
F.J.M. / Teruel
Las gacelas y los osos regre-
sarán el próximo verano a
Concud, donde hace siete
millones de años poblaban
un paisaje tipo sabana afri-
cana en lo que hoy es la pe-
danía turolense, cuya riqueza
fosilífera es conocida mun-
dialmente. Lo harán en
forma de murales de cerá-
mica dentro de la iniciativa
que los vecinos llevan desa-
rrollando desde hace cinco
años con la intención de que
el casco urbano se convierta
en un museo al aire libre.

Los dos nuevos murales
que está preparando la aso-
ciación de vecinos se suma-
rán a los ocho que hay colo-
cados en distintas partes del
barrio, completando así un
recorrido turístico que se-
guirá ampliándose en próxi-
mos ejercicios, según indicó
el alcalde pedáneo José Ma-
ría Gómez.

Los murales que se están
terminando de elaborar en las
antiguas escuelas serán a co-
lores, como el de los masto-
dontes que hay en una de las
entradas de la pedanía y re-
presentan los animales a ta-
maño natural inmersos en un
paisaje de sabana.

Las gacelas y los osos son
especies que vivieron en
Concud durante el Turo-
liense, como atestiguan los
fósiles hallados, el piso geo-
lógico que lleva el nombre de
Teruel y que está datado hace
7 millones de años.

El más grande mide 4 me-
tros de largo por 2,50 metros

de alto y en el mismo hay re-
presentadas cuatro gacelas en
distintas posiciones. En el más
pequeño, de 3 metros de largo
por 1,90 de
alto, se ha
modelado en
bajorrelieve
un oso, la
misma téc-
nica emple-
ada con las
gacelas.

Los dos murales se insta-
larán en la calle del Ba-
rranco, donde los vecinos es-
tán acondicionando un par-
que, para lo que se ha prepa-

rado ya una zona cimentada
con hormigón para colocar
las estructuras de hierro
donde irán puestas las cerá-

micas.
La decena de
mujeres de la
a soc i ac ión
de vecinos
de Concud
que participa
en la confec-
ción de los

murales comenzó a preparar-
los a principios de este mes
bajo la dirección del artesano
Fernando Torrent, que ex-
plicó que se están elaborando

en gres con engobes y serán
cocidos a 1.200 grados.

Ayer comenzaron a cortar
los bajorrelieves en barro
para poder cocerlos en el
horno por partes, aunque pre-
viamente los pintarán dándo-
les los mismos colores natu-
rales que tenían en vida las
dos especies representadas.

Mamen Esteban, una de
las vecinas que ha partici-
pado desde sus inicios en
esta actividad, mostró ayer
su deseo de poder seguir ha-
ciendo murales para conver-
tir Concud en una exposición
paleontológica al aire libre.
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El otro día, en una rueda de
prensa en la que Zapatero
explicaba la necesidad de
un almacén nuclear, sonó
en un móvil la musica de la
película Psicosis. Dijo el
presidente que tal vez no
era la música adecuada
para ese momento. Es
cierto que si la psicosis es
una enfermedad mental
que produce alucinaciones,
como le sucede al protago-
nista de la pelicula del que
llamaron el maestro del
suspense, es una música
exagerada. La necesidad
de ese almacén no es pro-
ducto de un delirio, sino de
concentrar la basura en un
solo lugar. A pesar de ser
una basura peligrosa, ya
aspiran a ella cuatro pobla-
ciones. Sin embargo, no
estaría mal que la realidad
política se adornara, como
en las películas, con fondo
musical adecuado que re-
saltase la importancia de
un discurso, de un plan o
de una exposición. Nor-
malmente la música me-
jora las películas y a veces
es lo que mas vale de ellas
o lo único válido. Otras ve-
ces, molesta y perjudica,
pero son las me-
nos.Consistiría en elegir
bien al director de orquesta
y al compositor cada vez
que el gobierno nos anun-
ciase algo, tanto un au-
mento del numero de para-
dos como de la ampliación
de la edad de jubilación.
La música amansa a las
fieras y puede tranquilizar
el ánimo de personas nor-
males. Dijo Hoffmann que
la música empieza donde
se acaba el lenguaje. 
Sin duda, el lenguaje es
más limitado que la mú-
sica.

Al relente

Antonio Nadal

Fondo musical

Vecinas de Concud, ayer, dando los últimos retoques a los murales antes de cortarlos para cocer

� El mural más grande
que se está haciendo
este año mide cuatro
metros de largo por 
dos y medio de altura
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