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VALDEJALÓN

Ricla se transforma en la  
capital de la paleontología

REPORTAJE

R icla acercará los nuevos 
hallazgos paleontológi-
cos en Aragón durante 

las jornadas que se celebrarán el 
próximo fin de semana y que re-
unirán a destacados científicos. 
En el encuentro se dará a cono-
cer el catálogo de todas las espe-
cies fósiles documentadas en la 
Comunidad desde 1850, que su-
man casi un millar. Los organiza-
dores esperan que a las conferen-
cias y actividades previstas acu-
dan más de 100 personas, entre 
expertos y vecinos de la locali-
dad y de la comarca. 

Las XIII Jornadas Aragonesas 

de Paleontología, que se celebra-
rán en Ricla del 10 al 12 de no-
viembre, son «una ventana que 
sitúa al municipio en un lugar pri-
vilegiado a nivel europeo», según 
puso de manifiesto el alcalde, Ig-
nacio Gutiérrez. Están organiza-
das por la asociación cultural Ba-
jo Jalón –un colectivo con 30 años 
de historia–, y cuentan con la co-
laboración del Ayuntamiento de 
esta localidad zaragozana.  

Para Imanol Arteaga, presiden-
te de la asociación, esta iniciativa 
resultaría imposible «sin el apo-
yo de la gente que trabaja desin-
teresadamente». Además de la fa-

ceta divulgativa es, especialmen-
te importante, la difusión de la 
paleontología entre los más pe-
queños: «Cerca de 400 escolares 
pasarán estos días por las exposi-
ciones y se les darán nociones bá-
sicas del patrimonio paleontoló-
gico que hay que proteger». Se-
gún apuntó, Aragón dispone de 
un patrimonio paleontológico 
«exquisito», que permite que es-
te territorio sea «un parque de 
atracciones» para los científicos 
y aficionados, «por la gran canti-
dad de yacimientos y fósiles». 

Samuel Zamora, científico titu-
lar del Instituto Geológico y Mi-

Los hallazgos de la última 
década se darán a cono-
cer en la jornada organi-
zada por la asociación 
cultural Bajo Jalón, con el 
apoyo del Ayuntamiento, 
que reunirá a destacados 
expertos desde el viernes 
hasta el domingo

CALATAYUD 

Tres contrataciones 
para el área de  
Medio Ambiente 

El Plan Especial de Aragón 2017 
impulsado por el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal (SEPE) 
permitirá la contratación este 
mes de tres personas desemplea-
das en Calatayud, que pasarán a 
formar parte del Área de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento. 
Hace unos días, la concejal dele-
gada de este área se trasladó a la 
Delegación de Gobierno para re-
cibir la Resolución de otorga-
miento de subvención con cargo 
a este Plan. La subvención ronda 
los 20.000 euros y permitirá la 
contratación de tres trabajado-
res durante cuatro meses para 
actuaciones de limpieza me-
dioambiental y creación de zo-
nas ajardinadas. 

ARÁNDIGA 

La localidad revivirá  
la expulsión de los 
moriscos en 1610 

Arándiga acoge por segundo 
año consecutivo la recreación 
de la expulsión de los moriscos 
en 1610, una cita tendrá que lu-
gar este próximo sábado. De es-
ta forma, los vecinos recuerdan 
la salida de 478 personas que se 
vieron obligadas a marchar al 
otro lado de los Pirineos o al 
norte de África, sin que de ellos 
se tuviera más constancia. Para 
ello, el programa de actos inclu-
ye una representación del pro-
ceso que vivió una de esas fami-
lias, la de Juan Galindo, la única 
que pudo evitar su salida forzo-
sa. La jornada contará con la X 
Feria de San Martín, con pues-
tos de Artesanía y Alimentación, 
actos infantiles y exhibiciones.  

