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¿Quiénes Somos?
La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León se
constituyó formalmente el 20 de enero de 2004 al amparo de la Ley 13/2002, de
Fundaciones de Castilla y León. Nace como una respuesta a la necesidad de
gestionar el patrimonio arqueológico y paleontológico tan amplio y rico de la
Comunidad de Castilla y León.
Promovida por el Ayuntamiento de Salas de los Infantes y el Colectivo
Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS) y apoyada por la Excma.
Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos, apuesta por
la colaboración y cooperación con todo tipo de instituciones públicas o privadas
y personas que impulsen sus proyectos. Cuenta también con el respaldo de
numerosos amigos, socios y benefactores bien en la figura de personas físicas o
jurídicas.
Desde 2005 está adscrita en la AEF y es miembro del Consejo Autonómico
de Fundaciones de Castilla y León.
La Fundación Dinosaurios promueve en el ámbito estatal e internacional
servicios y programas de formación científica y didáctica a través del Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes, que cuenta con piezas fósiles que lo
convierten en uno de los principales museos de dinosaurios de España. Esto se
debe a que conserva y exhibe especímenes únicos en España, en Europa y en
el mundo, y posee una amplia diversidad de fósiles de dinosaurios junto a otros
de animales y plantas contemporáneos.
Las visitas periódicas de expertos nacionales e internacionales, los
intercambios y colaboraciones con universidades y de centros de investigación,
ratifican su carácter de lugar de referencia necesaria para la comunidad
científica.
La Fundación Dinosaurios pretende aportar su contribución a la sociedad
desde el apoyo al estudio, protección y difusión de los restos de fósiles e icnitas
de Dinosaurios y desde la participación y la implicación de todas las personas,
grupos y organizaciones que persigan los mismos fines.
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Presidente: D. Francisco Azúa García, Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayto. de
Salas de los Infantes (Burgos).
Vicepresidente: D. Constantino Ruiz Alonso, Presidente de la Comisión de
Cultura, Deporte y Juventud del Ayto. Salas de los Infantes (Burgos).
Vocales:
D. Fidel Torcida Fernández-Baldor, Director del Museo de Dinosaurios de Salas
de los Infantes (Burgos).
Dª Dolores Domingo Ligero, representante del Grupo Político P.S.O.E. del Ayto.
de Salas de los Infantes (Burgos).
D. Julián Ruiz Navazo, representante del Grupo Político Ciudadanos en el Ayto.
de Salas de los Infantes (Burgos).
Dª Inmaculada Marcos Martín, representante del Grupo Político ACS (Agrupación
Cívica Salense) en el Ayto. de Salas de los Infantes.
D. Rafael Martínez Sancho, representante del Grupo Político del Partido Popular
del Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).
D. Víctor Urién Montero, representante del Colectivo Arqueológico –
Paleontológico Salense (CAS).
D. Alberto Bengochea Molinero, representante del Colectivo Arqueológico –
Paleontológico Salense (CAS).
D. Ángel Martínez Ibáñez, representante del Grupo Municipal Vox del Ayto. de
Salas de los Infantes (Burgos).
D. Ramiro Ibáñez Abad, representante de la Excma. Diputación Provincial de
Burgos
Secretario: D. Víctor Urién Montero
EQUIPO DE TRABAJO:
Gerente: Fidel Torcida Fernández-Baldor
Ayudante de gerente: Javier Urién Montero
Patronos científicos:
Colectivo Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS)
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos)
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Nuestra Labor
ESTUDIO – DIFUSIÓN – PROTECCIÓN del Patrimonio Paleontológico de
Dinosaurios de Castilla y León
ESTUDIO (investigación): la Fundación realiza esta labor a través de la:







Financiación de trabajos de investigación del Equipo Científico de
la Fundación.
Co-organización y co-financiación de la Campaña de
Excavaciones.
Financiación de expertos a Cursos y Actividades de Formación.
Colaboración en la organización de Cursos y Actividades de
Formación.
Convenios de investigación y colaboración.
Cooperación con instituciones en acción paleontológica.

DIFUSIÓN (divulgación y promoción): la Fundación difunde y promueve el
conocimiento del patrimonio paleontológico de dinosaurios de CyL y el
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, a través de:












Colaboración en la gestión, administración, mantenimiento y
actualización de las colecciones y exposiciones del Museo de
Dinosaurios, así como del propio Museo.
Organización de Exposiciones.
Asistencia a Ferias de Turismo y de la Ciencia.
Publicaciones.
Organización, colaboración y financiación de actividades
enmarcadas dentro de la Semana del Museo y la Semana de la
Ciencia.
Desarrollo, actualización y mantenimiento de Nuevas Tecnologías
(Web, Blog, redes sociales, aplicaciones para dispositivos
electrónicos, etc.)
Asociación Española de Fundaciones - Consejo Autonómico de
Fundaciones.
Concursos.
Talleres Didácticos sobre Paleontología de Dinosaurios.
Programa Colabora.
Actividades a apoyar la candidatura a Patrimonios de la
Humanidad de las Icnitas de Dinosaurio de la Península Ibérica.
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PROTECCIÓN (conservación): la Fundación pretende potenciar entre la
sociedad valores de protección del patrimonio paleontológico y arqueológico
de CyL, y fomentar actitudes de respeto y conservación hacia dicho
patrimonio, además de realizar diversas actuaciones que van destinadas a su
conservación.







Conservación y restauración de piezas del Museo de Dinosaurios
Adquisición de material para el taller de restauración del Museo de
Dinosaurios
Adquisición de réplicas de fósiles, corpóreos y esqueletos de
Dinosaurios
Colaboración con las administraciones en las intervenciones
necesarias encaminadas a la conservación y protección de los
yacimientos de icnitas de dinosaurios de Castilla y León.
Fomentar acciones dirigidas a la conservación de los yacimientos
de fósiles e icnitas de dinosaurios.
Informar y potenciar entre la sociedad valores de protección de los
yacimientos paleontológicos y arqueológicos, y fomentar actitudes
de respeto y conservación hacia el patrimonio paleontológico –
cultural y natural.

ESTUDIO (Investigación)
La Fundación Dinosaurios de Castilla y León promueve, desde su
puesta en marcha, proyectos de investigación del patrimonio comarcal. El
Museo de Dinosaurios es el principal foco de atención en estos estudios,
gracias a sus fondos propios y a los depositados de las excavaciones
realizadas desde 2002.
En 2019 se continuó con las excavaciones en yacimientos con huesos
fosilizados de dinosaurios, en este caso con la del tercer año consecutivo que
se trabajaba en el Yacimiento de Valdepalazuelos-Tenadas del Carrascal, en el
término municipal de Torrelara (Burgos).
Como resultado de esta actividad de investigación, se han publicado dos
especies nuevas para la Ciencia: Demandasaurus darwini y Europatitan
eastwoodi. Este hito científico supone un plus de singularidad al Museo salense
y al conjunto del patrimonio paleontológico de la Sierra de la Demanda.
Además, provocan una alta repercusión mediática y científica. Otros trabajos
de investigación han salido a la luz o han iniciado sus primeros pasos.
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XVI CAMPAÑA DE EXCAVACIONES PALEONTOLÓGICAS
EN LA SIERRA DE LA DEMANDA: YACIMIENTO DE
VALDEPALAZUELOS-TENADA DEL CARRASCAL
Durante el mes de julio se ha desarrollado la XVI campaña de
excavaciones paleontológicas en la Sierra de la Demanda (Burgos) en el
yacimiento. Valdepalazuelos-Tenadas del Carrascal, situado en las
proximidades de Torrelara. El equipo de excavación ha estado formado por 25
personas, procedentes de Francia, Italia, Burgos, Valladolid, Salamanca, Madrid,
País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón, así como de
la propia Tierra de Lara. La mayoría estaba formada por estudiantes
universitarios, licenciados, doctorandos y doctores de biología, geología,
paleontología, arqueología y restauración.
Al final de esta 3ª campaña se han alcanzado los 450 registros de
elementos fósiles, y esta de 2019 es la más prolífica, con un total de 179.
Se habían planteado 2 objetivos básicos: 1- Conocer la extensión total del
yacimiento. No se ha cumplido, pues la extensión en horizontal es desconocida
(quizás se extienda varios metros más respecto a la superficie excavada a día
de hoy, un frente de 20 metros de longitud y una superficie de unos 150 m2);
además, la capa que contiene los fósiles tiene unos 2 metros de grosor y los
fósiles se encuentran tanto en las zonas más someras como en las más
profundas de la capa, apareciendo en varios puntos auténticos
amontonamientos de huesos fosilizados. 2- Completar el esqueleto del
dinosaurio saurópodo localizado en la primera campaña. En efecto, se ha
podido recuperar varios elementos anatómicos más, principalmente vértebras
dorsales y caudales, costillas, algún elemento craneal. Lo más interesante es el
hallazgo de dos dientes de ese dinosaurio, completos y con una magnífica
conservación; la dentición ayudará de manera significativa a identificar qué tipo
de dinosaurio es el saurópodo de Torrelara. Sabemos que se trata del
dinosaurio saurópodo más antiguo de la zona norte del Sistema Ibérico, y uno
de los ejemplares más completos de dinosaurios ibéricos de finales del
Jurásico. Su estudio va a ser clave para entender tanto el desarrollo de las
faunas de dinosaurios ibéricas como las posibles semejanzas de las faunas
europea, norteamericana y africana.
El resultado más importante de la campaña de 2019 es el hallazgo de
fósiles de otros dinosaurios: vértebras de un dinosaurio terópodo –carnívorode tamaño medio; también de terópodos se han hallado hasta 15 dientes,
cuyas formas apuntan a la presencia de distintos grupos (sin duda una pieza
espectacular es uno de esos dientes prácticamente completo, con corona y
raíz, que mide 15 cm de longitud). Otros fósiles que este año completan la lista
faunística de Torrelara corresponden a: dinosaurios tireóforos (con placas y
espinas óseas); ornitópodos, una falange del pie completa; cocodrilos, tortugas,
el pez Lepidotes (escamas) y conchas de moluscos bivalvos acuáticos.
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Si a lo anterior sumamos el hallazgo de cáscaras de huevos de distintos
animales (incluidos dinosaurios) y de madera fósil, impresiones de hojas y
granos de polen de distintas plantas, lo que estamos recuperando en Torrelara
es un ecosistema complejo de 145 millones de años de antigüedad.
El yacimiento de Torrelara se confirma como uno de los puntos clave en el
estudio de las faunas de dinosaurios de Europa en el tránsito del período
Jurásico al Cretácico, un momento de grandes cambios tanto en la
composición de las faunas de los ecosistemas como en la distribución
cambiante de los continentes después de la ruptura del supercontinente
Pangea.
Finalizada la 3ª campaña, se constata la necesidad de realizar un mínimo
de 2 campañas de excavaciones más. A los trabajos de excavación se unirán
los de preparación y consolidación del gran volumen de fósiles recuperados, lo
que requerirá de un esfuerzo y unos recursos mayores de los que realiza
actualmente la Fundación Dinosaurios de Castilla y León, el Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes junto al Colectivo Arqueológico y
Paleontológico de Salas (C.A.S.). El estudio completo del yacimiento producirá
información científica relevante, pero también divulgativa y educativa, gracias a
la amplia representación de seres vivos registrada.
Este tipo de actividades que se realizan en torno al patrimonio
paleontológico de la Sierra de la Demanda sirven como estímulo e impulso al
desarrollo económico y cultural de esa comarca, apoyando la creación de
empleo y el mantenimiento de la población. La Ciencia y sus proyectos de
estudio, divulgación y educativos tienen un impacto social evidente, como se
manifiesta en los más de 220.000 visitantes alcanzados por el Museo de
Dinosaurios. La repercusión económica del turismo paleontológico, cultural en
suma, es muy significativa en el ámbito rural, y consideramos que debe ser
potenciado y planteado como una estrategia autonómica que incluya el
sobresaliente patrimonio que suponen los yacimientos de dinosaurios
burgaleses.
Las excavaciones 2019 han contado con el soporte económico del
Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas (C.A.S.) y la Fundación
para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León (que cuenta con
aportaciones fundamentales de la Diputación de Burgos y el Ayuntamiento de
Salas de los Infantes); en la organización también ha participado el Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes. También han colaborado La División
San Marcial (Ejército de España), Ural-Motor Volskwagen, ayuntamientos de
Torrelara y Villoruebo, la Casa Rural La Morera de Agustina y Auto-Joangar.
Es especialmente destacable la plena colaboración de los propietarios de la
finca donde se asienta el yacimiento, así como de varios voluntarios de Salas
de los Infantes, Torrelara y Quintanalara.
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Momento del hallazgo del diente de terópodo en el yacimiento
de Torrelara (Burgos). Foto: C.A.S.

