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LA FUNDACIÓN 
 
 
 

                                       
 
 
¿Quiénes Somos? 

 
 

La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y León  se constituyó el 
20  de enero de 2004 al amparo de la Ley 13/2002, de Fundaciones de Castilla y León. 
Nace como necesidad para la gestión del 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  Caja de Burgos y 
Cajacírculo, apuesta por la colaboración y cooperación con todo tipo de instituciones 
publicas o privadas y personas que impulsen nuestros proyectos. 
 

 La F. Dinosaurios promueve en el ámbito estatal e internacional servicios y 
programas de formación científica y didáctica a través del Museo de Dinosaurios, ya 
que éste cuenta con piezas fósiles que lo convierten en uno de los principales museos 
de dinosaurios de España. Esto se debe a que se muestran restos únicos en España, en 
Europa y en el mundo, y posee una amplia diversidad y cantidad de fósiles de 
dinosaurios.  
 

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 F. 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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Organización 
 

La estructura básica de la Fundación está integrada por los siguientes órganos: 
 

 
 PATRONATO: es el máximo órgano de gobierno, representación, 

administración y disposición del patrimonio de la Fundación (Titulo IV, Artículo 
9 de los Estatutos). Compuesto por: 

 
 Presidente: D. Fernando Castaño Camarero, Ilmo. Sr. Alcalde 

Presidente del Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos). 
 Vicepresidenta: Dª Cristina Castaño Camarero, Presidenta de la 

Comisión de Cultura, Deporte y Bienestar Social 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 Raquel Melcón Pérez, Directora de la sucursal Caja de 

Ahorros Municipal de Burgos de Salas de los Infantes (Burgos).   
 D. José Antonio Ortega Herrera, Director de la sucursal Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Burgos de 
Salas de los Infantes (Burgos).  

 Dª María Asunción Velasco Cuesta, Representante del Grupo 
Político P.S.O.E. del Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos). 

 D. Francisco Azúa García, 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). 

 Secretaria: Dª Carmen Valcárcel Iglesias. 
 

 EQUIPO DE TRABAJO:  
Gerente: Dª Isabel Pinto Pascual 
Comunicación: Dª Clara Pinto Pascual 

 
 EQUIPO CIENTIFICO:  

Conservador – Restaurador: D. Ruben Contreras Izquierdo 
Investigadores: Colectivo Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS) / 
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos) 

 
 ÓRGANO ASESOR DEL PATRONATO: 

El Consejo Científico:  
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes 
Colectivo Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS) 
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Nuestra Labor 
 

 
ESTUDIO – DIFUSIÓN – PROTECCIÓN del Patrimonio Paleontológico de Dinosaurios  

de Castilla y León 
 

 
1. 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 

 
 

2. 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, Foro, etc.) 
 Asociación Española de Fundaciones -  Consejo Autonómico de 

Fundaciones  
 Concursos 
 Talleres Didácticos sobre Paleontología de Dinosaurios 
 Programa Colabora 
 Productos de la Fundación 
 Actividades a apoyar la candidatura a Patrimonios de la Humanidad de 

las Icnitas de Dinosaurio de la Península Ibérica. 
 La Fundación con el Deporte 

 
 

3. 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 
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 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 Leó. 

 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. 
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ACTUACIONES 2007 
 
 
 

 

 
1. ESTUDIO (investigación): 
 

 Fidel Torcida, Director del Museo de Dinosaurios de Salas de los 
Infantes participa en las II Jornadas Paleontológicas de Galve (19 y 20 
de mayo) organizado por la Asociación Cultural Dinosaurio con la 
colaboración del Museo Paleontológico de Galve. 

 
 Financiación de la visita del famoso paleontólogo de huellas, James O. 

Farlow, a los yacimientos de huellas de la Comarca de Lara y al Museo 
de Dinosaurios de Salas de los Infantes en agosto. Considerado uno de 
los paleontólogos más destacados por sus teorías de dinosaurios, estuvo 
acompañado por Félix Pérez Llorente, director de la Fundación 
Patrimonio Paleontológico de La Rioja y por Fidel Torcida Fernández-
Báldor para estudiar dichos yacimientos y piezas del Museo. 

 

 
Torcida, Farlow, Pinto y Llorente durante la visita a los yacimientos de huellas de la Comarca de Lara 
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James O. Farlow leyendo el Diario de los Dinosaurios en el  

Museo de Salas de los Infantes 
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 Colaboración en la VI Campaña de Excavaciones El Peñascal – La Tejera 
– Vallazmorra – Arroyo de la Vega  (del 31 de julio al 1 de octubre). Este 
año 2007, el Colectivo Arqueológico Paleontológico de Salas de los 
Infantes (CAS) en colaboración con la Fundación Dinosaurios CyL, ha 
realizado una serie de excavaciones en distintos puntos de la comarca. 

 
 

 
Torcida, Director de la Campaña de Excavaciones, muestra el fémur y la tibia de un 

iguanodóntido encontrado en el yacimiento de La Tejera 
 

 
Se han trabajado en cuatro yacimientos que tienen en común su 
fragilidad frente a la acción de la atmósfera y a la erosión, y que 
además se estima que tienen un potencial científico muy alto: 

 
 

1. EL PEÑASCAL: yacimiento situado cerca de Salas de los 
Infantes, se excavó en 2004, y ha proporcionado un gran 
número de dientes y huesos de un pequeño dinosaurio que 
se ha propuesto como especie nueva. La conservación de 
estos fósiles es excepcional y de gran calidad. 

2. LA TEJERA: En este yacimiento, situado cerca de 
Barbadillo del Mercado, se han recuperarado restos de un 
Iguanodóntido, una tibia de casi un metro y un fémur de 
1,20 metros de longitud. 
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3.  VALLAZMORRA: En el yacimiento de Vallazmorra, cerca 

de Hortezuelos, aparecen huesos fosilizados de la pata de 
un dinosaurio de tamaño medio. 

4. ARROYO DE LA VEGA: Arroyo de la Vega, cerca de 
Rabanera del Pinar, es un yacimiento con restos vegetales 
de distintas especies, contemporáneas a los dinosaurios.  

 
Todos ellos se datan en el CRETÁCICO INFERIOR, con una edad de 120-
130 millones de años. 

 
 A diferencia de los últimos tres años, no se ha excavado en “El Oterillo”, 

pues lo que se ha planteado es un descanso para seguir avanzando en la 
preparación y estudio de los fósiles recuperados en ese yacimiento. 

 
 

 Colaboración en las IV Jornadas Internacionales Paleontológicas de 
dinosaurios y su entorno (Salas de los Infantes, septiembre 2007)  
organizadas por el CAS, con la colaboración del Museo de Dinosaurios, 
las universidades de Zaragoza y Salamanca, la Sociedad Española de 
Paleontología, el patrocinio del Ayuntamiento de Salas de los Infantes, 
del Ministerio de Educación y Ciencia, Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos, la 
Cámara de Comercio de Burgos, Caja de Burgos, Cajacírculo, CIT Sierra 
de la Demanda, Tebycon y Repsol YPF 

 
 

 
                                                    Cartel IV Jornadas sep 2007 

 
 

 Este congreso reúne a paleontólogos de prestigio internacional se 
consolida como referente en el mundo científico y convierte durante 
estas jornadas a Salas de los Infantes en capital de dinosaurios 
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Además del programa meramente científico,  sustentado en 
conferencias, comunicaciones y mesas redondas, se realizaron como 
actividades complementarias, una serie de actuaciones que promuevan, 
entre los asistentes y aficionados, el conocimiento de lugares 
relacionados con la paleontología de Castilla y León: excursiones 
didácticas, exposiciones, actividades culturales paralelas...  

