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LA COLUMNA

Promesas

Estamos en tiempo electo-
ral, tenemos por delante
tres meses intensos, don-

de algunos se afanarán por aca-
bar obras que parece que no ter-
minan nunca (aprovecho para
nombrar ese trozo de parking y
acera de la estación de tren que
se derrumbó hace meses y que
parece quenadie se acuerda que
hay que reparar), hacerse fotos
en algunas de ellas como si fue-
ran trofeos de caza, y acordarse
de lo buenos que somos y que
bienhacemos las cosas.

La convocatoria de eleccio-
nes de Pedro Sánchez parece
que ha pillado por sorpresa a
mucha gente, resulta que ya no
debe haber problemas en Vene-
zuela (hemos pasado de tenerla
hasta en la sopa a ni acordarnos
de ella), todos deben colocarse
en una buena posición para lle-
gar a las elecciones. Ya teníamos
programadas las eleccionesmu-
nicipales y autonómicas , y tam-
bién las europeas, esas que mu-
chos saben que están, pero no
muy bien para qué sirven y qué
se elige, y sobre todo qué se ha-
ce en ese parlamento europeo.
Ahora con las elecciones gene-
rales un mes antes, ya tenemos
dos tazas, por si no queríamos
arroz. Lo bueno es que pasare-
mos de un trago toda esta vorá-
gine. El director de este diario,
pensaba que era un buen mo-
mento para que Teruel se pudie-
ra reivindicar y de una vez se le
oyera, que se le tuviera en cuen-
ta. Para ello hay convocada una
manifestación junto con nues-
tros compañeros sorianos en
Madrid. No sé si se llegará a cor-
tar Castellana o Gran Vía, emu-
lando a los taxistas, para que
nos hagan más caso, pero segu-
ro que nuestras protestas serán
oídas, es lo que implica estar en
campaña. Pero quiero ir un pa-
so más allá, en política, no sólo
vale oír y asentir, cosa que se le
da muy bien a algunos por cier-
to, sinoque todas esaspromesas
que se hacen, sobre todo ahora
tan cerca de acudir a las urnas,
deben cumplirse, porque parece
que siempre nos dejan confor-
mes con ese lo tendré en cuenta,
o las palabras haremos esto o lo
otro, pero luego resulta que
siemprehay excusas para noha-
cerlo o decir que por ahora es
imposible y que se estudiará en
el futuro, y en todo caso siempre
se le pueden echar la culpa a los
presupuestos. Por eso sería justo
ya por fin que aprovechando
que estamos en esta época, ade-
másdequenosprometan tenga-
mos hechos cumplidos y vea-
mos por fin resultados reales,
que de promesas incumplidas
ya sabemosun rato por estas tie-
rras.

Toni Fernández

F.J. Millán
Teruel

José Pedro Calvo Sorando es uno
de los coordinadores del libro Ge-
ología de Teruel, publicado por el
Instituto de Estudios Turolenses
y que acerca a los lectores en ge-
neral, y no solo a los expertos, la
geología de la provincia de mane-
ra tanto científica como divulga-
tiva y destacando el potencial tu-
rístico de este recurso.

- Por fin ha visto la luz un li-
bro que hacía mucha falta y que
hace ya tiempo que se planificó,
¿no?

- Sí, han pasado ocho años
desde que se gestó el libro, pero
se ha actualizado permanente-
mente. Los contenidos se han ido
poniendo al día tanto en noveda-
des como en bibliografía, por lo
que no ha habido ningún proble-
ma en cuanto a que este libro sal-
ga fuera de tiempo, ni mucho
menos.

- ¿Qué tiene la geología turo-
lense para que sea tan valorada
y apreciada?

- Tiene la facultad de que no
afloran los terrenos más anti-
guos, aquellos del Precámbrico,
pero sin embargo aflora la guinda
de la geología, es decir, desde los
600 millones, o 542 millones de
años del principio del Cámbrico
hacia acá, que están perfecta-
mente representados y es la eta-
pa más sugestiva porque es la del
desarrollo de la vida. En los di-
versos terrenos que forman la
provincia están registrados esos
momentos cúlmenes de la histo-
ria de la Tierra. Son 600 millones
de años en los cuales están prác-
ticamente reflejadas todas las
múltiples páginas de ese libro de
la historia geológica dentro de la
provincia de Teruel.

- Y además accesible a través
de numerosos yacimientos pa-
leontológicos.

- Las características de exposi-
ción de estos materiales es uno
de los aspectos fundamentales de
la provincia, porque muchas ve-
ces puedes tener el registro geo-
lógico en cualquier lugar del
mundo, pero cuando aflora y se
ve en la superficie, y la gente
puede verlo directamente por las
carreteras o los caminos, pues
entonces las cuestiones mejoran
ampliamente.

