
AYUNTAMIENTO DE RICLA

XI JORNADAS ARAGONESAS DE PALEONTOLOGÍA

«LA PALEONTOLOGÍA EN LOS MUSEOS»
RICLA, 1-3 de octubre de 2010

ORGANIZAN: Asociación Cultural «Bajo Jalón» y Universidad de Zaragoza
COLABORAN:

Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Aragón 

Exposición: «Fósiles de conservación excepcional»; RICLA - Nuevo Ambulatorio

Homenaje al Prof. Eladio Liñán Guijarro

La Asociación Cultural Bajo Jalón os invita a participar en las XI 
JORNADAS ARAGONESA DE PALEONTOLOGIA, que se van a 
celebrar los días 1, 2 y 3 de octubre, de este año 2010.

Estas Jornadas, por las que han pasado ya los más egregios 
investigadores de esta rama del Saber y miles de buenos afi cionados, 
son – y así será esta próxima edición – una amable convocatoria en las 
que el mayor rigor científi co se compagina con un afán divulgativo para 
que lo estudiado o debatido sea accesible a todos los que participen en 
las mismas.

En esas Jornadas tienen cabida, en calidad de protagonistas 
–y su ya larga historia lo demuestra – el investigador, el científi co, 
el estudioso, el afi cionado, el estudiante y el simple interesado en el 
atrayente mundo de la Paleontología. 

Estas Jornadas son la prueba de que en lugar de rivalidades 
estériles o de recelos absurdos, hay lugar para el encuentro, de que 
la unión potencia las capacidades de cada sector y de que es posible 
el aprender con el pasarlo bien. Ricla es ya una villa asociada a la 
Paleontología.

Son unas «Jornadas» de raíz aragonesa pero de horizonte 
universal, abiertas - en la tierra de las libertades- a la mayor libertad 
de criterios; celebradas en lugar de paso de culturas, son receptoras de 
los vientos de  todos los rumbos; en tierra de acogida, son punto en 
donde se visualiza la virtud  imborrable de la hospitalidad.

Pero estas Jornadas – las XI Jornadas – tienen su punto diferencial 
en su temática y en su desarrollo. Se retoma en estas jornadas el 
siempre importante e inquietante asunto de los museos científi cos, que 
a tantos ocupa y preocupa. 

Es importante – y no solo para los riclanos en la desesperante espera 
del museo de paleontología o para los zaragozanos pendientes desde 
hace años del Museo de la Vida – analizar y debatir lo que científi ca 
y socialmente se exige a un museo científi co y buscar soluciones a los 
efectos que provoca la crisis o la desidia gubernamental.

En estas Jornadas, además, se va a rendir homenaje a quien ha 
sido el gran artífi ce científi co de estas Jornadas, a quien desde la hora 
prima – en que entrañaban una aventura y un riesgo - se comprometió 
con ellas y a quien tiene merito sobrado – y como indicó Cadalso 
«llamo mérito al conjunto de un buen talento y de un buen corazón» - para esta 
distinción que él humildemente retrasaba por cuanto siempre ha 
preferido el trabajo callado a que los demás pudiéramos reconocer la 
medida sus merecimientos.

En esta ocasión, tantos que le debemos enseñanza y amistada al 
profesor Eladio Liñán Guijarro, tendremos ocasión de manifestarle 
nuestro aprecio y de sentirnos colectivamente contentos por cuanto, 
como manifestó Nietsche, una comunidad no se caracteriza tanto por 
sus grandes hombres como por la forma en que los reconoce y los 
honra.

Os esperamos.

Joaquín LAHOZ GIMENO

PRESIDENTE ASOCIACIÓN CULTURAL BAJO JALÓN

Universidad de Zaragoza 
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Ricla (Zaragoza), 1-3 de octubre de 2010

«La Paleontología en los museos»
Homenaje al Prof. Eladio Liñán Guijarro

Programa
Pre-Jornadas Escolares

Comarca de Valdejalón, 29 y 30 de septiembre de 2010
Diversos actos académicos y culturales.

● Viernes, 1 de octubre de 2010
Inauguración de la exposición: «Fósiles de conservación 
excepcional».
Comisario de la muestra: D. Jorge COLÁS GARCÍA.
Lugar: Nuevo Ambulatorio de Ricla.

XI Jornadas
Ricla, 1-3 de octubre de 2010

● Viernes, 1 de octubre
Mañana: Continuación de la Exposición «Fósiles de conservación 
excepcional».

9:00 h Entrega de la documentación a los participantes.
Secretaría: Nuevo ambulatorio de Ricla.

09:45 h Presentación de las Jornadas.
Lugar: Hogar del Jubilado de Ricla.

Prof. Pascual RIVAS CARRERA
Catedrático de la Universidad de Granada

10:00 h Conferencia:
La Paleontología en los museos universitarios

Dr. José Ignacio VALENZUELA RÍOS
Director del Departamento y del Museo de Geología de la Universitat de València

11:00 h Mesa redonda:
Los museos de Paleontología

Moderador: Prof. Emiliano DE AGUIRRE ENRÍQUEZ
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid

Participantes:

Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón
Dr. Roberto WAGNER

Director del Museo de Paleobotánica del Jardín Botánico de Córdoba
Dr. Félix PÉREZ LORENTE

Director Científi co del Centro de Interpretación de Paleontología de Enciso, La Rioja
Dr. Àngel GALOBART LORENTE

Jefe del Grupo de Investigación del Mesozoico, Institut Català de Paleontologia, Sabadell

13:00 h Inauguración ofi cial de las XI Jornadas Aragonesas de 
Paleontología.