    

  
Participantes en las IV Jornadas        Miembros del comité organizador junto a Berta            

Tricio, Jaime Mateu y Fernando Castaño 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

12

 
 

2. DIFUSIÓN (divulgación y promoción) 
 

 Exposición “al encuentro de los Titanes: Dinosaurios en Castilla y 
León” en la Sala FEC de Burgos del 21 de diciembre de 2006 al 17 de 
febrero de 2007. Registró una afluencia de más de 20.000 visitantes, 
200 grupos de centros escolares y distintas asociaciones, y más de 800 
niños pudieron realizar talleres durante cuatro días, planteados como 
actividad científica paralela a la exposición. 

 

 
(Desde la izq.) Fernando Castaño, Juan Carlos Aparicio, Jesús Ojeda, Enrique Saíz, 
Vicente Orden Vigara, Fidel Torcida, Rosa Pérez, Blanca Gonzalez, Víctor Urien y 

Fernando Leal 
 
Esta exhibición, la primera que se celebra en Castilla y León de estas 
características, fue posible gracias a la organización del Museo de 
Dinosaurios de Salas de los Infantes y la Fundación para el Estudio de los 
Dinosaurios de Castilla y León, del patrocinio de la  Consejería de 
Cultura y Turismo de la Junta de CyL, de Caja de Burgos y Cajacírculo, 
así como la colaboración de FCC, Dinokinétics, Promecal, Diputación 
Provincial de Burgos, Dinocyl, IMC Ayuntamiento de Burgos, 
Producciones Salas, Ayuntamiento de Salas de los Infantes, FEC, Viajes 
Barceló, Floristería Castilla, Fundación Aspanias Burgos, Cámara de 
Comercio de Burgos, Colectivo Arqueológico-Paleontológico Salense,  
Museo Numantino de Soria, Universidad Autónoma de Madrid y el 
Departamento de Paleontología de la Universidad de Zaragoza.  
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Réplica de un Camarasaurus de la Exposición 

 
 
Se han exhibido más de 50 piezas de fósiles de dinosaurios encontrados 
en Castilla y León, además de plantas fosilizadas que indican el clima 
subtropical en el que se desenvolvieron los dinosaurios y la fauna 
coetánea. También se presentaron maquetas, réplicas de yacimientos y 
seis réplicas de dinosaurios a tamaño natural, los cuales transportan al 
visitante a los ambientes mesozoicos, razón por la que se ha vuelto la 
atracción preferida de los niños y adultos que han visitado esta 
iniciativa. 
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Explicación del yacimiento de huellas de Costalomo a un grupo escolar en la exposición 

 
 
 

                 
             Visita guiada por Fidel Torcida, Comisario de la exposición a las autoridades 
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 Exposición “Láminas de Dinosaurios” de John Sibbick en el Museo de 
Dinosaurios de Salas de los Infantes del 9 de octubre de 2007 al 10 de 
enero de 2008. Organizada por el Museo de Dinosaurios y el CAS con la 
colaboración de la Fundación Dinosaurios y los Amigos del Castillo de 
Castrovido. 

 
Sibbick junto a su obra 

 
John Sibbick, un reputado ilustrador inglés de dinosaurios, ha expuesto 
por primera vez sus láminas originales  fuera de Inglaterra. Es muy 
conocido por sus reconstrucciones prehistóricas publicadas en libros y 
revistas, expuestas en televisiones y otros medios de comunicación 
(BBC, Nacional Geographic, etc), o en museos como: Natural History 
Museum de Londres; Museum of Scotland (Edimburgo), Gamagori 
Museum en Japón y  Sea Dragons Gallery en Bristol.  
 

             
Una de las láminas de Jhon Sibbick 

 
 

 SEMANA DEL MUSEO "Museos y patrimonio universal" del 12 al 20 de 
mayo.  La F. Dinosaurios y el Museo de Dinosaurios han organizado 
diversas actividades y concursos con motivo de la celebración del Día 
Internacional del Museo (18 de mayo), sumandose a esta celebración, 
asumiendo los objetivos y planteamientos del Consejo Internacional de 
Museos (ICOM). A ellos se añade el objetivo constante de reforzar la 
función de dinamización social y cultural del museo en la comarca en un  
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primer término, y en la comunidad autónoma como ámbito natural de 
influencia. En esta semana se celebran jornadas de puertas abiertas, 
excursiones, encuentros entre el personal del museo y los visitantes, 
talleres, concursos, etc. Las actividades programadas pretenden hacer más 
accesible el conocimiento acumulado sobre nuestro patrimonio, con un 
objetivo tan satisfactorio como es el de compartir con niños y adultos el 
placer de descubrir y de conocer.  

 
 

ACTIVIDADES desarrolladas: 
 

 EXCURSIONES.  
o Excursión Arqueológica (Castillo de Castrovido y Peña Rota). 

Guiada por Alberto Bengoechea, miembro del Equipo 
Científico del Museo de Dinosaurios. 

o Excursión Geológica (Comarca de Salas de los Infantes). 
Guiada por Pedro Huerta, miembro del Equipo Científico del 
Museo de Dinosaurios 

 

 
Momento de la Excursión Arqueológica 

 
 
 TALLERES. A lo largo de la semana se desarrollan distintos talleres 

didácticos sobre paleontología de dinosaurios: 
o Taller de Identificación de Fósiles Marinos. 
o Taller de Excavación Simulada  
o Taller de Máscaras  
o Taller de Puzzles  
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Niños participando en el Taller de Excavación Simulada 

 

 
Momento del desarrollo del Taller de Identificación de Fósiles 
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Uno de los puzzles terminado en el taller 

 
 

 VISITAS GUIADAS al Museo de Dinosaurios para conocer la riqueza 
paleontológica de dinosaurios y estudiar las distintas eras y especies 
geológicas de nuestra provincia mediante los restos fósiles expuestos 
en las vitrinas del Museo.  
 

 ENTRADA GRATUITA. Desde el 12 de mayo hasta el 20 de mayo la 
entrada al museo es totalmente gratuita y a todo aquel que lo visite 
se le regala una postal con la entrada. 

 
 IV CONCURSO DE ILUSTRACIONES PARA POSTALES DEL MUSEO DE 

DINOSAURIOS. Enmarcado dentro de este programa de actividades se 
encuentra este certamen, un concurso de ilustraciones con motivos 
arqueológicos y paleontológicos relacionados con el Museo de 
Dinosaurios de Salas de los Infantes.  