Fidel Torcida, director de la excavaciones y director del Museo de
Dinosaurios junto a Caterine Arias, restauradora del museo
salense mostrando un diente de terópodo entero encontrado en la
III Campaña de excavaciones de Torrelara. Foto: ICAL.

Miembros del equipo de excavación del yacimiento de
Valdepalazuelos (Torrelara) -Burgos-. Foto: C.A.S.
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VIII JORNADAS INTERNACIONALES PALEONTOLÓGICAS
LAS JORNADAS DE DINOSAURIOS DE SALAS DE LOS INFANTES
(BURGOS), UN ÉXITO POR LA PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
NOVEDOSOS TRABAJOS CIENTÍFICOS
Es el único congreso internacional sobre dinosaurios que se celebra con
carácter periódico en España. Y se organiza y se celebra en el medio rural.
El recurso paleontológico relacionado con los dinosaurios incide en la
cualificación profesional, el desarrollo turístico y económico en esta zona
donde la despoblación y el envejecimiento empiezan a poner sobre la mesa
medidas de inversión por parte de las distintas administraciones
Del 5 al 7 de septiembre pasado se celebraron las VIII Jornadas
Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno, que han
significado cumplir 20 años de este congreso científico único en España por
sus contenidos. Han sido organizadas por el Colectivo ArqueológicoPaleontológico de Salas, C.A.S., la Fundación Dinosaurios CyL y el Museo de
Dinosaurios salense y coorganizadas por el IUCA- Universidad de Zaragoza- y
las Universidades de Salamanca, País Vasco y Vigo.
La valoración global de esta VIII edición has ido muy positiva. La
participación se mantiene respecto a ocasiones anteriores, en torno a 80
congresistas, procedentes de Portugal, Francia, Alemania, Italia, Escocia,
Hungría y México, entre otros. Los participantes españoles han acudido desde
diferentes universidades, museos y centros de investigación de Aragón,
Cataluña, Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, País
Vasco, Asturias, Comunidad valenciana, etc. Este Congreso ya está
consolidado en el calendario científico de nuestro país. En esta edición se ha
presentado un alto número de ponencias: más de 35, que ha obligado a una
programación densa en los días del congreso. El alto nivel de estas ponencias
ha sido destacado por los participantes.
Los siete conferenciantes invitados han sido una referencia importante en
las Jornadas. Ha habido conferencias sobresalientes por la información
proporcionada o el tipo de hallazgos estudiados. Como ejemplos, Mathew
Herne expuso información inédita sobre dinosaurios ornitópodos (vegetarianos)
de Australia que puede provocar importantes cambios en el conocimiento de la
historia evolutiva de ese grupo; Elisabete Malafaia ha mostrado la enorme
riqueza y variedad de dinosaurios terópodos (carnívoros) de Portugal y su
importancia para entender cómo estos animales podían emigrar de
Norteamérica a Europa hace más de 140 millones de años; Diego Castanera
ha realizado un análisis de los cambios de faunas de dinosaurios en el paso
del Jurásico al Cretácico, basándose en el estudio de sus huellas, ha
confirmado que hay todavía muchos asuntos que resolver sobre ese tema y ha
citado la importancia que en ese sentido tiene el yacimiento de Las Sereas
en la zona de Lara para ayudar en su resolución; Angélica Torices ha
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desarrollado un proyecto de documentación y registro de icnitas de dinosaurios
que se basa en nuevas tecnologías y que permite obtener de los fósiles datos
que no estaban antes disponible por los investigadores.
Steve Brusatte, uno de los ponentes más destacados, ha desarrollado los
principales hitos de la evolución de los dinosaurios desde su aparición hasta la
extinción masiva del final del Cretácico. Brusatte acaba de publicar el libro
divulgativo Auge y caída de los dinosaurios, que se ha traducido a 20
idiomas y ha sido recibido con grandes elogios por revistas especializadas y
periodistas científicos.
Desde Salas de los Infantes se han propuesto 3 ponencias referidas al
yacimiento de Torrelara, un estudio de dos dinosaurios ornitópodos de pequeño
tamaño y un trabajo sobre restauración de fósiles.
Los objetivos del congreso han sido alcanzados muy satisfactoriamente. La
difusión de los yacimientos burgaleses ha estado cubierta mediante la
presentación de las ponencias citadas. El encuentro ha servido también para
debatir, generar nuevos planteamientos de investigación, establecer contactos
y crear vínculos de camaradería, pues es un congreso que huye del gran
formato para facilitar el diálogo y la cercanía entre todos los participantes.
Los investigadores salenses han podido establecer puntos de encuentro
con otros grupos científicos de cara a colaboraciones futuras, sobre todo en el
estudio de dinosaurios ornitópodos (vegetarianos) con los doctores Mathew
Herne y Attila Össi, que mostraron un interés especial por los fósiles que
atesora el Museo. Asimismo, se ha planteado a Steve Brusatte una posible
colaboración en varias líneas de trabajo del Museo salense.
A partir de ahora, los trabajos presentados seguirán el proceso de
adaptación de correcciones y mejoras propuestas por el comité científico, en el
que participan una veintena de paleontólogos del ámbito internacional, y serán
publicados el próximo año en una revista de difusión internacional, el Journal of
Iberian Geology - Spinger.
Mención aparte ha sido la programación de actividades complementarias
ofrecidas al público en general: una excursión en el entorno de Revenga,
Regumiel de la Sierra y Laguna Negra de Neila, donde los congresistas han
conocido las huellas de dinosaurios, necrópolis altomedievales y los glaciares
burgaleses; como sello y referencia de las Jornadas, se programan actuaciones
musicales abiertas al público en general. En primer lugar, el concierto del grupo
Sweet Baby James, y el soberbio concierto de Swing Machine Orchestra,
formada por músicos de Cuba, Honduras, México, Argentina y España, un
divertido show que deleitó al público con un concierto pleno del ritmo frenético
de los años 30 y el desenfado y cercanía de los músicos. Un broche final
inolvidable para un congreso científico que ha buscado también la participación
de la sociedad que disfruta de los avances en nuestro conocimiento que aporta
la Ciencia.
Es significativo destacar entre los colaboradores de las Jornadas al Journal
of Iberian Geology-CSIC, editorial Springer, Grupo de Acción local AGALSA,
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Ayuntamiento de Salas de los Infantes, Reale Seguros, Bar-Cafetería El Pozo,
Jamones El Pelayo, Pastelería Los Infantes, Comercial Mavic y Paleoymas.
El programa completo de conferencias, comunicaciones y actos paralelos
se encuentra archivo adjunto; más información en:
https://dinosaurioscyl.blogspot.com/
https://www.facebook.com/dinosaurioscyl

