júcar –a la que pertenece el Mijares– y el Seprona tomaron muestras para realizar pruebas de laboratorio en
busca del producto causante,
aunque solo ha concluido el estudio de la Guardia Civil.
L. R.

tercera campaña
en un barranco
de Estercuel con
multitud de huesos
y dientes fósiles
TERUEL. De no ser por el apoyo
económico de la empresa radicada en Madrid Australair Ecoclimatización SL, la tercera campaña de estudio a cargo de la Universidad y el Museo de Ciencias
Naturales de Zaragoza en el barranco del Hocino de Estercuel,
en el que afloran multitud de huesos y dientes de dinosaurio fosilizados, no habría podido iniciarse ayer.
Los trabajos contaron con financiación procedente de entidades públicas y privadas los veranos de 2015 y 2016, pero este año,
centrados en la prospección del
terreno, se habían quedado sin
patrocinadores. El gerente de la
empresa Australair, Juan Francisco Rubio, natural de la localidad
turolense y quien en 2014 halló
los primeros restos paleontológi-

Trabajos de una campaña anterior en el barranco del Hocino. HA

Fragmento de hueso fosilizado. HA

cos en un paseo por el monte, se
ha convertido así en el mecenas
de este proyecto científico.
«Hay muchos restos de dinosaurios por excavar en multitud de
lugares, por eso escasean las ayudas», explicó ayer uno de los paleontólogos del equipo que trabaja en el Barranco del Hocino, Cristóbal Rubio. La campaña durará 4
días y Australair Ecoclimatización
corre con los gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento al yacimiento de todo el perso-

prendió a los animales que vivían
allí, quedando sepultados por el
lodo. No se ha encontrado, al menos hasta ahora, un esqueleto
completo de dinosaurio, pero sí
fragmentos de varios ejemplares.
Cristóbal Rubio destaca que en
las excavaciones han aparecido
«un montón» de dientes de diferentes especies de grandes saurios que aportan una valiosa información sobre los animales que
poblaban el territorio.

nal –dos directores de excavación
y 4 paleontólogos–, que se elevan
a 1.500 euros. «Los profesionales
no cobramos nada, se trata solo de
que alguien asuma los gastos de
manutención», indicó Rubio.
El Barranco del Hocino, una
formación del Cretácico inferior,
es una zona en la que se acumulan los restos fosilizados de dinosaurios herbívoros y carnívoros
así como de tortugas, cocodrilos
y otros animales. Todo indica que
una fuerte avalancha de agua sor-

Detienen a un joven acusado de
retener en una peña a una menor
TERUEL. El Juzgado de Instrucción número dos de la capital turolense investiga la presunta detención ilegal de una menor de 14
años por parte de otro menor de
17 años y de un joven de 19 años
en el local de una peña juvenil
por espacio de una hora aproximadamente.
Mientras la posible responsa-

bilidad del menor en los hechos
se dirime en la Fiscalía y el Juzgado de Menores, el juez instructor del caso acordó ayer la detención del joven mayor de edad por
un plazo máximo de 72 horas. La
Fiscalía de Teruel ha solicitado
para él prisión provisional sin
fianza, si bien el titular del Juzgado quiere practicar nuevas testi-

ficales antes de decidir sobre la
situación personal del joven.
Ayer, este investigado prestó declaración junto con la víctima y
testigos y las diligencias continúan hoy.
En el Arrabal
Los hechos tuvieron lugar, al parecer, en una peña juvenil del ba-

M. A. MORENO

rrio del Arrabal de la capital turolense, donde, presuntamente,
los dos chicos habrían retenido a
la menor contra su voluntad durante casi una hora bajo amenazas y coacciones y con la intención de agredirla sexualmente, si
bien no llegaría a producirse ningún abuso y la víctima, que no reside habitualmente en Teruel, no
habría sufrido daños físicos.
El joven mayor de edad reconoció ayer, en parte, los hechos
por los que está siendo investigado.
M. A. M.