 
 

 Semana de la Ciencia del 13 al 18 de noviembre. La Fundación 
Dinosaurios CyL y el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, en 
colaboración con el C.A.S, se han sumado, como en años anteriores, a la 
celebración de la Semana de la Ciencia y de la Tecnología promovida 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y establecida desde hace 
tiempo por la Unión Europea.  

 
Se desarrollan diversas actividades en Burgos y en Salas de los Infantes, 
con el fin de acercar el conocimiento científico a los ciudadanos; 
divulgar los conocimientos y descubrimientos que se consiguen 
continuamente; estimular el acceso del público al museo como un 
espacio donde se desarrolla el conocimiento científico; promover el 
interés por el saber científico del ciudadano, facilitar que los 
interesados conozcan, comprendan y se formen en temas científicos. 
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Perseguimos acercar al ciudadano al interesante mundo de los 
dinosaurios de Castilla y León. 

 
 

2007 AÑO DE LA CIENCIA. Declarado 
Año de la Ciencia por el Ministerio de Educación y Cultura, 2007 ha sido 
muy especial para todas las personas que apoyan y apuestan por la 
ciencia. Se han desarrollado multitud de actividades con el fin de 
conocer en profundidad a las personas y lugares en los que se genera el 
conocimiento en nuestro país, así como el importante patrimonio 
español en el campo científico. Por eso la Fundación Dinosaurios y el 
Museo Dinosaurios este año se han sumado a la iniciativa del Ministerio 
con el fin de desarrollar un conjunto de iniciativas y actividades 
orientadas a transmitir a la sociedad que la ciencia, en todos sus 
aspectos, constituye un componente esencial e imprescindible en 
nuestra vida cotidiana y que el Gobierno y todos los poderes públicos 
tienen un compromiso y una obligación en promover cuantos avances 
científicos y tecnológicos contribuyan a satisfacer el bienestar y las 
necesidades de los ciudadanos. Con esta finalidad, se han organizado 
diversas actividades dentro de la Semana de la Ciencia. 

 
ACTIVIDADES EN BURGOS.  
 
EXPOSICIÓN “Los Dinosaurios en la Provincia” en colaboración con la 
Universidad de Burgos ha mostrado los dinosaurios más característicos 

de la provincia en la carpa situada en la Plaza San Juan en Burgos.  
 

 TALLERES Didácticos sobre Paleontología de Dinosaurios, en la 
Carpa de la UBU: 

o Taller de Laboratorio: “Identificación de fósiles marinos”.  
o Taller de Campo: “Excavación Simulada”.  
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Muestra de restos de dinosaurios en la carpa de la Pz. San Juan de Burgos 

 
ACTIVIDADES EN SALAS DE LOS INFANTES.  
 

 Exposición “Dibujando Dinosaurios” en el Museo de Dinosaurios,  
para aprender los cambios que se tenía sobre la morfología de los 
dinosaurios a lo largo de la Historia. 

 Visitas Guiadas al Museo de Dinosaurios 
 Conferencias científicas sobre los Dinosaurios de Castilla y León 
 Talleres Didácticos sobre Paleontología de Dinosaurios: 

o Taller de Laboratorio: “Identificación de Fósiles Marinos”. 
o Taller de Icnitas: “Crea tu propio yacimiento de huellas”.  
o Taller de Manualidades: “Máscaras de Dinosaurios” 
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Visita guiada en el Museo de Dinosaurios a un grupo de la Tercera Edad 
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Un grupo de niños participando en el Taller de Icnitas: “Crea tu propio yacimiento de huellas” 

 

 
Participantes en los Talleres Didácticos de Paleontología de Dinosaurios en el  

Museo de Salas de los Infantes 
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Niños con sus caretas de Dinosaurios en Salas de los Infantes 

 

              
               Momento de una de las conferencias sobre dinosaurios en el Palacio de Cultura de Salas de 

los Infantes 
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Alumnos del Colegio Fernán Gonzalez de Salas de los Infantes creando su careta de Dinosaurio 

 
 Feria Economía Rural el 12 y 13 de mayo en Salas de los Infantes 

(Burgos): La Fundación participó con un stand donde se daba 
información sobre su labor y todo lo relacionado con el mundo de los 
dinosaurios. Se repartió el Diario de los Dinosaurios e información del 
Museo y se pudo ver paneles explicativos de dinosaurios de Castilla y 
León y de la provincia de Burgos, así como réplicas de dinosaurios. 

 
 XI Feria Internacional de Turismo de Valladolid, del 22 al 25 de 

noviembre. La Fundación Dinosaurios CyL, otro año más, tuvo 
representación en la Feria Internacional de Turismo INTUR en el stand 
de Burgos Rural, gracias a AGALSA-Sierra de la Demanda. Esta 
asociación coincide con la Fundación en apostar por la difusión y 
promoción del patrimonio arqueológico y paleontológico de la comarca 
serrana.  
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Visita de Juan Vicente Herrera, Presidente de la Junta de CyL, al stand de Burgos Rural 

 
La Fundación tenía representación con varias reproducciones de fósiles 
de dinosaurios y audiovisuales sobre el yacimiento de icnitas de 
Costalomo (Salas de los Infantes), incluido en la Candidatura IDPI a 
Patrimonio de la Humanidad, y únicas huellas en relieve del mundo,  y 
sobre el yacimiento de El Oterillo, donde se encontró un sauropodo de 
grandes dimensiones. Además se podía obtener información de los 
yacimientos de fósiles de icnitas y dinosaurios de la provincia de Burgos, 
del Museo de Dinosaurios y de las rutas más destacables a realizar. 
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Réplica de un Allosaurus en el Stand de Burgos Rural 

 
Para acercar a los visitantes los últimos descubrimientos, avances, 
actividades, etc. relacionados con estos animales, se distribuía 
gratuitamente el Diario de los Dinosaurios.  

 
 

 Puesta en marcha de Talleres Didácticos sobre Paleontología de 
Dinosaurios, en septiembre de 2007, para todo tipo de centros 
educativos y asociaciones, ofreciendo una posibilidad didáctica y 
educativa para conocer la Historia de la Tierra y de la Vida, de una 
manera atractiva y lúdica la ciencia. 

 

     
      Taller de Campo: Excavación Simulada      Taller de puzzles de fauna y flora 
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 PUBLICACIONES 

 
 Edición del 3º y 4º número del Diario de los Dinosaurios. Diario 

gratuito, único en toda España sobre dinosaurios,  el cual se está 
convirtiendo en el periódico oficial sobre los yacimientos de fósiles e 
icnitas de estos fascinantes animales, y en consecuencia en un medio 
divulgativo muy importante. La Fundación Dinosaurios sigue 
apostando por este tipo de iniciativas, desarrollando, a parte de 
otros, un medio de divulgación accesible a todas las edades y 
sectores sociales. 

 
 

Como en números anteriores vuelve a aparecer el logo de lectura fácil 
que acompaña a las informaciones para facilitar su comprensión entre 
los lectores con alguna discapacidad intelectual. La fundación ha sido 
pionera en su utilización gracias al convenio que mantiene con la 
Fundación Aspanias Burgos.  