La participación se mantiene respecto a ocasiones anteriores, en torno a 80
congresistas, procedentes de Portugal, Francia, Alemania, Italia, Escocia,
Hungría y México, entre otros. Los participantes españoles han acudido
desde diferentes universidades, museos y centros de investigación. C.A.S.
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS EN
LAS
VIII
JORNADAS
INTERNACIONALES
PALEONTOLÓGICAS
Durante las VIII Jornadas Internacionales sobre Paleontología de
Dinosaurios y su Entorno, se presentaron varios trabajos de investigación
generados desde el equipo científico del Museo de Dinosaurios. De esa
manera, se continúa con la difusión, en foros científicos, de los hallazgos que
se realizan en la Sierra de la Demanda, que ya son conocidos en países de
todo el planeta.
Se ha expuesto el primer estudio sobre el yacimiento de Torrelara,
actualmente en excavación, centrándose en un húmero de un dinosaurio
saurópodo (vegetariano de gran tamaño); en sus conclusiones se realiza una
identificación provisional: se trataría de un braquiosáurido primitivo, un grupo
escasamente representado en España. Aún a falta de una determinación
definitiva –pues gran parte de los huesos recuperados no están preparados
para su análisis- ya se intuye el enorme interés que puede tener este
yacimiento, pues los braquiosáuridos son una auténtica rareza en la península
ibérica.
Paul Emile Dieudonné, paleontólogo francés colaborador del Museo de
Dinosaurios salense, lidera un estudio comparativo de piezas dentales de
dinosaurios ornitópodos (vegetarianos de pequeño tamaño) muy similares
entre sí y que vivieron en el mismo entorno. En su análisis se plantea la
hipótesis de que esos dos animales no tuvieran los mismos hábitos de comida,
de modo que no competirían entre ellos y podrían vivir en el mismo ecosistema.
Caterine Arias, conservadora del Museo de Dinosaurios de Salas, ha
abordado un trabajo técnico sobre un método que sirve para detectar
partículas radiactivas en los fósiles y que tiene su mayor interés en su
aplicación a las condiciones de seguridad en el trabajo de los restauradores de
fósiles. Quizás sea un aspecto al que deba prestarse más atención y esta
aportación tenga un gran impacto en los centros investigadores donde se
trabaja con fósiles.
Por otra parte, distintos ponentes, tanto nacionales como de otros países,
hicieron referencia en sus ponencias a restos fósiles de la Sierra de la
Demanda, lo que evidencia la importancia de nuestro patrimonio
paleontológico. Una referencia importante en ese sentido fue la desarrollada
por Luis Miguel Sender (Universidad de Zaragoza), que reconstruye
ecosistemas del Cretácico gracias a los datos recogidos con restos
vegetales y los ha relacionado con las faunas de dinosaurios de esa
época. Su estudio se basa en los abundantes ejemplares recuperados en el
entorno de Salas de los Infantes y en Teruel. Asimismo, Diego Castanera
(Universidad Autónoma de Barcelona) ha presentado una síntesis de todo lo
que se conoce hasta el momento sobre huellas de dinosaurios en Europa, en el
paso del Jurásico al Cretácico; Castanera hizo hincapié en la importancia del
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megayacimiento Las Sereas que están estudiando los investigadores del
Museo de Dinosaurios, en el sentido de ser claves para entender la diversidad
de huellas de dinosaurio en el contexto europeo.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha. Paul Emile Dieudonné. Elisabete Malafaia. Steve Brusatte. Diego Castanera. Luis
Miguel Sender. Fidel Torcida. VIII Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su entorno.
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DIFUSIÓN (Divulgación y promoción)
Durante 2019 ha continuado la organización de actividades dirigidas a
estudiantes de las diferentes etapas educativas y la colaboración con
administraciones públicas y privadas para la divulgación del patrimonio
cultural. Durante este año se han desarrollado varias colaboraciones con
la Fundación Aspanias, Asociación para el desarrollo de Tierra Lara,
Ayuntamiento de Torrelara, Ayuntamiento de Villoruebo, Asociación
“Que la Sierra Baile”, Universidad de Zaragoza, Universidad de Vigo,
Universidad del País Vasco, Universidad de Salamanca, CSIC, I.E.S.
Alfoz de Lara (Salas de los Infantes), C.E.I.P. Fernán González, (Salas
de los Infantes), Fundación Aspanias, Fundación Universidades de
Castilla y León, Hernáiz Construcciones Hercam, Bar-Cafetería El
Pozo.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
El
Consejo
Internacional
de
Museos (ICOM) estableció el Día
Internacional de los Museos en 1977.
La 1ª edición se celebró hace 40 años
con un objetivo claro: difundir el
mensaje de que los museos son un
medio importante de intercambio
cultural, de enriquecimiento de las
culturas y de desarrollo de la
comprensión mutua, la cooperación y la
paz entre los pueblos. A lo largo de
estos últimos años más de 30.000
museos en más de 120 países y
territorios organizaron eventos durante
el Día Internacional de los Museos, la
mayor participación alcanzada.
“Los
museos
como
ejes
culturales: El futuro de la tradición”
El Día Internacional de los Museos 2019 se ha centrado en los nuevos
papeles que desempeñan de los museos como actores activos en sus
comunidades. El papel de los museos en la sociedad está cambiando. Los
museos se están reinventando continuamente para ser todavía más interactivos,
centrados en la audiencia, orientados a la comunidad, flexibles, adaptables y
móviles. Se han convertido en ejes culturales que funcionan como plataformas
donde la creatividad se combina con el conocimiento y donde los visitantes
pueden co-crear, compartir e interactuar.
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El Museo de Dinosaurios celebra este Día Internacional conjuntamente
con la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León.
El martes 21 de mayo, el director del Museo de Dinosaurios, Fidel Torcida
Fernández-Baldor dio una conferencia en el I.E.S. Alfoz de Lara de Salas
titulada ‘La extinción de los dinosaurios’.
El sábado 25 de mayo actividad de campo: “Los mapas, la brújula y la
orientación”, a cargo de Pedro Huerta Hurtado, miembro del C.A.S. y
miembro del Comité Científico del Museo de Dinosaurios.
El mismo sábado 25 de mayo, conferencia: “Un pingüino en la Demanda:
enseñanzas antárticas sobre contaminación global”, a cargo de José Luis
Roscales García, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).
El domingo 19 de mayo, se realizó la entrega de premios del XVI Concurso
de postales de Dinosaurios.
Del 16 al 31 de mayo Exposición de las obras seleccionadas del X
Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas de Dinosaurios 2018,
en el I.E.S. Alfoz de Lara de Salas de los Infantes (Burgos).
El objetivo principal de la programación de actividades del Museo de
Dinosaurios busca la apertura del Museo a su entorno social cercano.

SEMANA DE LA CIENCIA
La Fundación Dinosaurios de Castilla y León
organizó con el Museo de Dinosaurios de Salas
de los Infantes y la colaboración del Colectivo
Arqueológico-Paleontológico de Salas, C.A.S y el
ayuntamiento de Salas de los Infantes la
programación de actividades que combinaron
talleres de divulgación de la paleontología de
dinosaurios, junto a actos que abordan otros campos
científicos y exploran aspectos lúdicos relacionados
con los conocimientos que genera la investigación
científica.
Este año se celebró la XVII edición de la
Semana de la Ciencia en Castilla y León con la
coordinación del Parque Científico Universidad de
Valladolid y la colaboración de la Consejería de
Educación a través de la Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores de Castilla y León.
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La XVII Semana de la Ciencia en Castilla y León, que ha tenido lugar del
11 al 17 de noviembre, ha ofertado un total de 293 actividades gratuitas
programadas por 50 instituciones y empresas de la comunidad autónoma
que ha alcanzado la asistencia de más 5.000 personas, escolares en su
mayoría.
La finalidad de este compromiso social es fomentar la cultura científica en la
ciudadanía, favorecer la incorporación de los investigadores a los entornos de
divulgación de la ciencia y acercar a la sociedad la actividad de las instituciones
de la comunidad autónoma que forman parte de la Semana de la Ciencia en
Castilla y León.
Conferencia
“Dinosaurios a través del microscopio”, a cargo del paleontólogo y
divulgador científico, Francesc Gascó (El Pakozoico - UNED).
Exposición
Obras seleccionadas del XI Concurso Internacional de Ilustraciones
Científicas de Dinosaurios 2019 que organiza la Fundación para el Estudio de
los Dinosaurios en Castilla y León.

Talleres didácticos en el C.P. Fernán González de Salas de los Infantes
Un año más, enmarcada dentro de la Semana de la Ciencia, con el objetivo de
acercar y divulgar el conocimiento científico a la sociedad, se realizaron unos
talleres didácticos de arqueología y paleontología con los escolares del
Colegio Público Fernán González de Salas de los Infantes con monitores
especialistas del Museo de Dinosaurios. Actividades encaminadas a satisfacer
y provocar el interés por la ciencia a todo tipo de público, sin importar la edad,
para cumplir esos objetivos que nos hagan progresar como sociedad.
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En los talleres participaron alumnos de Educación Infantil y Primaria y
consistieron en la identificación de distintos tipos de huellas de dinosaurios.
También aprendieron distintas características de los dinosaurios y pudieron
distinguir a través de réplicas de huesos fósiles a qué partes del esqueleto y a
qué tipo de dinosaurios pertenecían.