EJEA DE LOS CABALLEROS 

Presentación de  
la plataforma para  
las mejoras viarias 

La Plataforma para la Mejora de 
las Comunicaciones Viarias de 
Ejea de los Caballeros se presen-
tará mañana a las 20.00 en el sa-
lón de actos del centro cívico 
cultural. Intervendrá Eduardo 
Bandrés, catedrático de Econo-
mía Aplicada de la Universidad 
de Zaragoza, que hablará sobre 
‘Las infraestructuras viarias y el 
desarrollo económico’. A conti-
nuación tomará la palabra Ele-
na Guinda, concejala de Desa-
rrollo Económico, Empleo e In-
novación, quien explicará el ori-
gen, objetivos y modo de adhe-
sión a la plataforma. Por último, 
la alcaldesa de Ejea de los Caba-
lleros, Teresa Ladrero, cerrará el 
acto.

De izquierda a derecha, Zamora, Moreno, Arteaga y Gutiérrez, ayer, en la DPZ. G. MESTRE

nero de España en Zaragoza, y 
Davinia Moreno, natural de Ri-
cla e investigadora del Centro de 
Investigación sobre la Evolución 
Humana de Burgos, se han encar-
gado de la programación científi-
ca de las jornadas. Zamora seña-
ló que, durante tres días, «se ofre-
cerá un recorrido por la paleon-
tología aragonesa» y se aborda-
rán «los hallazgos de la última dé-
cada». El viernes se presentará el 
libro ‘Paleotipos aragoneses’, de 
Luis Moliner y Samuel Zamora. 
Es el fruto de cinco años de tra-
bajo, tras consultar cerca de 400 
trabajos, y «el estudio más com-
pleto de estas características». 
«Demuestra que Aragón es una 
región tipo, el primer lugar don-
de se encontraron 985 especies 
de fósiles», dijo. 

Por su parte, Davinia Moreno 
explicó que la primera jornada se 
celebró en 1989 y, desde sus ini-
cios, ha tenido la misma filosofía: 
«Mostrar el trabajo que hacemos 
los científicos tanto a estudiosos 
como aficionados y vecinos en 
general». Las conferencias serán 
gratuitas. 

Programación variada 
Uno de los actos incluidos en el 
programa es un cine-fórum, don-
de se proyectará el documental 
‘El cocodrilo de Ricla’. Otras 
charlas correrán a cargo de Luis 
Alcalá, director de la Fundación 
Dinópolis, o Ignacio Canudo, di-
rector del Museo de Ciencias 
Naturales.  

Intervendrá además el profe-
sor José Luis Sanz, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, que 
recibirá un homenaje en la sesión 
de clausura el domingo al medio-
día. Se podrá visitar una exposi-
ción sobre crustáceos fósiles y el 
sábado se hará una excursión al 
yacimiento marino del cretácico 
inferior de Josa y Obón (Teruel). 

 Las jornadas las organiza la 
asociación cultural Bajo Jalón, 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Ricla, la Universidad 
de Zaragoza y otras instituciones 
públicas y privadas, como el Go-
bierno de Aragón y la DPZ. 

E. PÉREZ BERIAIN

LA CIFRA 

985 
Publicación única. En estas 
jornadas se dará a conocer el 
libro ‘Paleotipos aragoneses: 
catálogo de los géneros y es-
pecies de fósiles definidos en 
Aragón (1850-2016)’, que reú-
ne todos los fósiles, casi mil, 
descubiertos en la Comunidad 
desde mediados del siglo XIX.  

HAN DICHO 

Imanol Arteaga 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL 
BAJO JALÓN 

«Aragón dispone de un patri-
monio paleontológico exquisi-
to, que permite que este terri-
torio se convierta en un par-
que de atracciones para los 
científicos y aficionados, por 
su gran cantidad de yacimien-
tos y fósiles que concentra» 

Ignacio Gutiérrez 
ALCALDE DE RICLA 

«Las jornadas aragonesas  
de paleontología son una  
ventana que sitúa a Ricla  
en un lugar privilegiado a  
nivel europeo»