 

 Primera Guía Pedagógica Adaptada sobre Dinosaurios: 

        

Las fundaciones Dinosaurios y Aspanias han escrito juntas la primera guía 
pedagógica de dinosaurios adaptada a discapacitados de España y que 
también sirve para los alumnos de Educación Primaria.  



 

 

  

28

 

 

 Boletín Informativo digital: creación de un boletín mensual en abril 
de 2007 donde se informa de todas las actuaciones en las que este 
presente la Fundación Dinosaurios.  

       

 

 NUEVAS TECNOLOGÍAS: 
 

 Creación de un Foro http://mundopaleontologico.foroactivo.com/ 
coordinado por el Equipo Científico de la Fundación. Un espacio para 
intercambiar información, opiniones, hacer preguntas, establecer 
temas de discusión, compartir experiencias, etc. sobre al mundo que 
rodea los dinosaurios. 

 
 Creación del Blog de la Fundación Dinosaurios 

(http://fundaciondinosaurioscyl.blogspot.com/. Un espacio para 
emitir opiniones y recibir información de forma interactiva de 
nuestras actuaciones, recibiendo los comentarios, críticas o 
puntualizaciones de sus lectores.  

 

 
                                    Captación de la pantalla del Blog 
 
Desde el 17 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2007  ha 
recibido 1998 visitas. 
 

http://mundopaleontologico.foroactivo.com/
http://fundaciondinosaurioscyl.blogspot.com/
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 Mantenimiento y actualización de la Web de la Fundación: 

www.fundaciondinosaurioscyl.com Información de todo lo que rodea 
al mundo de los dinosaurios. Un sitio donde se puede hacer desde 
una visita virtual al Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes 
hasta encontrar documentación de los yacimientos de dinosaurios de 
Castilla y León, así como saber la programación de actividades de la 
Fundación. 

 
En el año 2007 ha recibido 198.034 visitas.  

 
 Creación de un Microsite para el Colectivo Arqueológico y 

Paleontológico de Salas de los Infantes (CAS) en la Web de la 
Fundación donde les da un espacio para ofrecer información se sus 
proyectos científicos.  

 
 

 CONCURSOS 
 

 Concurso del nº3 del Diario de los Dinosaurios. 150 participantes, 
donde los más pequeños han dibujado su dinosaurio preferido y 
explicado por qué es el que más le gusta, y los más mayores han 
contestado a dos preguntas, relacionadas con un yacimiento de 
dinosaurios y el trabajo que realizan los científicos en el laboratorio. 
Los premios, un lote de dinosaurios y una caja de pastas de 
dinosaurios, un polar del Museo y un libro de dinosaurios se 
entregaron en la Clausura de la Exposición Titanes de Burgos. 
Los dibujos presentados han sido expuestos en el Museo de 
Dinosaurios de Salas de los Infantes desde el 21 de febrero hasta el 4 
de marzo de 2007. 

 
 IV Concurso de Ilustraciones para Postales del Museo de 

Dinosaurios. El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes y la 
Fundación Dinosaurios Cyl, en colaboración con la Fundación 
Aspanias y el Ayuntamiento de Salas de los Infantes, con motivo del 
Día Internacional del Museo, el 18 de mayo, convocan cada año un 
Certamen de Ilustraciones para Postales del Museo de Dinosaurios.  

 

   
Postales ganadoras en la cuarta edición 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundaciondinosaurioscyl.com/


 

 

  

30

 
 

 II Concurso de Tarjetas Navideñas. El Concurso anual, organizado 
por las Fundaciones Dinosaurios y Aspanias Burgos  y destinado a 
todas las personas con discapacidad intelectual de los centros y 
servicios de Aspanias y de la Federación Feaps – Castilla y León, son 
muestra del compromiso de las dos fundaciones con la sociedad para 
fomentar la participación de todas las personas con alguna 
discapacidad intelectual en el proyecto de estudio, difusión y 
protección de nuestro patrimonio paleontológico. 

 

      
                 Momento de la entrega de premios                                Tarjeta ganadora del concurso 
 
 

 LA FUNDACIÓN CON EL DEPORTE. Dentro de su labor de difusión y 
promoción del patrimonio paleontológico de Dinosaurios se suma al 
Deporte como instrumento para llevar a cabo esta tarea. Colabora con 
el Torneo de Golf "Dinosaurios" de Salas de los Infantes, la 
Concentración Paramotor "Dinosaurios" y la Escuela de Atletismo 
"Dinosaurios" de Salas de los Infantes. 

 

   
                          Detalle de la equipación Atletismo          Entrega de trofeos del Torneo de Golf 2007 
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3. PROTECCIÓN (conservación) 
 

 Conservación y restauración de piezas del Museo de Dinosaurios. 
 
 Trabajos de restauración de varias piezas del Museo de los Dinosaurios 

de salas de los infantes por alumnos de la escuela superior de 
restauración de bienes culturales de la Fundación Cristóbal Gabarrón. 

 

 
Proceso de Restauración de una de las piezas del Museo de Dinosaurios 

 

Estos trabajos han sido fruto del convenio firmado, el pasado año, entre la 
Fundación Cristóbal Gabarrón, Escuela Superior de Restauración de Bienes 
Culturales y la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y 
León. 

Piezas arqueológicas restauradas: AS TAM 1. Hacha plana de bronce. AS 
TAM 2: Punta de lanza tubular de bronce. AS TAM 3: Punta de lanza tubular 
de bronce  

 
 Apoyo al taller de restauración del Museo de Dinosaurios: adquisición de 

material. 

 
Fósil siendo restaurado en el taller 
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 Cesión de réplicas de fósiles de Dinosaurios. La fundación destina parte de 
su presupuesto en adquirir réplicas de fósiles de dinosaurios, los cuales 
sirven para exposiciones y ferias, así como para formar parte de la 
exposición permanente del Museo de Dinosaurios. Este año se la cedido una 
réplica de un esteregosaurus.  

 
 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. 

 
 
 
 
Apoyo a la Candidatura a Patrimonio de la Humanidad de las Icnitas de 

Dinosaurios de la Península Ibérica. Todas las actividades que ha 
desarrollado la Fundación durante este año 2007 y las que realizará en 

2008 van destinadas a respaldar la candidatura de icnitas a Patrimonio de 
la Humanidad. 
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CONVENIOS 
 
 
 

 
Durante el año 2007 la Fundación renovó los convenios suscritos en años anteriores y 
firmó  nuevos con el propósito de promover y difundir nuestro proyecto de estudio, 
difusión y protección del Patrimonio Paleontológico de Castilla y León.  
 