OTROS EVENTOS DIVULGATIVOS
A lo largo de 2019, la Fundacion Dinosaurios CyL ha organizado o
colaborado en la organización de distintos eventos con el fin de divulgar tanto
el patrimonio paleontológico y arqueológico de la Sierra de la Demanda con
referencia fundamental al Museo de Dinosaurios, como el conocimiento
científico relacionado con el mismo. La difusión sobre el trabajo y el
conocimiento científicos cuentan dentro de los objetivos generales de nuestra
Fundación. Para ello se han programado diferentes actividades y eventos que
han tenido una buena respuesta de público.
CONFERENCIAS:
-

Evento
Ecofrikis
(Fundación
Oxígeno y Fundación Caja
Círculo): ponencia titulada “Los
árboles
fósiles
de
Burgos”,
impartida por Fidel Torcida, 22 de
marzo, Burgos. Se expuso la
valiosa diversidad fósil que existe
en nuestra comarca, a bse de
fósiles de vegetales como troncos
de coníferas y benetitales, tallos de
helechos, esporas y pólenes,
impresiones de hojas y cuerpos
fructíferos, etc.

-

“Los dinosaurios de Torrelara: nuevos hallazgos 2019”, Salas de los
Infantes, agosto. Conferencia en la que se expusieron los resultados
18
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más resaltables de la campaña de excavaciones en Torrelara y se
plantearon las líneas de investigación futuras en ese yacimiento.

-

VIII Marcha de montaña Demandasaurus, octubre: Conferencia
“Dinosaurios gigantes: cuando la evolución exagera”, a cargo de
Fidel Torcida, director del Museo de Dinosaurios. Dentro de los
dinosaurios gigantes se engloba Europatitan; estos animales muestran
sorprendentes adaptaciones que explican cómo pudieron alcanzar
tamaños al límite de lo viable biológicamente.

- VIII Marcha de montaña Demandasaurus, octubre: RUTA
INTERPRETATIVA: DECUBRIENDO EL PASADO DE SALAS. Estuvo
dirigida por Alberto Bengoechea (C.A.S. y Museo de Dinosaurios).
Se visitaron varios puntos de interés histórico y artístico de Salas y su
19
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entorno próximo (iglesia de Santa Cecilia, Peña Rota, barrio de La
Loma) a le vez que se exponían momentos importantes de la historia de
nuestra localidad.

- VIII Marcha de montaña Demandasaurus, octubre: TALLERES
INFANTILES DE DINOSAURIOS. A cargo del Museo de Dinosaurios y
voluntarios de la VIII Marcha de montaña Demandasaurus. 'Metodos de
investigación en paleontología: modelado y replicado piezas fósiles', los
más pequeños pudieron comprobar cómo se realizan los moldes para la
elaboración de réplicas, elaboraron su propia réplica, además de ver
réplicas de piezas originales que se conservan en el Museo de
Dinosaurios. También elaboraron máscaras de dinosaurios.
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-

Conferencia de Antonia de Oñate (historiadora, Directora Ejecutiva de
la asociación ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico:
“Antes de las fake news: pseudohistoria y bulos”; Salas de los Infantes,
diciembre.

ACTIVIDADES VARIAS
-

Artículo de Fidel Torcida en la revista digital Iberiae: “Dinosaurios de
Burgos: presente y pasado”, mayo. Esta revista digital es de ámbito
nacional, pero tiene una gran difusión internacional en ambientes
naturalistas.
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-

Congreso paleontológico XVII EJIP (Nájera, abril): participación en
Mesa redonda sobre trabajo y empleo en Paleontología. Se expuso la
experiencia que se desarrolla en Salas y comarca desde 1975 cuando
comienza su andadura el Colectivo Arqueológico y Paleontológico de
Salas (C.A.S.) hasta la actualidad.

-

Artículo de prensa “La restauradora de dinosaurios”, entrevista a
Caterine Arias Riesgo, conservadora-restauradora del Museo de
Dinosaurios, Diario de Burgos, agosto. Un ejemplo de cómo los
medios de comunicación nos sirven para promocionar nuestra actividad
y poner en conocimiento de la sociedad éxitos y también las
limitaciones para desarrollar un proyecto de más envergadura.
Asimismo, se pone de manifiesto la importancia de implementar
trabajos especializados en el mundo rural, en este caso impulsados por
la paleontología.
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-

Talleres didácticos: la Fundación Dinosaurios CyL promueve estos
talleres desde hace varios años y en distintos escenarios con distintos
beneficiarios (principalmente público infantil y juvenil estudiantes). En
2019 se realizaron los talleres siguientes:
 Festival Demandafolk: “Crea tu propia réplica fósil”, Tolbaños de
Arriba, agosto.

 V Feria de Ciencia y Tecnología en Castilla y León: Talleres de
replicado de fósiles, Universidad de Burgos, mayo.
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 Actividad de campo: Los mapas, la brújula y la orientación (Salas
de los Infantes), mayo.

 CEIP Fernán González (Salas de los Infantes): talleres de
paleontología, noviembre.
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OTROS:
-

Artículo De Daniel Mediavilla sobre las Jornadas en la España vacía
(https://elpais.com/elpais/2019/07/20/ciencia/1563623614_771347.html)

-

Artículo de Diego Montero y Fidel Torcida en Diario de Burgos sobre
dinosaurios y España vacía (20 de octubre).

25
Memoria de actividades 2019. Fundación Dinosaurios CyL.

-

Artículo en el Suplemento ATA de El Mundo sobre el Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos) y el rico patrimonio
paleontológico de la Sierra de la Demanda. Septiembre de 2019.
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-

Dinosaurios de Salas de los Infantes: El Pakozoico: En este vídeo,
grabado en el área de Salas de los Infantes, conocemos su rico
patrimonio paleontológico de la mano del Dr. Fidel Torcida, del Museo
de Dinosaurios de Salas de los Infantes. En apenas 24 horas el vídeo
recibió 2.000 visitas:
https://www.youtube.com/watch?v=aiC88Jm3uZI&t=292s
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CONCURSOS
XVI CONCURSO DE POSTALES DE DINOSAURIOS
Se celebró la XVI edición del Concurso de postales del Museo de
Dinosaurios de Salas que organiza conjuntamente con la Fundación
Dinosaurios CYL.
Los trabajos presentados han llegado de todas partes de la península,
incluso de Canarias. Una vez examinados aquellos que cumplían los requisitos
y tras las oportunas deliberaciones, el jurado adjudicó los premios de cada una
de las modalidades.
Al concurso se presentaron más de 500 postales pertenecientes a autores
de diversas comunidades autónomas españolas como Andalucía, Castilla
La Mancha, La Rioja, Cataluña, Madrid, Asturias, País Vasco, Castilla y León,
etc. Y también desde fuera de España como Argentina y Suiza.
El jurado estuvo formado por: Caterine Arias Riesgo (licenciada en Bellas
Artes y Conservadora del Museo de Dinosaurios, Rubén González Arroyo
(licenciado en Bellas Artes y profesor de la Escuela de Dibujo y Pintura del
Ayuntamiento de Salas), Luis Andrés Contreras Abad, técnico del Centro
Ocupacional de Día de Aspanias en Salas y Julia Alonso García (profesora de
Artes Plásticas del I.E.S. Alfoz de Lara de Salas), otorgaron los siguientes
premios:
Los componentes del Jurado decidieron adjudicar los premios establecidos
en cada una de las modalidades a las postales presentadas con los lemas que
se indican a continuación, junto al nombre de los respectivos autores:
MODALIDAD A: Personas de menos de 15 años de edad.
PRIMER PREMIO: MAURO MORALEDA PALOMO, DE ÁVILA.
Lema: "Cacería del mosasaurio”.
ACCÉSIT: CÉSAR FRANCISCO PÉREZ, DE OVIEDO.
Lema: “Bodoque”.
MODALIDAD B: Personas de 15 años de edad en adelante.
PRIMER PREMIO: MARÍA BELÉN PALOMO POMBO, DE ÁVILA.
Lema: "De un salto”.
ACCÉSIT: NOELIA FRANCISCO, DE VELILLA DE LA REINA (LEÓN).
Lema: “So cute!”.
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MODALIDAD C: Personas con discapacidad.
PRIMER PREMIO: JOSÉ REVILLA MATÉ, DE ESPINOSA DE CERRATO
(PALENCIA).
Lema: “Sin título”.
ACCÉSIT: ILDEFONSO RODRÍGUEZ SAN ANTONIO, DE SALAMANCA.
Lema: "Ildefonso".
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XI CONCURSO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIONES
CIENTÍFICAS DE DINOSAURIOS
La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León y el
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, han organizado el XI
Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas de Dinosaurios 2019,
como parte de su programación de actividades de divulgación del patrimonio
paleontológico de dinosaurios para el año 2019. El concurso ya es veterano
después de una andadura que comenzó en 2009. A lo largo de estos años el
concurso ha crecido en difusión y participación, de modo que en total se han
presentado más de 590 ilustraciones realizadas por artistas de más de 25
países europeos, americanos y asiáticos. Los participantes presentan trabajos
de gran calidad y estilos diversos en los que se mezclan técnicas clásicas de
dibujo con las que utilizan las TIC.
El tema principal del concurso son las ilustraciones sobre dinosaurios, que
pueden representar reconstrucciones de los animales en vida (locomoción,
reproducción, alimentación, etc), situaciones de conducta (caza, grupos
familiares, manadas y otros), en su medio, de los fósiles originales y de los
ecosistemas que ocuparon. Otros grupos de seres vivos ilustrados han sido
tortugas, reptiles marinos y pterosaurios, además de documentarse la
vegetación y los paisajes característicos del Mesozoico.
Los ganadores de la edición de este año han sido:
1º- “Tyrannosaurus nest”. Autor: FRANCO TEMPESTA (Italia). Una nueva
generación de reyes está a punto de nacer, en el nido de un Tyrannosaurus rex
en el Cretácico Americano.
Técnica utilizada: digital (computer painting).
2º- "Das Monstervon Minden". Autor: SERGEY KRASOVSKIY (Ucrania). La
pintura representa la Formación Ornatenton, un gran megalosaurio:
Wiehenvenator albati buscando comida en la playa. En la esquina inferior
derecha se encuentra el cráneo de un cocodrilo marino Metriorhynchus sp.
Técnica utilizada: digital.
3º- “PELECANIMIMUS”. Autor: JUAN JOSÉ CASTELLANO ROSADO
(España). Representación del dinosaurio Pelecanimimus (terópodo
Ornitomimosaurido) procedente del famoso yacimiento de Las Hoyas en
Cuenca.
España se ha convertido en un lugar apasionante si eres amante de los
dinosaurios. Estos últimos años estamos teniendo muchísimas alegrías
provenientes de yacimientos como los de Las Hoyas en Cuenca, Salas de Los
Infantes en Burgos, u otras zonas como Teruel, Asturias, o Valencia.
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Técnica utilizada: La técnica es digital, pero tratada de una manera totalmente
a la “vieja usanza”. Partiendo del boceto inicial a lápiz, para pasar
posteriormente al proceso de manchado, y finalmente al más duro proceso de
detallado final."
Es este el único concurso de estas características que se celebra en
España y uno de los pocos que se celebra de manera regular a nivel
internacional.
El jurado del XI Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas de
Dinosaurios 2019, ha estado compuesto por David Bonadonna (Italia), John
Sibbick (Reino Unido), Robert Nicholls (Reino Unido), todos
paleoilustradores, Matthew Herne (Queensland University of Technology Australia-) y Verónica Díez Díaz (ganadora del Premio Líder Digital
Femenina 2018. Trabaja en el Museo de Historia Natural de Berlín),
paleontólogos especializados en dinosaurios. Y, Diego Montero, miembro del
Comité Científico del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes
(España).
A esta décima edición se han presentado un total de 47 ilustraciones de
23 paleoilustradores de América del Sur (Argentina, Perú, Chile y Brasil) y
Europa (Alemania, España, Italia, Portugal y Ucrania); El concurso está
consolidado como referencia internacional para artistas de la paleontología.

