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Conciertos de jazz y
musica folk en Salas
La musica sera protagonista en los proxlmos
dias en Salas delos Infantes. Este noche, en el
pub Nolose, se podra difrutarcon el jazz de Bar-
manouche, mientras que ellunes, eO el Pala-
cio Municipal, actuara Carrion Folk.

sociedad

xv Semana Cultural de
los jubilados de Meila
La Asociacion de Jubilados y Pensionistas
de Neila ha celebrado su XV Semana Cultural
demostrando su union y ganas de pasarlo bien
juntos. Son ya mas de cien socios que han par-

.. ticipadoen las distintas activldades.

P
·I..AVoZOE
Inares

Varies de IDS partlc:lpantesen las Jornadas de Petecntctcgia posan Junto al dlnosaurio del puente de Costana. AlVA FOT6GR~FOS

CI E NTI FI COS DE PRESTI G IOM U N DIAL. Desde ayer y hasta el saba do Salas de los Infantes·acoge la quinta edicidn de las Jomadas Internacio-
nales de Paleonto.logia, en las que participan cientfficostan reputados como James Farlow, Greg Paul, Else Marie Friis, Jose Luis Barco, Joaquin Moratalla y Paul Upchurh,

Salas, referencla paleontologies
JORGE L PEREZ SAlAS DE LOS IHFAHrES
Ivp@lavozdepinares.com

Peseal reves de la no deciara-
cion (porel momenta) de las ic·

. nitasiberlcas como Patrimonio
de la Humanidad par parte de la Unes-
co, Salas de 105 Infantes continua
ganandose un puesto en el mundo de
la paleontologia. En la manana de
ayer, por quinto afio consecutive, se
inauguraron las Jornadas lnterna-
cionales de Dinosaurios, un evento
que contara con varios de 105exper-
tos de mayor prestigio tanto a nivel
nacional como europeo y mundial.
Una nueva muestra de que, porhisto-
ria y hallazgos, hablarde Salas de
los Infantes es hablarde dinosaurios.

EI elenco de conferenciantes es
de autentico lujo y cornenzo can la
presencia de James Farlow, paleon-
taloga de la lndiana-Purdue Univer-
sity, en el a00 de inauguracion oficial
de lasJomadas, donde estuvo acorn-
pafiado por Fernando Castano, alcal-
de y presidente de la Fundacion Dino-
saurios CyL, y Fidel Torcida, director
del Museo de 105Dinosaurios de Sa-
las y del cornire cientffico del even-

to. Un elenco que demuestra la irnpor-
tancia que los hallazgos de los yaci·
mientos del entomo de Salas de los
Infantes poseen en el mundo de la pa·
leontologia.

En estasJomadas se mantiene el
esquema originario de intervenciones
de conferenciantes esparioles e inter-
nacionales de reconocido prestigio,
asi como la posibilidad de proponer
par parte de los aslstentescomunica-
ciones cientificas sobre diferentes
asuntos relacionados con este apa·
sionante mundo. De hecho, se pre-
sentan comunicaciones cientificas reo
lacionadas con el patrimonio pale-
ontologico de toda nuestra geografia.
A estes Jornadas, en las que colabo-'
ran distintos organismos e institucio-
nes publicas y privadas, acudiran,
adernas de 105citados cientificos es-
parioies, europeos y americanos, uni-
versitarios, profesores de ensefian-
zas medias y especialitas de museos
de diferentes lugares de Espana.

Eljueves, tras lasaportunas recep-
ciones de asistentes, Greg Paul ofre-
cidla primera conferencia, y par latar-
de Jose Luis Barto habki acerea de las
implicaciones filogenetlcas y paleo.

Farlow, CB&tano y Torcida. durante 81 acto delnauguracl6n.

LOS PARTICIPANTES EN EL CONGHESO VISITARAN
EL SABADO EL YACIMIENTO SERRANO DE 'LAS
SERENAS' .

NUMEROSAS INSTITUCIONES APOYAN LAS
JORNAOAS PALEONTOLOGICAS
biogeograficas del sauropodo galve-
'saurus herreroi. Tanto barco como Mo-
ratalla, ponente en ta jomada delvier-
nes, tienen una estrecha relacion con
el Colectivo Arqueologico Salense
(CAS).

En la jomada de hay, desde las
9.30 horas, se lIevaron a cabo diver-
sas conferencias y sesiones de co-
rnunicackin. Asi, porejemplo.Jose Jo-
aquin Moratalla sera el primero en ex-
poner los hallazgos de las icnitas de

Cameros oriental, en Burgos, 10que
dara lugar a una interesante sesion
comunicativa con la presencia de po-
nentes como Perez-Garcfa, Puertolas,
Canudo, a Moreno-Azanza. Posterior-
mente, Else Marie Friis (12.45 ho-
ras)·y Octavia Mateus (16.00 horas)
ofreceran conferencias sabre las plan-
tas del cretacico y los dinosaurios y
otros vertebrados en el Moszoico de
Angola, respectivamente.

Tras estasreuniones de trabajo e
informacion, serael prestigioso Paul
Upchurch;de la University College
London, sera el ponente de los ac-
tos de clausura [desde las 18.30 ho-
ras) con su explicacion sobre la evo-
lucien y extincidn de 105dinosaurios
en el Jurasico-Cretacico, EI secretario·
de Estado de Seguridad Social, el bur-
gales Octavia Granados, se encuentra
entre 105diferentes cargos publicos '
que han confirmado su presencia en
losactos.

Como acto final, el sabade 1810s
partidpantes en lasJornadas totema-
cionales sabre paleontologia pcdran .
acudir a la excursion que se realiza-
ra al yacimiento de icnitas 'Las Sere-
nas',


