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POTO N° 230 .- Cantera abierta en ].as arcillas abigarradas=
del Keupor entre Ador y Alfahuir. Encima se=
disponen subhor:izontalmente las dolomías del
Cenomaniense -Turoniense.
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POTO NP 231.- Las calizas del Inferior es-
Lán fuertemente repleGadas en el núcleo del=
Anticlinal de La Cuta; sobre ellas se dispo-
ne suavemente el potente tramo de calizas en
lo

s
etas del KimmeridC;iense bledio-Portlandien

Se.
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FOTO NI 2'32.-
L-

en losas (1,calcairos en dalles" cle Champe-
tier, 1972) del Kimmeridgionso Díodio-Portlan
diense.
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FOTO N9 233.-
de Ic, 1 o 1,o e,, i c on c o c, n a

a..te sobre las calizas de Orbitolinas del
Cretácico Inferior, en el Morqui, entre Te-
rrateig y Lugar Nuevo de San Jerónimo.
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FOTO N 2311 monoc.] i1,1 1
en 1c. Marchuquera AiLit, al Z,,Oric df, ,Ull,isc-=
rat .



FOTO N9 235— CI(1 lit
conera con la serie del Ubiclisc, 03.IbiLolini
co y oi Conomaniense-Turonienso.
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FOTO NO 236.-
(11 UL. j, J- (-J-cu, 1 1 1 e ve

constituído por inaterialos desde el Cenoma-
nienso hasta el Campanionse.



FOTO N2 2�7.- La coltumic, del Vrontón e lia C11 el
barranco de la parte derecha de la

fe
tojra-

fia, con dolomías y calizas del Senonionse
Inferior.



FOTO NP 238.- Panoráni,
lein.
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FOTO Ng 239.- La serio de facies Garum (maastrichtienso
termínal-Pal

ooco"o ')l'
la parte Sur de la

.li..a.i6n de la S«3 Gorda-SL' de Requena.



FOTO Ng 240.- Loma constituída por 11,5 rv,r,-,.as con ye-sos y=
arenas del Paleoceno en facios Gartuimienso,=
en el núcleo del Sinclinal de Dellús.
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FOTO INI- 2111.- (-in(,(,.ra ii J;.s o s c 1
liense, en la ladera �,rl)tpntrjoilil, clo 1-
de Denicadell, entro Aclzanet-, de Albaida y
Carricola.
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FOTO Ng 2112.- La s,rio. lilolásica de :11� cIP-1 col'C,1=
de Bolliganim.
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FOTO NP 2113.- llanorámica littcj,,-i el ijo cic la cuenca iii.jocella=
de Albaida.



FOTO N 2 1111 E 1 Cr, Lá c i e S up e r:i. o r 11) z 1 l -an, 1 C) sobre la se
rie del Ma1ni, en la vertienLo Sur del río
Serpis .
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FOTO Ng 245.- Ejemplo de espejo de fallat una de las mu-

chas que constituyen un juego muy constante=
en los relieves situados al Este de Lorcha.
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rOTO N9 2116.- Canter.i abierta cn inConsa
mente brechificadas del Cenomanionso-Turo-
nionse, en la Cuenca del Azafor.