Los premios están financiados por la Fundación Dinosaurios y por la
empresa salense Hernáiz Construcciones.
1er Premio: “Tyrannosaurus nest”. Autor: Franco Tempesta (Italia).
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2º Premio: "Das Monstervon Minden". Autor: Sergey Krasovskiy (Ucrania).

3er Premio: “PELECANIMIMUS”. Autor: Juan José Castellano Rosado (España).
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XIV CONCURSO “LOS DINOSAURIOS Y LA NAVIDAD”
El Concurso nacional de Tarjetas Navideñas 'Los Dinosaurios y la
Navidad', ha alcanzado su decimocuarta edición, convocado por la
Fundaciones Aspanias Burgos Plena Inclusión CyL y la Fundación para el
Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León.
* Modalidad de tarjeta individual:
La ganadora de este año (en la modalidad de tarjeta individual) ha sido
Lucía Tomé Arnáiz, por su tarjeta titulada “¿Una familia en mi cola? Vale”.
La ganadora es usuaria del Centro Ocupacional-Puentesaúco de la
Fundación Aspanias Burgos.
El segundo premio ha sido para José Luis Gómez (Proyecto Puentes,
Fundación Aspanias Burgos), por su tarjeta titulada “Dino sorpresa”.
El tercer premio, de esta misma modalidad, ha sido para Milagros Villar
Marcos (Centro de Salas de los Infantes, Fundación Aspanias Burgos),
con la tarjeta “Repartiendo alegría”.
* Categoría grupal:
Y el primer premio, (único) de la modalidad grupal ha sido también para
un grupo de jóvenes del Centro Ocupacional-Puentesaúco, grupo B,
Fundación Aspanias Burgos.
El XIV Certamen Nacional de tarjetas navideñas "Los Dinosaurios y la
Navidad 2019 ha recibido este año 180 tarjetas navideñas pintadas por
personas con discapacidad intelectual de varias organizaciones sociales y
centros educativos procedentes de las provincias de, Segovia, La Rioja, Soria,
Valladolid y Burgos.
El primer y segundo premio (de la modalidad individual) se utilizan en las
tarjetas institucionales con las que las fundaciones Dinosaurios de Castilla y
León y Aspanias Burgos feliciten la Navidad.
El jurado de este año ha estado compuesto por el presidente de una de las
fundaciones promotoras del certamen (Miguel Patón, Fundación Aspanias
Burgos); el fotógrafo de Diario de Burgos Alberto Rodrigo, y usuarias de
entidades de personas con discapacidad intelectual Mª Paz Sánchez Bleye,
Cristina Espinosa Blanco, Arantxa Martín Pelarda e Irene Cámara
Marroquín.
1er Premio: Lucía Tomé Arnáiz, “¿Una familia en mi cola? Vale”.
Del Centro Ocupacional-Puentesaúco de la Fundación Aspanias Burgos.
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2º Premio: José Luis Gómez, “Dino sorpresa”.
Proyecto Puentes, Fundación Aspanias Burgos.
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3er Premio: Milagros Villar Marcos, “Repartiendo alegría”.
Centro de Salas de los Infantes, Fundación Aspanias Burgos.

1er Premio Grupal: Centro Ocupacional-Puentesaúco, grupo B,
Fundación Aspanias Burgos.
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IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA GEOLÓGICA “TIERRA
DE DINOSAURIOS”
La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y Léon convocó
en 2019 el cuarto concurso de fotografía “Tierra de Dinosaurios” con el fin de
promover un mayor conocimiento social del valioso patrimonio geológico y
paleontológico de la Sierra de la Demanda burgalesa.
El tema al que se dedicó esta tercera edición fue el paisaje geológico del
macizo de Cameros/Demanda burgalés. Las imágenes debían ser tomadas en el
entorno natural.
Bar El Pozo volvió de nuevo a colaborar en esta tercera edición del
Concurso de fotografía con el tercer premio.
El ganador fue Alfredo Ruiz Huerga, de Vitoria (Álava) con la instantánea
titulada "Vía Láctea". Fotografía panorámica realizada en la Laguna Negra del
circo de Neila. El punto luminoso que ilumina la laguna como un faro es Marte.
Se trata de siete tomas verticales realizadas a ISO 3200 y f/2,8 y 30
segundos de duración para fotografiar la Vía Láctea. Para el suelo son otras
siete tomas con los mismos parámetros pero dos minutos de exposición

El segundo premio fue para Pablo Pérez Herrero, de Urretxu
(Guipúzcoa) con la fotografía titulada "Por el desfiladero". Obra realizada por
el desfiladero del río Mataviejas.
Equipo: Nikon 850 -OBJETIVO 24-70 - F 6,3- 1/600 - ISO 100.
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El tercer premio lo obtuvo Aquilino Molinero Martínez, de Salas de los
Infantes (Burgos), con su imagen titulada "Vía Láctea encantada". Imagen
nocturna de la ciudad encantada de Monasterio de la Sierra mostrando dos de
las formaciones rocosas de la ciudad encantada, compuestas por
conglomerados silíceos del Cretácico.
Características: ISO 4000 con un tiempo de exposición de 30 segundos para
poder captar la vía láctea.
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EXPOSICIONES

DINOSAURIOS EN EL LIENZO
Los trabajos que se han presentado a los 3 concursos promovidos por la
Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León se han
difundido en sendas exposiciones realizadas en el Museo de Dinosaurios de
Salas de los Infantes, en EL IES Alfoz de Lara y en el Bar-Cafetería El Pozo
(Salas de los Infantes).
Miles de personas han podido disfrutar de esas ilustraciones directamente,
pero también en la página web de la Fundación Dinosaurios CyL.
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LA FUNDACIÓN Y EL DEPORTE

ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL FUNDACIÓN
DINOSAURIOS CYL
El martes 7 de mayo del 2019 se abrió el telón de la XVI Escuela de Fútbol
Municipal Fundación Dinosaurios CYL. La inauguración estuvo presidida por
Alicia García, alcaldesa en funciones de Salas de los Infantes y Patrona de la
Fundación Dinosaurios CyL, Francisco Azúa, Teniente Alcalde y Patrono de la
Fundación Dinosaurios CyL, Esther Martínez, Concejal de Deportes, Alicia
González miembro de la comisión de deportes del ayuntamiento de Salas de los
Infantes e Inmaculada Marcos, Patrona de la Fundación Dinosaurios CyL que
dieron la bienvenida a todos los inscritos. La Escuela de Fútbol Municipal
Fundación Dinosaurios CyL cuenta otro año con la Fundación para el
Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León como patrocinador, y con los
siguientes colaboradores: Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud,
Kronospan, Instalaciones Alonso, Coviran, Autobuses Crespo, Pinturas
Oscar Camarero, Carpintería David Carazo, Arom Bait, Café Bou,
Aluminios, Cristal y Hierro, Bar El Pozo, Embutidos Llorente y Caja Viva
Caja Rural de Burgos. Todas estas entidades entienden al igual que el
Ayuntamiento de Salas de los Infantes el deporte como un componente muy
importante a nivel social y educativo y por ello se han querido implicar
nuevamente en este proyecto deportivo de gran repercusión en nuestra localidad
y comarca.
La Escuela de Fútbol Municipal Fundación Dinosaurios CYL se
desarrolló del 7 de mayo al 27 de junio del 2019 en la localidad de Salas de los
Infantes en el campo de fútbol Municipal de San Isidro. Esta Escuela de Fútbol
ha sido organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes.
La Escuela contó con un total de 98 jugadores desde los 6 años a los 16
años.
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PUBLICACIONES
Boletines informativos
Durante 2019 se ha seguido elaborando
un boletín digital informativo en el que
contamos nuestras actividades y las
últimas noticias relacionadas con los
dinosaurios de Salas.
Se envía a Patronos, colaboradores,
amigos e instituciones.
Se puede descargar en nuestra web, en
el blog o en las redes sociales.

