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LA SEMANA
DEL MUSEO
TODO UN
ÉXITO
Con motivo de la
celebración del Día del
Museo el pasado 18 de
mayo se han organizado
diversas actividades y
concursos para todo el
mundo.
Como todos los años, la
Fundación Dinosaurios y el
Museo de Dinosaurios de
Salas de los Infantes se
han sumado a esta
celebración propuesta por
ICOM bajo el lema “Los
museos, agentes del
cambio social y el
desarrollo”.
A lo largo del fin de
semana se registró una
mayor afluencia de público
que en otras fechas
similares.
Se realizaron también
talleres de paleontología,
que contaron con más de
100 participantes. Uno de
ellos fue una excavación
simulada, donde los niños
aprenden nociones básicas
sobre la excavación
paleontológica, y ellos

mismos se convierten en
excavadores por unas
horas, buscando réplicas
exactas de los huesos
fósiles originales. También
se realizaron talleres sobre
fósiles marinos, y
construcción de puzzles
gigantes, de dinosaurios y
paisajes del Periodo
Cretácico. Un taller
novedoso y que resultó
todo un éxito, fue el de la
creación de dinosaurios
con pasta de modelar,
dirigido por el artista
Rubén González Arroyo;
los niños disfrutaron con
una actividad donde se
mezclaba ciencia y
creatividad.

Otro de los platos fuertes
de la Semana del Museo
fue el “Paseo por la
Historia de Salas”, guiado
por el historiador Alberto
Bengoechea, autor del
libro “Historia de Salas”. La
ruta contó con cerca de un
centenar de personas que
escucharon las
explicaciones, amenas y
eruditas a un tiempo, sobre

momentos importantes de
la historia de Salas y su
comarca, mientras
recorrían el casco urbano y
se detenían en lugares
significativos por sus
connotaciones históricas:
la Casa del Condestable,
el antiguo Palacio de
Gonzalo Gustios y las dos
iglesias de Santa Cecilia y
Santa María.

El principal objetivo se da
por cumplido: abrir de par
en par el museo a la calle,
aumentar su presencia en
la vida cultural y de ocio
salenses, y buscar una
creciente implicación de la
población con su
patrimonio por medio de la
participación y el
enriquecimiento personal.

postal titulada
Hylaeasaurus: Un tanque
prehistórico.

Se busca, en fin, que la
gente disfrute del placer de
descubrir y conocer, y
hacer más cercana la
Ciencia al ciudadano.

Y un accesit a la postal
Antepasados literarios de
Iván Alexis Castro
Martínez. (León)

GANADORES
DEL V
CONCURSO
DE POSTALES
El pasado 20 de mayo tuvo
lugar el fallo del jurado V
Concurso de Ilustraciones
para postales del Museo de
Dinosaurios, al que han
sido presentadas más de
trescientas postales.
Los ganadores, por
categorías, han sido:
MODALIDAD A: Personas de
menos de 15 años de edad,
el primer premio fue para
David Rey Romero (Salas
de los Infantes) con la

MODALIDAD B: Personas de
15 años de edad en
adelante, la ganadora ha
sido Marta Pombo Grosso
(Bilbao) con Dinosaurio
rosa y niño.

Y un accesit para Miguel
Prieto Fernández.(León)
con El museo vivo.

MODALIDAD C: Colectivos
desfavorecidos:
discapacitados físicos,
psíquicos, sensoriales,
enfermos mentales o
asimilables, se llevo el
primer premio Mónica
Prieto Zápico. (León) con
la postal titulada Como
una rosa.

Y el accesit fue para
Serafín Jímenez. (Burgos)
con El dinosaurio amarillo.

EXPOSICIÓN e IMPRESIÓN.
Los trabajos son expuestos
al público en el Museo de
Dinosaurios, del 23 de
mayo al 15 de junio, y las
postales ganadoras son
llevadas a imprenta para
su posterior utilización.

NOTICIAS
BREVES
ALUMNOS
CRA PINARES
CONOCEN
LOS
DINOSAURIOS
Alumnos de CRA Sierra de
Pinares estuvieron el
pasado 22 de mayo en el
Museo de Dinosaurios y
realizaron un Taller de
Campo: “Excavación
Simulada”, con el que
pudieron experimentar
cómo es el trabajo de un
paleontólogo en un
yacimiento de dinosaurios.
Gracias a un arenero
preparado con réplicas de
huesos de dinosaurios, se
recrea un yacimiento en el
que tienen que extraerlos,
con las herramientas
adecuadas.

LOS
DINOSAURIOS
BURGALESES
EN TVE
El programa infantil
Comecaminos de TVE

emite el próximo viernes
20 de junio y el domingo
22 de junio en el canal
CLAN TVE (tdt) un
reportaje sobre
paleontología realizado en
la IX Feria de Madrid es
Ciencia, donde participa la
Fundación y el Museo de
Dinosaurios.

EMPRESAS
COLABORADO
RAS (*)
Desde noviembre de 2005
la Fundación Dinosaurios
ha contado con el apoyo
de las siguientes empresas
e instituciones: Fundación
Cristóbal Gabarrón,
Universidad de Burgos
Fundación ASPANIAS
Burgos, Federación de
Empresarios de Comercio
de Burgos, Repsol Butano
S.A., Dinokinétics,
Producciones Salas S.L.,
Viajes Barceló, TEBYCON
SAU, RECTIFICADOS
CUEVAS S.L., Consejeria
Cultura y Turismo de la
Junta de CyL y la
Fundación Española de
Ciencia y Tecnología
GRACIAS a todas porque
con vuestro apoyo hacéis
posible nuestros
proyectos.

* PROGRAMA

COLABORA
PARA
EMPRESAS:
Cuatro maneras de colaborar:
1. PATRONO: aportación
económica anual de 20000 €
durante 5 años.
2. Empresa ASOCIADA:
aportación económica anual
de 10000 € durante 3 años.
3. Empresa
COLABORADORA:
colaboración en actividades
puntuales dentro del
programa de actuaciones de
la Fundación.
4. PROVEEDOR OFICIAL:
aportación en especie
valorada a partir de 3000 €
en adelante.
Más información en
www.fundaciondinosaurioscyl
.com/colabora

11.651 VISITAS
AL MUSEO EN
2007
El Museo de Dinosaurios de
Salas de los Infantes ha
tenido una afluencia, en
2007, de 11.651 visitantes,
siendo los meses más
intensos Abril, Mayo y
Agosto.

La mayoría provienen de
Castilla y León, Madrid,
del País Vasco y Cataluña,
y de otros países de
Francia, Alemania e
Inglaterra.

Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León
Telf. +34 947 39 70 01/ Móvil. +34·609·560·47
Salas de los Infantes – Burgos
comunicacion@fundaciondinosaurioscyl.com
www.fundaciondinasaurioscyl.com

