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“Imprescindible”

 Como presidente de la Asociación Cultural Bajo-Jalón no encuentro un calificativo que ex-
prese mejor las sensaciones que percibo ante el documento que tienen en sus manos.

Han pasado cinco años desde la celebración de las XII Jornadas Aragonesas de Paleontología 
que nuestra asociación organiza en la localidad de Ricla. Este “lapsus tempore” comparado 
con el tiempo que la vida lleva poblando nuestro planeta no equivale ni a un suspiro, pero en 
los últimos años la investigación científica y más concretamente la paleontológica ha acele-
rado su ritmo de tal manera que la magnitud de descubrimientos nos ha motivado a dedicar, 
íntegramente, las XIII jornadas a realizar una puesta al día de la situación de la paleontología 
en nuestra comunidad y limítrofes.

Las actas de la XIII Jornadas Aragonesas de Paleontología son una puesta en escena de la 
febril actividad paleontológica que nos rodea y para ello se ha contado con los pilares que 
la sustentan. La Universidad de Zaragoza y su Museo representados por el doctor José Igna-
cio Canudo y las doctoras Jara Parrilla y Raquel Rabal, el Instituto Geológico y Minero de 
España a través de los doctores Enrique Peñalver y Samuel Zamora, la Fundación Conjunto 
Paleontológico de Teruel-Dinopolis con su director el doctor Luis Alcalá y la Universidad de 
Valencia con el doctor Héctor Botella.

Como no podía ser de otra manera todos ellos forjados por el buen hacer de sus antecesores 
entre los que me gustaría resaltar a dos: el doctor Eladio Liñán,  baluarte científico de ediciones 
pasadas de estas Jornadas Aragonesas de Paleontología, y el doctor José Luis Sanz (Pepelu), 
referente mundial del estudio de los dinosaurios, al que en esta edición se homenajea por su 
implicación, desde la Universidad Autónoma de Madrid, con esta apuesta paleontológica 
que lleva realizándose la friolera de treinta años en la localidad de Ricla. Todo este magnífico 
esfuerzo por resetear y actualizar nuestra realidad paleontológica, ha sido posible gracias al 
buen hacer de grandes científicos que los que ya peinamos canas y calvas hemos visto acudir 
a nuestras queridas Jornadas Aragonesas de Paleontología como alumnos y les hemos visto 
crecer y desarrollarse en esta disciplina que amamos.

 ¡Qué más podemos pedir!

El doctor Samuel Zamora (IGME) como director científico, la doctora Davinia Moreno 
(CENIEH) a la cabeza de la secretaría y el investigador Fernando Ari Ferratges comisario 
de la muestra “crustáceos fósiles” nos han demostrado con su magnífico trabajo que el relevo 
científico está sobradamente garantizado. No quiero despedirme sin nombrar a los doctores 
Moliner (Geoparque Maestrazgo) y Ortega (UNED) que participaron en esta edición con la 
presentación del libro “Paleotipos aragoneses”, el primero y la glosa al doctor José Luis Sanz 
el segundo. 

En este espacio de divulgación científica creo que ya me he extendido más de lo que un simple 
aficionado y enamorado de la paleontología debería, pero me voy a permitir regresar al inicio 
del texto para incidir en el calificativo que me ha rondado por la cabeza durante la lectura de 
estas actas…. IMPRESCINDIBLES

Imanol Arteaga Cuartero
Presidente de la Asociación Cultural Bajo-Jalón

PRESENTACIÓN 9