Diario de Dinosaurios
El balance de actividades, noticias, proyectos, más opiniones y otros temas
de 2019 se publica en el nuevo número del Diario de Dinosaurios. La
aparición del número 11 ratifica la consolidación de una publicación divulgativa
única en la paleontología de dinosaurios de nuestro país.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
Web: http://www.fundaciondinosaurioscyl.com. La web de la Fundación
Dinosaurios recoge todas las actividades y proyectos que llevamos a cabo. En
2019 ha proseguido la renovación de contenidos y la ampliación de datos,
imágenes y descargas.
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Blog Fundación Dinosaurios CyL
Aparte de nuestras noticias y
actividades, recogemos otras a veces
científicas y más lúdicas, pero siempre
relacionadas con el mundo de la
paleontología de dinosaurios.
Ha superado más de 1.260.000 de
visitas. Una media de unas 500 diarias.
Durante el año 2019 se publicaron
más de 365 artículos que, sumados a
los anteriores desde 2007, hacen un
total de más de 2.915 artículos en
nuestro Blog.
Nos visitan personas de tan
diferentes y lejanos países como Rusia,
México, Alemania, Estados Unidos,
Francia, Polonia, Chile, Argentina,
Ucrania, Finlandia, etc.
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Desde abril de 2010, tenemos también página en Facebook, la cual ha
superado ya los 4.346 seguidores.

Desde marzo de 2011, también la Fundación tiene cuenta en twitter, para seguir con uno
de sus objetivos principales, la difusión del patrimonio paleontológico de Salas de los Infantes.
Hemos alcanzado más de 2.790 seguidores y más de 10.500 tweets.
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App Realidad Aumentada del Museo de Dinosaurios: Tierra de Dinosaurios
La colaboración entre la Fundación para el estudio de los Dinosaurios de
Castilla y León y la Fundación Caja de Burgos permitió crear la Aplicación para
móviles disponible en Apple Store y Play Store (iPhone, SmartPhone e iPad).
Tierra de Dinosaurios es una aplicación para descubrir el Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos) y los yacimientos donde se han
recogido sus fósiles. La tecnología de Realidad Aumentada te permitirá navegar
por el mundo secreto de los dinosaurios.
Podrás conocer un dinosaurio único en el mundo: Demandasaurus, cuyo
origen se remonta a África, hace más de 120 millones de años. Junto a él, otras
especies como temibles carnívoros y gigantescos herbívoros.

Revista digital interactiva Diario de Dinosaurios 9
En 2019 se publicó on line una nueva edición del Diario. Se trata de un
desarrollo multimedia con salida en Quiosco para tableta y demás soportes
multimedia.
Es otro tipo de utilidad virtual que no tiene pareja en el panorama
paleontológico nacional, con la difusión científica sobre dinosaurios en un formato
periodístico y documental.
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PROTECCIÓN (conservación)
La Fundación pretende potenciar entre la sociedad valores de protección
del patrimonio paleontológico y arqueológico de Castilla y León y fomentar
actitudes de respeto y conservación hacia dicho patrimonio, además de
realizar diversas actuaciones que van destinadas a su conservación. Asimismo
tiene como objetivo el mantenimiento y actualización de las colecciones y
exposiciones del Museo de Dinosaurios de Salas de Los Infantes, así como del
propio Museo. Como paso fundamental en la conservación e investigación de
los materiales fósiles y arqueológicos que forman parte de los fondos del
Museo de Dinosaurios, se requiere en el mismo la figura de un conservador
especializado en dichas tareas.
La Fundación Dinosaurios ha impulsado las labores de restauración y
conservación de los fondos del Museo de Dinosaurios financiando los trabajos
de consolidación y conservación de los fondos patrimoniales del Museo y
destinando una partida específica para dicho fin en los presupuestos del año
2019.
Los trabajos de conservación y restauración en el Museo fueron llevados a
cabo por la especialista en restauración Caterine Arias Riesgo. Durante el
periodo comprendido entre mayo y octubre, desarrolló diversas tareas de
consolidación de piezas, mantenimiento de instalaciones y conservación
preventiva. Asimismo intervino activamente en la preparación y planificación de
la excavación en Torrelara, en el tratamiento in situ y en el traslado en
condiciones seguras al Museo de los fósiles hallados en la excavación.
En relación a materiales paleontológicos, la conservadora centró su trabajo
en los fósiles del yacimiento Valdepalazauelos-tenadas del Carrascal (Torrelara),
avanzando en la preparación y consolidación de vértebras caudales y dorsales,
principalmente.
Una tarea concreta de gran importancia que desarrolló fue la de diseñar,
supervisar y asesorar sobre la construcción de una carcasa metálica para
proteger las vértebras cervicales de europatitán que se encontraban en el patio
del Museo; el objetivo era trasladar la pieza a un almacén municipal en el que
estaría guardada hasta que pueda ser protegida definitivamente en el nuevo
almacén en construcción para el Museo.
Gran parte del trabajo lo dedicó a elaborar moldes y réplicas de distintos
huesos fósiles de dinosaurios de Europatitan y Demandasaurus, para lo cual
tuvo que hacer labores detalladas de preparación en dichos fósiles.
Asimismo revisó y finalizó el inventario de las excavaciones de Torrelara,
año 2018.
También se revisaron materiales expuestos en el museo, que requerían de
una nueva consolidación para garantizar su conservación, especialmente
arqueológicos.
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Otras labores se dirigieron a objetivos dispares: elaboración de estructuras
para mejorar el almacenaje de las piezas o su manipulación y traslado seguro
(con fines de tratamiento o exposición); labores de divulgación como talleres
para escolares, etc.

1.- y 2.- Huesos fosilizados de Hortigüela, limpios y consolidados. 3.- y 4.- Huesos de
euornitópodos restaurados y expuestos en el Museo. 5.- Trabajo de preparación de
huesos fosilizados de dinosaurios.

1.- “Momias” con fósiles protegidos del yacimiento de
Torrelara.).
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PROGRAMA COLABORA

