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El campus de Huesca será sede, 
los días 8, 9 y 10 de noviembre, 
del I Congreso Internacional de 
Psicología de Organizaciones 
Saludables. Expertos naciona-
les e internacionales expondrá 
las últimas novedades en áreas 
como la psicología social, evolu-
tiva o educativa.

La psicología, a 
debate en Huesca

CONGRESO

ráfagas

La sección sindical de CSIF en el 
Ayuntamiento de Zaragoza va a 
realizar del 5 de noviembre al 5 
de diciembre, en el hall del edifi-
cio Seminario, una campaña en 
defensa de los servicios públicos. 
«Queremos visibilizar su fragili-
dad», señaló CSIF. Lo harán a tra-
vés de un conjunto escultórico.

Campaña sobre los 
servicios públicos

INICIATIVA DE CSIF

El Boletín Oficial de Aragón 
(BOA) publicó ayer el decreto 
por el que se establece el mode-
lo de análisis, evaluación y pro-
yección del sistema educativo 
de Aragón. El plan hará una ra-
diografía de la enseñanza en la 
comunidad y el consejo asesor 
emitirá informes.

El BOA publica el 
plan de evaluación

EDUCACIÓN

REDUCCIÓN HORARIA

La Asociación Profesional de 
Profesores de Religión en Cen-
tros Estatales (Apprece) trasla-
dó ayer «tranquilidad» a sus 
socios en Aragón y la «segu-
ridad» de que el sindicato «si-
gue trabajando en defensa de 
las enseñanzas de Religión y 
de sus horarios, hasta donde 
lo permita la ley el derecho», 
apuntaron.

La reacción de Apprece se 
produce días después de que 
el Gobierno de Aragón confir-
mara que, tras la sentencia del 
Tribunal Supremo, los alum-
nos de Infantil y Primaria el 
próximo curso tendrán solo 
45 minutos de Religión y no 
90 minutos como está estable-
cido ahora. En este sentido, el 
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El colectivo no valora el 
fallo del Supremo y dice que 
esperará al Constitucional

colectivo señaló que «no valo-
rará el fallo del Supremo has-
ta que se pronuncie el Consti-
tucional», dijo Apprece. 

«No vamos a participar en 
debates estériles e imagina-
rios, manteniéndonos a la es-
pera de la interpretación que 
el Alto Tribunal de los artícu-
los 27 y 16 de la Constitución 
Españaola y de los acuerdos 
que el Estado español tiene fir-
mados con la Santa Sede», pre-
cisó el sindicato. 

Este curso, 90.000 alumnos 
aragoneses cursan Religión en 
los colegios públicios. La sen-
tencia del Supremo, dada a co-
nocer por el Departamento de 
Educación el pasado miérco-
les, no estimó el recurso pre-
sentado por los obispos arago-
nes ni los profesores y, final-
mente, dio la razón a la DGA 
en la reducción horaria de Re-
ligión. El próximo curso, los 
centros decidirán en qué otras 
materias invertir los 45 minu-
tos. H

El sindicato 
de profesores 
de Religión 
llama a la 
«tranquilidad»
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El grupo Aragosaurus lidera el 
hallazgo de un nuevo dinosaurio 
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E
l grupo Aragosaurus de 
la Universidad de Zara-
goza ha liderado la des-
cripción del nuevo dino-

saurio Lavocatisaurus, que medía 
entre 10 y 12 metros, localizado 
en la Patagonia argentina, con 
un trabajo publicado en la revis-
ta Acta Paleontológica Polonica. 

Los restos, de 120 millones de 
antigüedad, corresponden a un 
ejemplar adulto semiarticulado 
y a dos de pequeño tamaño que 
murieron en una laguna coste-

Los restos, de 120 
millones de años, se 
han descubierto en la 
Patagonia argentina

b

Los trabajos han 
durado tres años y los 
fósiles encontrados 
son de tres ejemplares

b

ra árida. De este último se ha re-
cuperado el esqueleto del primer 
rebaquisáurido de Sudamérica, 
incluyendo el cráneo casi com-
pleto, con dientes finos adapta-
dos para comer plantas, según 
informaron fuentes del campus 
público. Este es el resultado de 
un proyecto hispano-argentino 
en el que participan la Universi-
dad de Zaragoza, la Universidad 

de Río Negro, el Museo Olsacher 
de Zapala, el Museo de Trelew y 
el Conicet.

Las carcasas de estos tres dino-
saurios, según la información, 
pertenecen quizás a la misma 
unidad familiar. Lavocatisaurus es 
del grupo de los saurópodos re-
baquisáuridos y estos fósiles se 
hallaron al norte de la provincia 
de Neuquén (Patagonia) y ahora 

se encuentran depositados en el 
Museo provincial de Ciencias Na-
turales Olsacher, de Zapala. 

Fueron excavados durante tres 
campañas en la formación Rayo-
so y se ha convertido en el primer 
fósil de dinosaurio de esta forma-
ción de unos 120 millones de an-
tigüedad. El único cráneo cono-
cido hasta el momento de un re-
baquisáurido era Nigersaurus de 
Níger, que presentaba una gran 
cantidad de pequeños dientes. 

El Lavocatisaurus es el primer 
cráneo descubierto de un reba-
quisáurido en Sudamérica por lo 
que se desconocía si podía guar-
dar similitudes con el de Nigersau-
rus. La incógnita se ha resuelto 
con este descubrimiento, ya que 
el nuevo tiene un cráneo alarga-
do más similar a los famosos Di-
plodocus que al de Nigersaurus.

Lavocatisaurus es el nombre del 
nuevo dinosaurio que le ha dado 
el equipo hispano-argentino. Es-
tá dedicado a René Lavocat, un 
paleontólogo francés que en la 
década de los 1950 encontró los 
primeros fósiles de rebaquisáuri-
dos en el Sáhara. H

33Reconstrucción de ‘Lavocatisaurus’.
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33Uno de los momentos de la excavación durante el hallazgo de la cola del ‘Lavocatisaurus’.
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