 Convenio de Colaboración con la Fundación Cristóbal Gabarrón (2005-
2009) 

 
 Convenio Marco de Cooperación con la Universidad de Burgos (UBU) (2006-

2009) 
 

  Convenio Marco de Colaboración con la Fundación ASPANIAS Burgos 
(2006-2009) 

 
 Convenio Marco de Colaboración con la Federación de Empresarios de 

Comercio de Burgos (FEC) (2006-2009) 
 

 Convenio de Colaboración con la Empresa Repsol Butano S.A. (EMPRESA 
COLABORADORA de la F. Dinosaurios) 

 
 Convenio  de Colaboración con Dinokinétics (EMPRESA COLABORADORA de 

la F. Dinosaurios)  
 

 Convenio  de Colaboración con Producciones Salas S.L. (EMPRESA 
COLABORADORA de la F. Dinosaurios) 

 
 Convenio de Colaboración con Viajes Barceló (EMPRESA COLABORADORA de 

la F. Dinosaurios) 
 

 Convenio de Colaboración con TEBYCON SAU (EMPRESA COLABORADORA de 
la F. Dinosaurios) 

 
 Convenio de Colaboración con RECTIFICADOS CUEVAS S.L. (EMPRESA 

COLABORADORA de la F. Dinosaurios) 
 

 Convenio de Colaboración con la Consejeria Cultura y Turismo de la Junta 
de CyL. 

 
 Convenio de Colaboración con la Fundación Española de Ciencia y 

Tecnología (FECyT) para el Año de la Ciencia 2007 
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  Miguel Patón y Fernando Castaño, presidentes de las                            Jesús Ojeda, Fernando Castaño y Fidel Torcida en la    
fundaciones Aspanias y Dinosaurios                                                                          presentación  del convenio. 
 

 

 
Momento de la entrega del Allosaurus a la F. Dinosaurios 
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PREMIO CANAL 4 BURGOS 
“VALORES CULTURALES” 

 
 
 

 

 El  20 de diciembre  tuvo lugar la primera edición de la gala 
de Premios Canal 4 Burgos en la que se reconoció el trabajo de personas y 
entidades durante el 2007. 
 
Un jurado compuesto por periodistas eligió a tres aspirantes de cada una de las 
cinco categorías, pero finalmente fueron los espectadores quienes, con su voto, 
eligieron a los ganadores. La gala, que se desarrolló en el Teatro Principal de la 
capital burgalesa, fue presentada por Rafa Rioja y Cristina Camel, presentadores 
representativos del grupo Promecal. 
 
Los premios se dividen en cinco categorías: Valores Empresariales, Valores 
Culturales, Valores Humanos, Valores Deportivos y Mujer emprendedora.  
 
La Fundación Dinosaurios se alzó con el galardón en la categoría Valores 
Culturales, lo que supuso un gran impulso para seguir con nuestra labor. 
Fernando Castaño, presidente de la Fundación y Alcalde Salas de los Infantes, 
recogió el premio de manos del periodista de Canal 4 Eduardo Martínez. 
 
Los otros dos candidatos en la categoría Valores Culturales eran la exposición El 
Cid, del hombre a la Leyenda, que se organizó en la catedral burgalesa con 
motivo del VII Centenario del Cantar del Mio Cid y el Mes del Barroco en la 
Ciudad de Lerma. 
 
El resto de premiados fueron: 
- Valores Empresariales: Bridgestone, empresa que acaba de cumplir su 40 
aniversario en Burgos y se ha convertido en la mayor del grupo en Europa. 
- Valores Humanos: Afición Club Deportivo Mirandés que lleva desde 1927 
acompañando al club. 
- Valores Deportivos: Evaristo Pérez Torcides, seleccionador nacional de 
baloncesto, reconocido por su tenacidad, constancia y capacidad de sacrificio. 
- Mujer emprendedora: Seri Bermejo, propietaria del Mesón de la Villa que lleva 
al frente de los fogones desde hace 56 años. 

 
También se otorgó un premio especial a la Plataforma Ciudadana por el 
Ferrocarril de Aranda que ha peleado por la revitalización de la línea Madrid-
Irún.  
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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 2006 se han 
ido sumando, tanto ciudadanos como empresas que apuestan por los proyectos 
de la F. Dinosaurios.  Pone a disposición de todos diversas formas de 
colaboración: 
  
▪ Amigo: Aportación anual: 25 €  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 1500 € 
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 1500 € 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  preinauguración a las Exposiciones del Museo. Invitación a las 
conferencias del Museo y de la Fundación. Información sobre las actividades 
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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  20000 € 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 
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 celebre 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 10000 € 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, 
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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 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 3000 € 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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OBJETIVOS 2008 
 
 
 

 
 
 

 Orientar los programas y actividades desde las líneas de trabajo de la F. 
Dinosaurios priorizando las relaciones, los proyectos y las acciones a medio-
largo plazo. 

 
 Promover la formación científica y didáctica de los investigadores, 

fomentando la  realización de actividades para dichos investigadores y 
también para todos los implicados en el programa de Amigos de la 
Fundación. 

 
 Abordar iniciativas para el fortalecimiento institucional que permitan: 

 
 La elaboración de planes estratégicos de la Fundación y sus 

programas. 
 El impulso de los programas de intervención como herramientas 

para: 
• La creación de un Museo Regional de Paleontología en Salas de 

los Infantes. 
• Salas de los Infantes como punto de referencia para el estudio 

de los Dinosaurios. 
 

 La eficiencia organizativa y la mejora de los sistemas de gestión, 
información y comunicación al interno de la Fundación y del Museo 
de Dinosaurios de Salas de los Infantes. 

 
 La mejora de la capacidad para la comunicación externa y de 

implantación de iniciativas encaminadas a la investigación científica. 
 

 Fomentar la participación de personas en los programas, centros y servicios 
a través del voluntariado y la colaboración con entidades sociales, 
empresas y profesionales en el desarrollo de programas y servicios de la 
Fundación. 

 
 Colaborar en la divulgación científica de todo lo encontrado en las 

excavaciones, por medio de publicaciones de la Fundación. 
 
 Potenciar el trabajo de la Fundación en los ámbitos local, autonómico, 

estatal e internacional, mejorando los sistemas de gestión, información y 
comunicación. 

 
 Fomentar la vida cultural, y con ello, la promoción turística de la zona. 
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En resumen nuestros objetivos son:  
 

 Promover el estudio, la difusión y la protección de los hallazgos arqueológicos 
y paleontológicos encontrados en Castilla y León. 

 Colaboración con la promoción turística y puesta en valor de los yacimientos 
paleontológicos y arqueológicos, en especial del Museo de Dinosaurios de Salas 
de los Infantes y las rutas de dinosaurios. 

 Fomentar la vida cultural de la región, y con ello la promoción turística de la 
zona, colaborando con las Administraciones e Instituciones especializadas. 

 Fomentar el desarrollo a la investigación a través de la colaboración con el 
Museo de Dinosaurios y el intercambio continúo de ideas. Todo ello por medio 
de colaboraciones con otras instituciones públicas o privadas. 

 Contribuir al conocimiento del patrimonio paleontológico y arqueológico 
Castellano Leonés. 

 Informar, a través de la Web de la Fundación y de publicaciones, todo lo 
expuesto anteriormente. 