El Programa Colabora se puso en marcha a finales de 2005 con el fin de
canalizar las distintas modalidades de mecenazgo, y a lo largo de estos años se
han ido sumando, tanto ciudadanos como empresas que apuestan por los
proyectos de la Fundación Dinosaurios CyL. En 2016 se lanzó un nuevo
programa para hacer Amigos infantiles, que está teniendo una buena acogida.
Pone a disposición de todos diversas formas de colaboración:
▪ Amigo infantil-juvenil: Aportación anual: 12 € - Amigos menores de
16 años.
Beneficios y Ventajas: Regalo del cuento ‘El secreto de Dinosalas.
Entrada gratuita al Museo para el titular y un acompañante. Carné de Amigo
de la Fundación. Invitación a las inauguraciones o visitas preinauguración a
las Exposiciones del Museo. Invitación a las conferencias del Museo y de la
Fundación. Información sobre las actividades organizadas por la Fundación.
Descuentos: 25% en los catálogos editados por la Fundación, 10% en otras
publicaciones y en otros artículos de la Tienda del Museo y descuento en el
precio de actividades (cursos, conciertos, excursiones, etc.).
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▪ Amigo: Aportación anual: 25-149 € Amigos menores de 25 años: 20 €.
Beneficios y Ventajas: Entrada gratuita al Museo para el titular y un
acompañante. Carné de Amigo de la Fundación. Invitación a las
inauguraciones o visitas preinauguración a las Exposiciones del Museo.
Invitación a las conferencias del Museo y de la Fundación. Información sobre
las actividades organizadas por la Fundación. Descuentos: 25% en los
catálogos editados por la Fundación, 10% en otras publicaciones y en otros
artículos de la Tienda del Museo y descuento en el precio de actividades
(cursos, conciertos, excursiones, etc.).
▪ Amigo Protector: Aportación anual: 150 a 1.500 €.
Beneficios y Ventajas: Carné de "Amigo protector" para la persona
designada por la empresa o entidad. 5 invitaciones al año utilizables para
otras personas para conocer el Museo. Reconocimiento de esta colaboración
en las publicaciones, así como en la memoria y en la difusión publicitaria
anual de los actos de la Fundación. Prioridad en la utilización de los espacios
del Museo para celebrar recepciones especiales o visitas privadas que deber
contar con la oportuna autorización del Ayuntamiento de Salas de los
Infantes. Invitación a las inauguraciones o visitas preinauguración a las
Exposiciones del Museo. Invitación a las conferencias del Museo y de la
Fundación. Información sobre las actividades organizadas por la Fundación.
Catálogos de la Fundación gratuitos. Descuentos: 20% descuentos en la
Tienda del Museo, 10% en otras publicaciones, descuento en el precio de
actividades (cursos, conciertos, excursiones, etc.).
▪ Amigo de Honor: Aportación: a partir de 1.500 € en adelante.
Beneficios y Ventajas: Reconocimiento de esta colaboración en una
placa. 15 invitaciones al año utilizables para otras personas para conocer el
Museo. Reconocimiento de esta colaboración en las publicaciones, así como
en la memoria y en la difusión publicitaria anual de los actos de la Fundación.
Prioridad en la utilización de los espacios del Museo, para celebrar
recepciones especiales o visitas privadas, que deber contar con la oportuna
autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Invitación a las
inauguraciones o visitas a las Exposiciones del Museo. Invitación a las
conferencias del Museo y de la Fundación. Información sobre las actividades
organizadas por Fundación. Catálogos de la Fundación gratuitos.
Descuentos: 30% descuentos en la Tienda del Museo, 10% en otras
publicaciones, descuento en el precio de actividades (cursos, conciertos,
excursiones, etc.).
▪ Empresa Patrono: entrarían a forma parte del Patronato de la
Fundación, las personas jurídicas que se comprometan a entregar una
aportación económica anual de 20.000 € durante 5 años.
Beneficios y ventajas: Manifestar la categoría de Empresa Patrono de
la Fundación, difundiéndola por si misma y a través de la difusión efectuada
por la propia fundación. Formar parte del Patronato de la Fundación, máximo
órgano de gobierno, representación y administración de la misma al que
corresponde cumplir los fines fundacionales. Ejercer la alta inspección,
vigilancia y orientación de la labor de la Fundación y formular los planes de
gestión y programas periódicos de actuación de la misma. Reconocimiento
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social por su mecenazgo e identificación empresarial con un proyecto de
investigación científica y humanística, con una gran proyección nacional e
internacional y con un gran potencial cara al futuro. Prioridad en la utilización
de los espacios del Museo para celebrar recepciones especiales o visitas
privadas, que deberán contar con el consentimiento del Ayuntamiento de
Salas de los Infantes. Reconocimiento de esta colaboración en las
publicaciones, así como en la memoria y en la difusión publicitaria. Utilización
selectiva de la imagen corporativa de la Fundación para el Estudio de los
Dinosaurios en Castilla y León junto con la de la empresa. Presencia del
Patrono en los actos, conferencias, congresos, exposiciones, etc. que la
Fundación organice, en los que sea requerida y ante los medios de
comunicación por la firma de los convenios de colaboración y contratos de
esponsorización celebrados con otras empresas. Organización de actos de
comunicación de la empresa vinculados a las actividades de la Fundación,
obteniendo respaldo de ésta. Visitas programadas de empresas al Museo y a
los yacimientos. Reserva de exclusividad para evitar la incorporación como
patrocinadores del mismo sector. Solicitar que alguna de las reuniones del
Patronato se celebren en la sede de la empresa fundadora. Acuerdo con la
Fundación para establecer ventajas personalizadas para la empresa. La
Fundación le facilitará la certificación acreditativa de sus aportaciones con el
fin de que pueda disfrutar de incentivos fiscales, según los establecidos por
la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, del régimen fiscal y las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
▪ Empresa Asociada: adquieren la condición de Empresa Asociada,
aquellas que aporten la cantidad de 10.000 € durante 3 años.
Beneficios y ventajas: Manifestar la categoría de Empresa Asociada
de la Fundación, difundiéndola por si misma y a través de la difusión
efectuada por la propia fundación. Reconocimiento social por su mecenazgo
e identificación empresarial con un proyecto de investigación científica y
humanística, con una gran proyección nacional e internacional y con un gran
potencial cara al futuro. Ser convocada a todos los actos institucionales de
especial relevancia que programe la Fundación. Utilización selectiva de la
imagen corporativa de la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en
Castilla y León junto con la de la empresa. Organización de actos de
comunicación de la empresa vinculados a las actividades de la Fundación,
obteniendo respaldo de ésta. Visitas programadas de empresas al Museo y a
los yacimientos. Acuerdo con la Fundación para establecer ventajas
personalizadas para la empresa. La Fundación le facilitará la certificación
acreditativa de sus aportaciones con el fin de que pueda disfrutar de
incentivos fiscales, según los establecidos por la Ley 49/2002 de 23 de
diciembre, del régimen fiscal y las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
▪ Empresa Colaboradora: Colaboración en actividades puntuales dentro
del programa de actuaciones de la Fundación. Ésta realizará un convenio
con la Empresa Colaboradora en el que determinará la cuantía de la
aportación y la actividad o programa concreto a cuya financiación se dirigirá
la ayuda.
Beneficios y ventajas: La Fundación para el Estudio de los
Dinosaurios en Castilla y León difundirá públicamente la participación del
colaborador en actividad financiada. Firma del convenio de colaboración ante
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los medios de comunicación en un lugar pactado con anterioridad por ambas
partes. Publicación de folletos explicativos, catálogos, etc. de la actividad o
actividades en la cual ha colaborado. Visitas guiadas al Museo y a los
yacimientos para los directivos y trabajadores de la empresa. La Fundación
le facilitará la certificación acreditativa de sus aportaciones con el fin de que
pueda disfrutar de incentivos fiscales, según los establecidos por la Ley
49/2002 de 23 de diciembre, del régimen fiscal y las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
▪ Proveedor Oficial: la aportación en especie del Proveedor Oficial
estaría valorada a partir de 3.000 € en adelante, materializada en bienes y/o
servicios del ramo de la actividad de la empresa, para actividades concretas
en materia de patrimonio.
Beneficios y ventajas: Las personas o empresa proveedor oficial de la
Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León tienen
derecho a incorporar su signo distintivo en todos los productos que regale o
en el servicio que preste. La Fundación hará constar en sus publicaciones de
difusión las donaciones efectuadas por sus proveedores oficiales. Podrán
hacer mención especial en su publicidad y productos de “Proveedor Oficial
de la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León”. La
Fundación le facilitará la certificación acreditativa de sus aportaciones con el
fin de que pueda disfrutar de incentivos fiscales, según los establecidos por
la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, del régimen fiscal y las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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DOSSIER DE PRENSA 2019
Dossier de prensa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
Fundación Dinosaurios CyL –Estos son solo algunos pocos ejemplos-

Nº

Fecha

Fuente

1

28-01-2019

dinosaurioscyl.blogspot.com

2

29-01-2019

Hombre geológico

3

02-02-2019

4

07-02-2019

5

12-02-2019

6

01-03-2019

www.europapress.es

7

02-03-2019

www.cultura.jcyl.es

8

08-03-2019

El Correo de Burgos

9

14-03-2019

Diario de Burgos

10

15-03-2019

www.idj.burgos.es

11

20-03-2019

www.fundacioncajacirculo.es

12

02-04-2019

dinosaurioscyl.blogspot.com

13

13-04-2019

www.lasedades.es

14

07-05-2019

www.burgosconecta.es

15

09-05-2018

www.fundacioncajacirculo.es

16

09-05-2019

17

11-05-2019

18

14-05-2019

Diario de Burgos

19

18-05-2019

El Correo de Burgos

20

23-05-2019

Diario de Burgos

21

28-05-2019

Revista Iberae

Blog Fundación Dinosaurios
CyL
Diario de los Dinosaurios
Blog Fundación Dinosaurios
CyL

Blog Fundación Dinosaurios
CyL
Blog Fundación Dinosaurios
CyL

Titular
Fieles a su cita: en marcha las VIII
Jornadas Paleontológicas de Salas de los
Infantes
Yacimiento de Costalomo-Ruta Tierra de
Dinosaurios (1)
NUEVA CAMPAÑA AMIG@S FUNDACIÓN
DINOSAURIOS CYL
Diario de los Dinosaurios 11. 2019
Charla-coloquio: "Los dinosaurios en
Burgos" en Miranda de Ebro (Burgos)
El Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes (Burgos) recibió 13.800
visitantes en 2018
XVI CONCURSO DE POSTALES DEL MUSEO DE
DINOSAURIOS 2019
El Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes se suma a la celebración del Día
Internacional de la Mujer
El 1,5% Cultural va para Oña y olvida a
Burgos y a Salas
IV MUSHING TIERRA DE DINOSAURIOS 2019
1º ENCUENTRO ECOFRIKI SOBRE "ÁRBOLES"
SEGUNDA CIRCULAR: VIII Jornadas
Internacionales sobre Paleontología de
Dinosaurios y su Entorno
ANGELI: LAS EDADES DEL HOMBRE 2019. LERMA
En el Centro de Iniciativas Turísticas de
Lerma un flyer invitándote a venir al
Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes
Burgos celebra el Geolodía este sábado en
el Espacio Natural de las Hoces del Alto
Ebro y Rudrón
STREAMING ONLINE - 1ER ENCUENTRO ECOFRIKI
sobre "ÁRBOLES"
XVI ESCUELA DE FÚTBOL MUNICIPAL FUNDACIÓN
DINOSAURIOS CYL SALAS DE LOS INFANTES
GANADORES DEL XVI CONCURSO DE POSTALES
DEL MUSEO DE DINOSAURIOS
EL MUSEO DE DINOSAURIOS CELEBRA UN AÑO
MÁS EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
(DIM 2019)
Mucho más que vitrinas. Los museos son
hoy agentes culturales en los que tanto
como las visitas importan las actividades
ENTREVISTA A JOSÉ LUIS ROSCALES,
INVESTIGADOR DEL CSIC. Conferencia dentro
del Día Internacional de los Museos 2019
Dinosaurios de Burgos: Presente y Pasado
sadoDINOSAURIOS CYL
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22

