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LA ENTIDAD MONETARIA PONE EN MARCHA UN PLAN DE AYUDA

El BCE comprará deuda
y anima a los mercados
La propuesta de Draghi
incluye la imposición de
“condiciones estrictas”
a los países que se acojan

La Bolsa reacciona con
una subida del 4.91%
mientras que la prima de
riesgo baja a 447 puntos

Págs. 30 a 33
Rajoy y Merkel se
saludan antes de la
reunión que mantuvieron ayer en Madrid

Merkel se reúne con
Rajoy en Madrid y
muestra su apoyo a las
medidas tomadas

(Págs. 19 y 20)

HOY
El director de
Caudé buscará
mayor viabilidad
económica

(Pág. 5)

La Feria del
Jamón arranca
con las tapas

(Pág. 8)

Estercuel, referente
internacional en
plantas fósiles

La localidad de Estercuel lleva camino de convertirse en un referente internacional de plantas fósiles gracias al yacimiento localizado en el municipio de la Comarca de Andorra Sierra de Arcos. El enclave (en la imagen)
puede servir para revelar que lo que hoy es la provincia de Teruel pudo
servir de puente para la expansión por África y América de las primeras
especies con flores hace 100 millones de años.
(Pág. 6)

El recrecimiento
de Santolea podría
retomarse este año

Suplemento
especial
Fiestas de
Alcañiz 2012

La comisión de seguimiento
del convenio para la ejecución de las obras del recrecimiento de la presa de Santolea se reunirá en un mes para
estudiar los informes técnicos encargados por la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) y la sociedad
pública AcuaEbro después
de que esta solicitara un modificado del proyecto de la
presa principal tras ser cuestionada su viabilidad. Termi-

nados los trabajos en el embalse de cola hace año y medio, las obras de recrecimiento propiamente dichas
podrían recibir el impulso
definitivo este mismo año.
“A lo largo de este mes
tendremos las conclusiones
y después convocaré a la comisión de seguimiento y daremos una solución a este
tema, explicó el presidente
de la CHE, Xavier de Pedro.
(Pág. 3)

Un informe
destaca la
calidad sanitaria
aragonesa

(Pág. 13)
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Estercuel se perfila como un lugar
destacado para la paleobotánica
‘Geodiversitas’ publica varios hallazgos en la localidad
F.J.M. / Teruel

El yacimiento de plantas fósiles de Estercuel hallado en
el año 2007 lleva camino de
convertirse en un referente
internacional, ya que revela
de qué manera lo que hoy día
es la provincia de Teruel pudo servir de puente para la
expansión por América y
África de las primeras especies con flores hace 100 millones de años. La relevancia
de este municipio, y en concreto de uno de sus afloramientos fósiles, acaba de ser
puesto de manifiesto en la revista científica Geodiversitas, que publica un amplio
artículo sobre la trascendencia del lugar.
A principios del verano,
paleobotánicos del grupo de
investigación que trabajan en
este municipio turolense ya
informó de la importancia de
estos hallazgos y de la publicación de este artículo, que
ahora ha difundido la Universidad de Zaragoza para
darlo a conocer a la opinión
pública.
Uno de los investigadores
que firma la publicación científica, Luis Miguel Sender,
del Área de Paleontología del
Departamento de Ciencias de
la Tierra de la Universidad de
Zaragoza, recordó ayer que el
yacimiento de Estercuel, cuyos hallazgos han sido publicados ahora, fue encontrado
en el año 2007 a raíz de unas
prospecciones.
La publicación se centra
en un afloramiento de apenas
10 metros cuadrados pero
con una gran riqueza fósil en

lo que a especies de flora se
refiere, si bien en el municipio han aparecido otros yacimientos. Sender aseguró que
cada vez que hacen alguna
prospección encuentran algo
nuevo e interesante.
En el que publican ahora
en la revista francesa Geodiversitas se citan una treinte-

Equipo
investigador
internacional

El grupo de investigación
que ha llevado a cabo el
estudio y publicación del
yacimiento paleobotánico
de Estercuel está formado
por científicos de las universidades de Zaragoza y
Vigo, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), la Universidad
de Lund en Suecia y el
Museo de Historia Natural de París (Francia).
Además del paleobotánico Luis Miguel Sender,
el artículo científico que
acaba de aparecer en la revista Geodiversitas está
suscrito por Uxue Villanueva-Amadoz, Bienvenido Diez, Raquel SánchePellicer, Antoine Bercovici, Denise Pons, y Javier
Ferrer. En la publicación
se detallan las distintas
plantas que había en los
pantanos costeros.

na de especies aparecidas
entre macroflora (hojas y piñas coníferas) y microflora
(esporas y granos de polen).
Los científicos prefieren
omitir el lugar para evitar
posibles expolios. Además,
Sender asegura que “falta
mucho más por hacer en ese
yacimiento y va a dar mucho
más de sí”. Estercuel se revela como un lugar excepcional para estudiar las angiospermas, las primeras
plantas con flores, de hace
100 millones de años, cuando la Península Ibérica estaba formada por una serie de
islotes y constituía una especie de puente entre los actuales continentes.

El emplazamiento excepcional de lo que hoy es la provincia de Teruel, habría servido como un “área puente
para la dispersión de las diferentes floras” que se pueden encontrar también en
América y África pertenecientes a este periodo.
“En Teruel había condiciones especiales climáticas
para que estas plantas pudieran desarrollarse”, explicó
Sender, expandiéndose después por el resto de los continentes a través de la fauna.
Al estar formada la Península Ibérica por islotes,
algunos muy dispersos, los
investigadores entienden
que la dispersión no se produjo tanto a causa de los dinosaurios, sino de los reptiles voladores y las aves. “Estos animales albergarían en
Área puente

Luis Miguel Sender con un fósil en el yacimiento de Estercuel

sus cavidades digestivas las
semillas y, al defecar, las expandieron por lo que hoy es
América y África”, explicó
Sender, si bien aclaró que
esto está todavía en investigación.
Uno de los casos que demostraría esto es que uno de
los fósiles que se ha encontrado en Estercuel ha sido la
especie Aquatifolia fluitans,
una angiosperma acuática
emparentada con los nenúfares actuales.
“Presentaba la peculiaridad de poseer un peciolo con
un ensanchamiento central, a
modo de flotador, que permitía que sus hojas pudieran

desplegarse por encima de la
superficie del agua”, comentó Sender.
La relevancia de este hallazgo es que este tipo de
plantas solo se habían encontrado hasta ahora en un
yacimiento de la misma
edad en el estado de Kansas,
en el centro de los Estados
Unidos, “lo que indicaría
una cierta relación entre estas dos zonas durante el Cretácico Inferior”.
Además, estos ambientes
fueron colonizados por otras
plantas que, hasta el momento, se creían restringidas al
norte de África y este de Suramérica durante esa época.

Un incendio se produjo a última hora de la tarde de ayer en unos matorrales cercanos a
algunos chalés de las proximidades de la carretera de Alcañiz, junto a la gasolinera de
Civera. Un equipo de Bomberos de la Diputación Provincial se trasladó hasta la zona
para sofocar el fuego. Aunque en un primer momento el aviso indicaba que el incendio
se había producido en una de las viviendas finalmente era en los aledaños lo que evitó
que fuera necesario evacuar a sus ocupantes.

Un incendio en una zona de chalés de la capital