 Impulsar el apoyo en estas materias con centros de enseñanza, locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 

 Participación en todas las actuaciones dirigidas a la mejora del estado de 
conservación del patrimonio paleontológico y arqueológico castellano-leones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

DOSSIER DE PRENSA 2007 
 
 
 

 
 
 

Nº FECHA 
PUBLICACIÓN FUENTE TITULAR 

1 
03/01/2007 

El Correo de Burgos “Abel, HUMOR” 

2 06/01/2007 El Correo de Burgos Fidel Torcida, Director del Museo de los Dinosaurios 

3 14/01/2007 El Diario de Burgos Luis Angel Izquierdo, Guía del Museo de Dinosaurios 

4 23/01/2007 Actualidad FEAPS “Se publica la primera revista de divulgación científica que recoge la lectura fácil” 

5 15/01/2007 El Diario de Burgos “En Internet y en Fitur” 

6 26-27/01/2007 El Mundo-La Posada "Feria Internacional de Turismo 2007" 

7 28/01/2007 El Correo de Burgos "Titanes" 

8 31/01/2007 El Diario de Burgos "Regumiel de la Sierra, un pasado que mira al futuro" 

9 31/01/2007 Agencia DiCYT 
"El Museo de Salas y la Fundación Dinosaurios Castilla y León organizan talleres  
de Palentología para niños de entre 3 y 7 años" 

10 01/02/2007 El Correo de Burgos 
 “Alcampo y Camino de la Plata colaborarán con la Fundación para el Estudio  
de los Dinosaurios en Castilla y León”  

11 02/02/2007 El Correo de Burgos "Hablando con los dinosaurios desde pequeñitos" 

12 02 al 08/02/2007 Gente en Burgos "Exposición y talleres sobre paleontología" 

13 05/02/2007 El Diario de Burgos "José Luis Sanz, Catedrático de Paleontología de la UAM" 

14 06/02/2007 El Diario de Burgos "Talleres de Paleontología" 



 

 

  

42 

15 17/02/2007 El Correo de Burgos Instan a la Junta a acerelar el futuro Museo de los Dinosaurios.  

16 17/02/2007 El Diario de Burgos "20000 visitas a Titanes avalan la necesidad de un nuevo museo" 

17 20/02/2007 Diario Directo "Gran éxito de la exposición de los Titanes de Castilla y León" 

18 20/02/2007 El Correo de Burgos- Mundo Natural "Dinosaurios en Burgos" 

19 23-24/02/2007 El Mundo-La Posada "Los Dinosaurios pisan fuerte en Salas" 

20 26/02/2007 El Correo de Burgos "Las icnitas un legado sin conocer" 

21 26/02/2007 El Correo de Burgos "La candidatura de las icnitas se retrasa de nuevo hasta 2008" 

22 27/02/2007 El Correo de Burgos 
“El Museo de Salas espera el proyecto de la restauración de los yacimientos  
de icnitas” 

23 27/02/2007 Yahoo noticias “La Diputación de Burgos se sumará a la Fundación Dinosaurios de Castilla y León” 

24 27/02/2007 Europa Press “La Diputación de Burgos se sumará a la Fundación Dinosaurios de Castilla y León” 

25 01/03/2007 El Diario de Burgos "Diputación. Fundación Dinosaurios" 

26 09/03/2007 El Diario de Burgos Digital "Hallan un gran yacimiento de icnitas en la comarca de Lara 

27 09/03/2007 El Diario de Burgos "Hallan un gran yacimiento de icnitas en la comarca de Lara 

28 12/03/2007 El Correo de Burgos 
"Descubren un yacimiento del jurásico final con más de 1000 icnitas en la 
 comarca de Lara" 

29 12/03/2007 Agencia DiCYT 
"Los paleontologos de Salas de los Infantes descubren una nueva especie 
 en su yacimiento" 

30 13/03/2007 El Diario de León "Descubren en Burgos una nueva especie de dinosaurio" 

31 mar-07 Tribuna de la Ciencia "Grandes Saurios" 

32 13/03/2007 ADN El Mundo "Habrían encontrado una nueva especie de dinosaurio" 

33 09/03/2007 Info Confederación AEB "Hallan un gran yacimiento de icnitas en la comarca de Lara 

34 16/03/2007 El Correo de Burgos "El CAS avanza el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio" 

35 ene-feb 2007 La Almena "Firma Invitada: Isabel Pinto Pascual, Gerente de la Fundación Dinosaurios de CyL" 

36 19/03/2007 Gente en Burgos "La Diputación de Burgos, nuevo patrono de la Fundación Dinosaurios CyL" 

37 mar-07 Revista Agalsa "Megayacimiento de icnitas en la zona de Lara" 

38 21/04/2007 El Correo de Burgos "El Museo de los Dinosaurios convoca el IV Concurso de Postales" 

39 26/04/2007 Revista Agalsa "IV Concurso de Ilustraciones para Postales del Museo de Dinosaurios" 

40 26/04/2007 ACOES "IV Concurso de Ilustraciones para Postales del Museo de Dinosaurios" 

41 09/05/2007 El Correo de Burgos "El Museo de los Dinosaurios acerca la ciencia a todos los públicos" 

42 10/05/2007 El Diario de Burgos Digital "El Museo de los Dinosaurios difunde su patrimonio con visitas, excursiones y talleres" 

43 10/05/2007 El Diario de Burgos "El Museo de los Dinosaurios difunde su patrimonio con visitas, excursiones y talleres" 
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44 11/05/2007 El Diario de Burgos "Cita con la Economía Rural" 

45 12/05/2007 Radio Arlanzón "En Salas de los Infantes arranca la Semana del Museo" 

46 13/05/2007 El Diario de Burgos "La Feria reúne a la comarca! 

47 14/05/2007 El Diario de Burgos "Isabel Pinto Pascual, Gerente de la Fundación Dinosaurios" 

48 13/05/2007 El Correo de Burgos 
"Los productores de la Demanda hallan en la feria salense el impulso para  
sus mecancías 

49 15/05/2007 El Diario de Burgos "El éxito del concurso de tapas y pinchos da un impulso a la Feria de Economía Rural" 

50 11/05/2007 Radio Arlanzón "Salas de los Infantes acoge este fin de semana la VII Feria de Economía Rural" 

51 16/05/2007 El Diario de Burgos "Estudiantes de Geología analizan la riqueza de la zona" 

52 16/05/2007 El Correo de Burgos "El Domingo, última actividad del Museo de los Dinosaurios" 

53 11-12/05/2007 El Mundo-La Posada "Dinosaurios para todos los públicos" 

54 21/05/2007 Icalnews 
"la Semana del Museo concluye en Salas de los Infantes (Burgos) con una 
 excursión por la comarca" 

55 24/05/2007 Icalnews 
"Finalizan los trabajos de restauración de un hacha y dos puntas de lanza 
 tubular del Museo de Dinosaurios de Salas (Burgos) 

56 24/05/2007 El Diario de Burgos "la Fundación Cristóbal Gabarrón restaura varias piezas del Museo de Dinosaurios" 

57 23/05/2007 Agencia DiCYT "Las técnicas del química al servicio de la recuperación de Bienes Culturales" 

58 24/05/2007 ACOES "la Fundación Cristóbal Gabarrón restaura varias piezas del Museo de Dinosaurios" 

59 24/05/2007 ACOES "Beca en el Oterillo" 

60 28/05/2007 ACOES "La Fundación Dinosaurios y Tebycon Sau firmarán un convenio" 

