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FOTO h /l, .- Detallp clo1 contacto entre areniscas y arcillas=
con. yoyo del Vet..iper.
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['0TO Coril- p-LU) _,Ioiiicrzi(,'los iiii*,oc(�nicc>s. En priin larlo �irol:iis
cas roj¿ls (1�l Ecupor.



t,'OTO Dotalle de los conglonicrados lilioc�IrLeos.



rOTO �,77.- Panor,�mici Eencral do las alinoacionos monlafiosas de Gostaljar. En primor
plano, valle aluvial del Turia. El pueblo se asienta sobro Ecunor. Los
riontes al !,'0 ciol puoblo son Jurásicos, nientras que 1--s altura

S
del 7=

pertenecen al Cretz�icico (La L<>bcra). Isl fondo rioiitl�ioso pertenece a la
alinoaci6n de Serrotilla con Pciad :,'inimeridUionse :íodio.



POTO �178.- PanorzImica do una parte del rjo de, nuUarra. A 1
Oesto (le la foLo se tiene el contacto cio una ba-
rra con el 1,ounor. La ladera elel Es-
te ocu

,
pada por E

,
euper. La carretera conduce

do Lir,ia a Cestal,-ar.



llo,ro (lej S
Fra cle [Zodana.
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VOTo 11 /\] te rriz in c-i a c1o e an zas c1 o l omit i zarias y marcas fo
s-i 15 Co.ras clen Lro (](, una barra (-In HuschelicalIz al-
!Iste de Bujarra.
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POTO 218] l�--��p-lot-,ici(Sn de arenas Albienses en Bena,Euacil
cle, llontiel).



YOTO h.82.- �l�(ILilos areniscosos sobre una cantora ele- aronas=
,� 11) i Plis c S .



POTO 483.- Panorámica do la alincación do Serretilla (NE de
GestalCar). La priniera. clovación es de calizas =
Aptiolises, el resLo es Albiense-Cenomaniense. La
carreCera se apoya en Kimineridmienso. cietri.ti.co.



FOTO ZIM Dotal le elo un pliernio suave en calizas dol DogEcr.



POTO Formación Roja de llodralba.
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vo,ro W56.- mareas y calizas Torciarias al ��orte do Podralba.
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DOTO 1tSS .- Frunce de cantena abierto en las calizas del -
Dolgor, cerca de la carretera que vá desde Riba-
rro ja del Turi-a a Lor_i_�; 11a v a la carretera na
cionall III.
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FOTO 489 .- ,Asl)ecto típico (lel. tramo de margocalizas con br a
gUi(Spodos del.. Toarciense. Foto tomada a La altu-
ra del_ Icilómebro 3 de l..r carretera que comunica-
a Ribarroja del 'furia con la DI-acional III.



vo,ro �i,)o.- El Tr-las clel ámbito suroe5ue dc, Iii lloja Al fon-
(lo so obsorva tina barra rieida de las dolornias
neGras del 'iixiscli(,11�.ill<z envuelta en las Cacies
abiEarradas del 1',ouper.
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[POTO 1191 Capa (le unos 20 cnis. (lo espesor, que constiLuye=
una verdaclera lumaquela de Amiiionites cuya apari-
e i.6

n
seiiala el hiato
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POTO 4192.- Inipresioji¿,iite, el. camino=
quo vá a la 7uente del llnebro, en el Suroeste de
la lloja. Los niveles calcáreos de la parte info-
rior ,, el tramo detritico pertenecen al Eimmeríd
giense Medio; el primer resalte lo forman ca-Ii-
zas con Orbitolinas del Albionse Superior y los=
resaltes constituyon la formación doloinitica del
Cretácico Superior.