17:00 h Conferencia:
La Paleontología en los museos históricos

Dra. Isabel RÁBANO GUTIÉRREZ DEL ARROYO
Directora del Museo Geominero, Madrid

18:00 h Conferencia:
La Paleontología en los museos de ciencias naturales

Dr. Jesús ALONSO RAMÍREZ
Director del Museo de Ciencias Naturales de Álava

19:00 h Conferencia:
La Paleontología en los museos gestionados por

entidades privadas
Prof. Paul PALMQVIST BARRENA

Catedrático de la Universidad de Málaga y Asesor Científi co de Art Natura Málaga

● Sábado, 2 de octubre
8:00 h Excursión:

El Cámbrico de Murero (prov. de Zaragoza)
Prof. Eladio LIÑÁN GUIJARRO

Catedrático de la Universidad de Zaragoza
Dr. Rodolfo GOZALO GUTIÉRREZ

Profesor Titular de la Universitat de València
Dr. José Antonio GÁMEZ VINTANED

Investigador «Juan de la Cierva» de la Universitat de València

17:00 h Conferencia:
Las asociaciones de amigos de los museos de ciencias naturales

Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico
de la Universidad de Zaragoza (SAMPUZ)

18:00 h Mesa Redonda:
Museos paleontológicos gestionados por entidades locales

Moderador: Dr. Antonio PEREJÓN RINCÓN
Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, UCM, Madrid

Participantes:

Prof. Pascual RIVAS CARRERA

Catedrático de la Universidad de Granada
Dra. Ángela DELGADO BUSCALIONI

Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Madrid
Dr. Fernando MUÑIZ GUINEA

Coordinador Científi co del Centro Provincial de Interpretación Paleontológica
Ciudad de Lepe, Lepe (Huelva)

D. Fidel TORCIDA FERNÁNDEZ-BALDOR
Director del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos)

19:30 h Actos sociales y entrega de distinciones a:
Prof. Manuel José LÓPEZ PÉREZ

Excmo. Rector Magnífi co de la Universidad de Zaragoza
D.ª María Victoria BROTO COSCULLUELA

Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
Prof. Leandro SEQUEIROS SAN ROMÁN 
Catedrático de Paleontología en excedencia

 D.ª Trinidad NAVARRO AYARZA
Vecina decana de Ricla

20:30 h Actuación de la coral de Ricla.

● Domingo, 3 de octubre
10:00 h Visita guiada a la Exposición

11:00 h Glosa científi ca del Prof. Eladio Liñán Guijarro.
Dr. Rodolfo GOZALO GUTIÉRREZ

Profesor Titular de la Universitat de València

11:15 h Conferencia:
25 años del Museo Paleontológico

de la Universidad de Zaragoza
Prof. Eladio LIÑÁN GUIJARRO

Catedrático de la Universidad de Zaragoza

12:00 h Homenaje al Prof. Eladio Liñán Guijarro
Sesión de clausura de las XI Jornadas

14:00 h Vino de Honor

19:00 h Clausura de la exposición

____________

Inscripciones: Rellenar boletín de inscripción anexo y entregarlo en el buzon 
de las XI Jornadas Aragonesas de Paleontología de Ricla situado en el Área 
de Paleontología (Edifi cio de Geológicas de la Universidad de Zaragoza), o 
enviarlo por correo electrónico a la siguiente dirección:
<xi.jornadas.ricla@gmail.com>

Información en: http://jornadaspaleoricla.spaces.live.com

Notas de interés: A los participantes inscritos se les expedirá Diploma de 
asistencia.
Para obtener el reconocimiento de 1,5 créditos de libre elección para 
los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, 
se deberá acreditar la asistencia y superar la correspondiente prueba de  
evaluación (en forma y fecha por determinar)



XI Jornadas Aragonesas de Paleontología 
Homenaje al Prof. Eladio Liñán Guijarro

Boletín  de Inscripción
Organizadas por la Asociación Cultural “Bajo Jalón” (ACBJ) Ricla 1, 2 y 3 de octubre de 2010

Apellidos........................................................................................................Nombre..............................................................................
Dirección........................................................................................................Ciudad...............................................................................
Código Postal..................... Teléfono.......................... E-mail.................................................................................................................
Institución a la que  pertenece:................................................................................................................................................................

      Marque con una X la casilla que le interese:
• Inscripción:
  Socios ACBJ 15 €.........................
  Ordinaria (No socios) 30 €...........
    Estudiantes 20 €...........................

• Excursión: Visita a los yacimientos de Murero 2/10/2010
    Socios ACBJ y Estudiantes Gratuita............
    Ordinaria 10 €................................................

• Comida excursión a Murero: 2/10/2010
               Todos los asistentes 20 €     

Total ….................

Autobús gratuito Zaragoza-Ricla y Ricla-Zaragoza, inscribirse en los siguientes
horarios para reservar plaza. (Para cubrir el servicio de autobús se requerirá un
mínimo de 20 inscritos por viaje.  Se comunicará a los asistentes).

• Viernes 1/10/2010:
Zaragoza-Ricla 7.30h Paraninfo.............................
Ricla-Zaragoza    21h  Pza. Toros..........................

• Sábado 2/10/2010:
Zaragoza-Ricla 6.45h Paraninfo.............................
Ricla-Zaragoza    22h  Pza. Toros..........................

• Domingo 3/10/2010:
Zaragoza-Ricla 8.45h Paraninfo.............................
Ricla-Zaragoza    19h Pza. Toros...........................

Entregar boletín de inscripción en el buzón del Área de Paleontología de la Universidad de Zaragoza o mandar por correo electrónico junto con el 
resguardo de la transferencia bancaria a: xi.jornadas.ricla@gmail.com
Forma de pago: Ingreso en la cta. corriente nº 2085-1020-80-0100509893 de IBERCAJA – Ricla.
Fecha límite de inscripción: Lunes 27/09/2010
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