- Eso es lo que convierte en

algo excepcional a Teruel, ¿ver-
dad?

- En ese sentido Teruel es es-
pléndido porque ha sufrido una
historia tectónica que ha permiti-
do que esas múltiples páginas de
la Tierra queden al aire libre,

bien visibles, y se puedan obser-
var, picar, extraer de ellas algu-
nos elementos como son los res-
tos fósiles, por supuesto para
conservarlos adecuadamente en
museos o en los sitios donde se
pueda hacer la divulgación. Te-
ruel es un sitio importante en
cuanto a geodiversidad.

- ¿Qué es la geodiversidad?
- La geodiversidad es cuando

en un área determinada aparecen
muchos elementos de la geología
bien expuestos. La provincia de
Teruel es un ejemplo. Si miramos
aquí, hay una parte de la provin-
cia que corresponde a los depósi-
tos del Paleozoico, aquello que
va del Cámbrico hasta el Pérmi-
co, esto último no muy represen-
tado, y aparece amplísimamente

representado en otras zonas de la
provincia todo el Triásico, el Ju-
rásico y el Cretácico, y muy bien
expuesto con un espesor de de-
pósitos muy grande, además de
una gran calidad de contenido de
los materiales que los forman
muy interesante. Y después ten-
dríamos el Cenozoico, las partes
más recientes y que están perfec-
tamente expuestas en muchos lu-
gares. Si buscas materiales del
Paleozoico, el Mesozoico y el Ce-
nozoico, con que te desplaces en
la provincia de Teruel unos vein-
te o cincuenta kilómetros de aquí
a allá, lo encuentras todo.

- ¿Eso es lo que la convierte
en un lugar único en el mundo?

- Sí, evidentemente. Hay otros
lugares en los que no vas a en-
contrar esta geodiversidad ni mu-
cho menos.

- Con toda una riqueza que
se traduce además en fósiles.

- Evidentemente, toda esa va-
riedad de terrenos tienen fósiles,
además de formas de evolución
de ese terreno porque han sido
plegadas, han sido falladas y
fracturadas a través de millones
de años.Y luego están las formas
del relieve que se han ido crean-
do a lo largo de las últimas dece-
nas de miles de años que dan lu-
gar a paisajes con toques de gla-
ciarismo o de periglaciarismo
muy espectacular, que son esas
enormes oquedades que da el te-
rreno debido a los fenómenos
kársticos en los materiales más
proclives a ello, que son las cali-
zas o los yesos incluso. Desde ese
punto de vista son lugares verda-
deramente especiales.

- ¿Cómo han planteado el li-
bro, porque en él se hace tam-
biénmucha divulgación?

- Queríamos que quedase de
una forma rigurosa bien expresa-
da y bien descrita la geología con
términos científicos correctos,
pero al mismo tiempo hay mu-
chos encartes que explican cosas
muy determinadas, y eso lo hace
verdaderamente atractivo.

- ¿Es un buen recurso turísti-
co la geología?

- El potencial turístico de la
provincia de Teruel por su geolo-
gía es indudable. El turismo es al-
go muy amplio, y un aspecto im-
portante es su paisaje, y la geolo-
gía debe estar detrás e inmediata-
mente sustentando ese paisaje. Si
conocemos la geología entende-
remos mejor el paisaje, y si hace-
mos una lectura amplia del mis-
mo sabremos también de mu-
chas más cosas como es la histo-
ria de la Tierra.

- Y además hay un interés
por parte de la gente como se ha
constatado con Geolodía.

- En Teruel se tuvo esa inicia-
tiva en 2005 y poco a poco se ha
extendido a toda España. En la
Unión Internacional de Ciencias
Geológicas esa idea fue también
muy bien valorada y estoy segu-
ro que en pocos años se celebra-
rá en prácticamente todo el mun-
do.

LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA

JOSÉ PEDRO CALVO SORANDO • CATEDRÁTICO DEGEOLOGÍA Y UNODE LOS COORDINADORES DEL LIBRO ‘GEOLOGÍA DE TERUEL’

“El potencial turístico de la
provincia de Teruel por su
geología es indudable”
“Estoy convencido de que iniciativas nacidas aquí como
Geolodía se celebrarán en prácticamente todo el mundo”

La geología
nos hace entender
mejor el paisaje, y
además conocer

cosas de la historia
de la Tierra

“

“

José Pedro Calvo Sorando con la publicación presentada esta semana en Teruel
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