61 30/05/2007 El Correo de Burgos "Tebycon apoyará los estudios de la Fundación Dinosaurios" 

62 19/03/2007 Gente en Burgos "La Diputación de Burgos, nuevo patrono de la Fundación Dinosaurios CyL" 

63 02/06/2007 Diario de Burgos "Las jornadas internacionales sobre dinosaurios se celebran en septiembre" 

64 jun-07 Muy Interesante nº 313 "Vete a saber, Turismo Científico" 

65 jun-07 Revista ASAJA "El Agricultor que se topó con un dinosaurio" 

66 08/06/2007 Diario de Burgos "Entrega de Premios del Concurso de Postales" 

67 10/06/2007 Diario de Burgos "La Fundación Patrimonio ejecuta 12 restauraciones y prepara siete más" 

68 10/06/2007 El Correo de Burgos "El jurado del IV Concurso de Postales del Museo de Salas concede cinco premios" 

69 11/06/2007 El Diario de Burgos "Réptiles que dejan huella" 

70 11/06/2007 Lukor noticias 
"La Fundación del Patrimonio de Castilla y León edita el libro con las actas  
del simposio de las huellas de dinosaurios" 

71 03/07/2007 Diario de Burgos Digital "4 yacimientos centran la campaña de excavaciones de dinosaurios" 
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72 03/07/2007 Diario de Burgos "4 yacimientos centran la campaña de excavaciones de dinosaurios" 

73 03/07/2007 El Correo de Burgos 
"El CAS presenta una costilla de saurópodo de grandes dimensiones hallada en 
 El Oterillo" 

74 03/07/2007 DiCYT 
"Los cientifícos extraen del yacimiento de El Oterillo una costilla de un 
saurópodo y otra pieza de un dinosaurios herbívoro" 

75 03/07/2007 Radio Arlanzón "Encontrados restos de un dinosaurio "Diplodocoideo" en El Oterillo 

76 03/07/2007 20 minutos.es "Expertos en Dinosaurios" 

77 marzo/junio 2007 La Almena "Mª Angeles Elena ganadora del concurso de postales" 

78 15/07/2007 El Diario de Burgos "El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes se une a la red regional" 

79 15/07/2007 El Correo de Burgos "EL Museo de Dinosaurios de Salas se integrará en breve en la red regional" 

80 18/07/2007 El Correo de Burgos "El CAS trabajará este año en cuatro yacimientos" 

81 27/07/2007 El Diario de Burgos "Un verano en la memoria. Fidel Torcida. Dtor. Museo de los Dinosaurios" 

82 27/07/2007 La Voz de Pinares "Las excavaciones en la comarca se inician a principios del mes de agosto" 

83 02/08/2007 El Diario de Burgos "El yacimiento de La Tejera aporta un fémur y una tibia de dinosaurio" 

84 02/08/2007 El Correo de Burgos 
"El CAS encuentra en la Tejera una tibia y un femúr de un iguanodóntido  
muy robusto" 

85 03/08/2007 El Correo de Burgos "Humor Abel: La Hucha" 

86 03/08/2007 El Diario de Burgos "Carné por puntos: Fidel Torcida" 

87 03/08/2007 La Voz de Pinares "Un femúr y una tibia para hacer historia" 

88 07/08/2007 El Diario de Burgos "Un Museo digno para Salas" 

89 ago-07 
Programa fiestas Salas de los 
Infantes "De Alvar Gonzalez a Valdecalivia" 

90 05/08/2007 Madridpress "Hallan un fémur y una tibia de una gran dinosaurio en un yacimiento de Burgos" 

91 02/08/2007 Norte de Castilla "Comienzan las excavaciones en Burgos de huellas de dinosaurios" 

92 05/08/2007 Terra "Hallan un fémur y tibia de gran dinosaurio en yacimiento en Burgos" 

93 05/08/2007 El Universal "Hallan huesos de dinosaurio en Burgos" 

94 05/08/2007 Laspronvias.es "Arqueólogos hallan un fémur y una tibia de gran dinosaurio en un yacimiento" 

95 05/08/2007 ABC.es "Hallan el fémur y tibia de un gran dinosaurio en Burgos" 

96 06/08/2007 Diario de León "El regreso de los dinosaurios" 

97 03/08/2007 ACOES "El yacimiento de La Tejera aporta un fémur y una tibia de dinosaurio" 

98 06/08/2007 Lanuevaespaña.es "Hallan en Burgos un fémur y una tibia de un gran dinosaurio" 

99 06/08/2007 Milenio Tampico "Encuentran los huesos de dinosauro en Burgos" 
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100 06/08/2007 Diario Hoy (Ecuador) "Hallados un fémur y una tibia de un gran dinosaurio en Burgos"  

101 04/08/2007 El Norte de Castilla "Hallan una tibia y un fémur de dinosaurio en Burgos" 

102 06/08/2007 Elmundo.es "Hallan un fémur y una tibia de una gran dinosaurio en un yacimiento Burgos" 

103 05/08/2007 Noticias Ciencia "Hallan un fémur y una tibia de un gran dinosaurio en un yacimiento Burgos" 

104 05/08/2007 El Pais "Hallan fémur y tibia de un gran dinosaurio en yacimiento Burgos" 

105 05/08/2007 Gratificados.com "Hallan el fémur y tibia de un gran dinosaurio en un yacimiento de Burgos" 

106 05/08/2007 Procesodigital "Hallan el fémur y la tibia de un gran dinosaurio" 

107 05/08/2007 El Diario Lealtad de Chihuahua "Hallan huesos de dinosaurio en Burgos" 

108 08/08/2007 Paraguay News "Hallan restos de un gran dinosaurio" 

109 05/08/2007 Noticias Radio Arlanzón 
"Una tibia y un fémur hallados en La Tejera perfilan más diversidad en la 
especie de los iguanodóntidos" 

110 05/08/2007 Faro de Vigo "Hallan el fémur y la tibia de un gran dinosaurio" 

111 05/08/2007 La Estrella de Pánama "Hallan un fémur y una tibia de un dinosaurio en España" 

112   GENCIENCIA "Un fémur y una tibia de dinosaurio aparecen en Burgos" 

113 05/08/2007 Noroeste "Hallan huesos de dinosaurio" 

114 05/08/2007 Diario El Mercurio "Hallan restos de dinosaurio" 

115 05/08/2007 Elcomercio.com "Hallan fémur y tibia de gran dinosaurio" 

116 05/08/2007 Revista Hola "Hallan en Burgos el fémur y la tibia de un gran dinasurio" 

117 09/08/2007 Diario de Burgos "Deberían tomar ejemplo en otros países del  mundo de lo que se hace aquí" 

118 08/08/2007 msn Entretenimiento 
"El paleontólogo estadounidense James Farlow visita los yacimientos de  
huellas de dinosaurios de Salas (Burgos)" 

119 09/08/2007 Siglo XXI 
"El paleontólogo estadounidense James Farlow visita los yacimientos de 
 huellas de dinosaurios de Salas (Burgos)" 