01-06-2019

Blog Fundación Dinosaurios
CyL

CONVOCATORIA DE EXCAVACIONES
PALEONTOLÓGICAS DE DINOSAURIOS 2019
Entrega de premios XVI Concurso de
postales del Museo de Dinosaurios y
exposición de los trabajos presentados
IV Concurso de Fotografía Geológica
"Tierra de Dinosaurios" 2019
El Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes presente en las Fiestas de
Burgos de San Pedro y San Pablo

23

04-06-2019

Blog Fundación Dinosaurios
CyL

24

10-06-2019

concursosdefotografia.com

25

28-06-2019

Diario Gente

26

06-07-2019

Cadena Ser

27

14-07-2019

Radio Evolución Burgos

27

14-07-2019

Diario Blog Fundación
Dinosaurios CyL de Burgos

29

17-07-2019

La 7 RTVCYL

30

18-07-2019

Diario de Burgos

31

19-07-2019

www.3.burgos.es

Talleres para la VFeria de Ciencia y
Tecnología de CyL Universidad de Burgos

32

20-07-2019

www.burgosconecta.es

El yacimiento burgalés de Torrelara es
más grande de lo que se pensaba

33

22-07-2019

El País

34

23-07-2019

www.burgosconecta.es

35

27-07-2019

La 8 RTCYL

36

30-07-2019

www.abc.es

37

30-07-2019

RTVCYL

38

31-07-2019

Blog Fundación Dinosaurios
CyL

39

01-08-2019

COPE

40

01-08-2019

www.larioja.com

41

03-08-2019

Blog Fundación Dinosaurios
CyL

42

04-08-2019

dinosaurioscyl.blogspot.com

43

06-08-2019

www.agendaburgos.com

44

06-08-2019

Periódico Gente en Burgos

45

10-08-2019

Diario de Burgos

46

10-08-2019

Canal 54

Campaña 16 en 'Tierra de dinosaurios'
XVI Campaña de excavaciones de
dinosaurios en la Sierra de la Demanda
DINOSAURIOS QUE PISARON FUERTE Y DEJARON
HUELLA
Concluyen las excavaciones en Torrelara
con restos de dientes de Dinosaurio
Terópodo
La Demanda completa de manera «decisiva»
el esqueleto del saurópodo

Un encuentro científico de nivel mundial
en un pueblo de la España vacía
Los trabajos de este verano apuntan a que
el yacimiento de Torrelara necesitará
otra campaña
REPORTAJE EXCAVACIONES TORRELARA 2019
La XVI campaña de excavaciones en
Torrelara (Burgos) permite hallar fósiles
de hasta 5 nuevos dinosaurios
Torrelara, en Burgos, se confirma como
yacimiento 'clave' para el estudio de la
fauna de dinosaurios en Europa
Ganadores del IV Concurso de Fotografía
"Tierra de Dinosaurios", 2019
Balance de las excavaciones de Torrelara
en Cadena Cope
Un equipo de la UR estudia las huellas de
dinosaurio para conocer cómo se movían en
terreno blando
Exposición: Trabajos IV Concurso de
fotografía "Tierra de Dinosaurios" 2019
Listado de alojamientos para las VIII
Jornadas Internacionales sobre
Paleontología de Dinosaurios y su Entorno
Conferencia: Los dinosaurios de
Torrelara: Nuevos hallazgos 2019
Hallados dos dientes del dinosaurio
saurópodo de Torrelara
LA RESTAURADORA DE DINOSAURIOS
Balance de la campaña de excavaciones de
dinosaurios en Torrelara
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47

10-08-2019

dinosaurioscyl.blogspot.com

48

11-08-2019

El Correo de Burgos

49

25-08-2019

dinosaurioscyl.blogspot.com

50

27-08-2019

La 1 TVE

51

26-08-2019

Diario de Burgos

52

30-08-2019

La Vanguardia

53

31-08-2019

El Correo de Burgos

54

01-09-2019

Suplemento ATA – El Correo
de Burgos-

55

03-09-2019

www.burgosconecta.com

56

03-09-2019

El Correo de Burgos

57

05-09-2019

Radio 3 –RNE-

58

06-09-2019

La 1 RTVE
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06-09-2019

Diario de Burgos

60

09-09-2019

El Correo de Burgos
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10-09-2019

www.burgosconecta.es
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11-09-2019

www.burgosconecta.es
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11-09-2019

Pinares Noticias
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11-09-2019

www.biografia.net
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17-09-2019

dinosaurioscyl.blogspot.com
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01-10-2019

fundaciondinosaurioscyl.com
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01-10-2019

marchademandasaurus.com
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01-10-2019

marchademandasaurus.com

69

10-10-2019

Blog Fundación Dinosaurios

70

20-10-2019

Diario de Burgos

Conferenciantes de las VIII Jornadas
Internacionales sobre Paleontología de
Dinosaurios y su Entorno
Cientos de fósiles desbordan el Museo de
Dinosaurios
Actividades paralelas dentro de las VIII
Jornadas Internacionales sobre
Paleontología de Dinosaurios y su Entorno
RTVE NOTICIAS DE LA 1 DE CASTILLA Y LEÓN:
MUSEO DE DINOSAURIOS DE SALAS DE LOS
INFANTES
Peña pide impulsar el Museo de
Dinosaurios
Salas de los Infantes, sede del Congreso
Internacional sobre Dinosaurios
Ultiman los preparativos de las VIII
Jornadas de Paleontología en Salas
TIERRA DE DINOSAURIOS
La ampliación del Museo de Dinosaurios de
Salas, pendiente de la decisión del nuevo
gobierno regional
Ultiman los preparativos de las VIII
Jornadas de Paleontología en Salas
Hoy empieza todo (Radio 3): Bronquio,
dinosaurios y más
LA 1 RTVE: Noticias de Castilla y León:
VIII Jornadas Internacionales sobre
Paleontología de Dinosaurios y su entorno
Los dinosaurios salen a escena
Arranca la ampliación del almacén del
Museo de Dinosaurios
Las jornadas de dinosaurios de Salas de
los Infantes concluyen con novedosos
trabajos científicos y éxito de
participación
Comienzan las obras del almacén y nuevo
laboratorio del Museo de Salas de los
Infantes, solicitadas hace 15 años
Éxito de participación y presentación de
novedosos trabajos en las Jornadas de los
Dinosaurios de Salas de los Infantes
Yacimiento de icnitas de dinosaurio de
Costalomo (Salas de los Infantes, Burgos,
España)
Libro de Resúmenes de las VIII Jornadas
Internacionales sobre Paleontología de
Dinosaurios y su Entorno
RECORDATORIO: XI CONCURSO INTERNACIONAL
DE ILUSTRACIONES CIENTÍFICAS DE
DINOSAURIOS 2019

Diario

VIII Marcha de montaña Demandasaurus
ACTIVIDADES VIII MARCHA DE MONTAÑA
DEMANDASAURUS
Un millar de deportistas se citan en la
Demandasaurus
Dinosaurios en la España vacía: un
tesoro, una oportunidad
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Las Fundaciones Dinosaurios de Castilla y
León y Aspanias Burgos convocan el XIV
del Concurso Nacional de Tarjetas
Navideñas “Los Dinosaurios y la Navidad"
Libro de Resúmenes - VIII Jornadas
Internacionales sobre Paleontología de
Dinosaurios y su Entorno
El Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes celebra la Semana de la Ciencia
2019
Cinco pistas para viajar antes de que
acabe el año

71

06-11-2019

www.burgosnoticias.com

72

09-11-2019

dinosaurioscyl.blogspot.com

73

12-11-2019

www.semanadelacienciacyl.es

74

16-11-2019

Cinco Días –El País-

75

26-11-2019

www.a-dinosaur-a-day.com

76

26-11-2019

www.burgostv.es

77

28-11-2019

Revista Más Viajes
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30-11-2019

Blog Fundación Dinosaurios

79

05-12-2019

Blog Fundación Dinosaurios

80

07-12-2019

www.salamancartvaldia.es

Castilla y León, aula arqueológica

81

12-12-2019

Diario de Burgos

El Museo de Dinosaurios incrementa sus
visitantes

82

12-12-2019

YouTube

Dinosaurios de Salas de los Infantes

83

13-12-2019

www.agendaburgos.com

84

21-12-2019

Blog Fundación Dinosaurios

Europatitan eastwoodi
Fallados los premios del XIV Concurso de
tarjetas navideñas Los Dinosaurios y la
Navidad
Planes en familia para una Navidad
inolvidable en la provincia de Burgos
Ganadores del XI Concurso Internacional
de Ilustraciones Científicas de
Dinosaurios 2019
DINOCESTA DE NAVIDAD 2019/2020 DEL MUSEO
DE DINOSAURIOS

Conferencia: Antes de las fake news:
pseudohistoria y bulos
HORARIO MUSEO DE DINOSAURIOS FIESTAS
NAVIDEÑAS Y FELICITACIÓN FUNDACIÓN
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Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León
Telf. +34 947 39 70 01/ Móvil. +34·609·560·479
Salas de los Infantes – Burgos
info@fundaciondinosaurioscyl.com
www.fundaciondinasaurioscyl.com
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