120 08/08/2007 Cerestvnoticias.com 
"El paleontólogo estadounidense James Farlow visita los yacimientos de 
 huellas de dinosaurios de Salas (Burgos)" 

121 08/08/2007 Yahoo noticias 
"El paleontólogo estadounidense James Farlow visita los yacimientos de  
huellas de dinosaurios de Salas (Burgos)" 

122 10/08/2007 La Voz de Pinares "El hombre que silbó buscando las huellas de dinosaurios" 

123 13/08/2007 El Correo de Zamora 
"Los yacinientos de dinosaurios de Burgos pueden llegar a ser la otra cara  
cretácica de Atapuerca" 

124 13/08/2007 Museos temáticos "Museos temáticos: los dinosaurios marzo 20062 

125 13/08/2007 Guía Campsa "La ruta de los dinosaurios: Tras el rastro de las icnitas" 

126 13/08/2007 Hoydigital "Descubren restos de un nuevo iguanadón en un yacimiento de Burgos" 

127 13/08/2007 Revista Sierrademanda "Varias actividades" 
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128 14/08/2007 Icalnews 
"La Fundación Dinosaurios Castilla y León estrena nuevo blog y crea un foro  
sobre el mundo de la paleontología" 

129 14/08/2007 El Correo de Burgos "La Fundación Dinosaurios crea un blog y un foro para difundir el patrimonio" 

130 14/08/2007 Diario de Burgos "El mundo de los dinosaurios de acerca al ciudadano" 

131 14/08/2007 Diario de Burgos "Se están empezando a ver las ventajas y posibilidades industriales de Salas" 

132 17/08/2007 Aranda Digital 
"La Fundación Dinosaurios Castilla y León difunde a través de un blog el  
patrimonio paleontológico" 

133 17/08/2007 Expreso "Blog y foro sobre dinosaurios en Castilla y León" 

134 21/08/2007 La Gaceta de Salamanca 
"La Fundación Dinosaurios crea un nuevo foro e inagura un nuevo blog sobre 
 paleontología" 

135 24/08/2007 La Voz de Pinares "La Junta debe potenciar más el patrimonio cultural de las comarca" 

136 29/08/2007 WikioBeta "Nuevo Blog de la Fundación Dinosaurios de Castilla y León" 

137 29/08/2007 Interbusca "El paleontólogo estadounidense James Farlow visita los yacimientos de huellas de dinosaurios de Salas (Burgos)" 

138 03/09/2007 La Voz de Pinares "La Oficina de Turismo de Salas recibe 300 visitantes más que el año pasado" 

139 03/09/2007 La Voz de Pinares "Los dinosaurios despiertan el interés de los internautas" 

140 04/09/2007 Diario de Burgos "Salas acoge su torneo Dinosaurios" 

141 10/09/2007 Diario de Burgos "Cinco expertos extranjeros darán conferencias sobre paleontología" 

142 10/09/2007 El Correo de Burgos "Salas se convierte desde el jueves en la capital de la Paleontología! 

143 12/09/2007 Diario de Burgos 
"Los recientes hallazgos de La Tejera, en el nuevo número del Diario de los  
Dinosaurios" 

144 11/09/2007 Europa Press 
"El cuarto número del Diario de los Dinosaurios publica los hallazgos realizados 
 en los yacimientos de Salas (Burgos)" 

145 12/09/2007 Radio Arlanzón 
"Salas de los Infantes reunirá a expertos paleontólogos y científicos de todo el 
 mundo" 

146 11/09/2007 Yahoo noticias 
"El cuarto número del Diario de los Dinosaurios publica los hallazgos realizados  
en los yacimientos de Salas (Burgos)" 

147 13/09/2007 El Correo de Burgos "Juan Vicente escucha…" 

148 13/09/2007 Diario de Burgos "El biólogo Luis Chiappe abre las IV Jornadas sobre Paleontología de Dinosaurios" 

149 13/09/2007 El Correo de Burgos "Dos exposiciones completan las jornadas paleontológicas" 

150 14/09/2007 Diario de Burgos "Mateu afirma que el Museo de los Dinosaurios se creará esta legislatura" 

151 13/09/2007 Norte de Castilla "Salas de los Infantes expone al ilistrador de los dinosaurios: John Sibbick" 

152 14/09/2007 Ya.com noticias "Salas de los Infantes expone al ilistrador de los dinosaurios: John Sibbick" 

153 14/09/2007 Diario de Mallorca "Burgos acoge las únicas jornadas internacionales de dinosaurios en España" 

154 14/09/2007 Icalnews 
"La Junta se compromete a terminar durante esta legislatura el Museo Regional de Dinosaurios en Salas de los Infantes 
(Burgos)" 

155 14/09/2007 El Correo de Burgos "Mateu anuncia el nuevo Museo de Salas para la presente legislatura" 
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156 15/09/2007 Diario de Burgos "Granado compromete el 1% Cultural para el futuro Museo de Dinosaurios" 

157 16/09/2007 El Correo de Burgos "Fidel Torcida reivindica que se construya ya el Museo Regional de Paleontología" 

158 13/09/2007 Terra "Burgos acoge las únicas jornadas internacionales de dinosaurios en España" 

159 13/09/2007 Electronicafacil.net "Burgos acoge las únicas jornadas internacionales de dinosaurios en España" 

160 15/09/2007 laopiniondezamora.es "Burgos acoge las únicas jornadas internacionales de dinosaurios en España" 

161 18/09/2007 aprendemas.com "La Diputación entrará en la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios" 

162 15/09/2007 El Correo de Burgos "La Junta de Ledanías de Hacinas, Castrillo y Salas denuncia el expolio de un árbol fósil" 

163 15/09/2007 El Correo de Burgos Vox Populi- Fidel Torcida 

164 15/09/2007 El Correo de Burgos "Granado anuncia el apoyo del 1% Cultural para un proyecto relacionado con la paleontología! 

165 18/09/2007 El Correo de Burgos "El Consistorio de Salas inicia los trámites para lograr el 1% Cultural" 

166 18/09/2007 Diario de Burgos "La Diputación entrará en la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios" 

167 14-20/09/2007 La Voz de Pinares "Los dinosaurios dejan huella en las jornadas inauguradas en Salas" 

168 19/09/2007 20minutos.es "Las 27 aspirantes españolas que podrían convertirse en Patrimonio de la Humanidad" 

169 14/09/2007 Norte de Castilla "Expertos mundiales en paleontología se reúnen en Burgos" 

170 08/06/2007 Planeta azul "Hallan huesos de gran dinosaurio en Burgos" 

171 19/09/2007 Diario de León "La Junta anuncia que la Médulas serán declaradas espacio cultural" 

172 19/09/2007 Norte de Castilla "Cultura invertirá 300 millones en el patrimonio que sustenta el turismo Guerra de ls Independencia y Año Jacobeo" 

173 15/09/2007 Laopiniondegranada.es "Burgos acoge las únicas jornadas internacionales de dinosaurios en España" 

174 20/09/2007 Diario de Burgos "Urbano González gana en Salas" 

175 21-27/09/2007 La Voz de Pinares "La Junta impulsará en Salas el Museo Regional de Dinosaurios" 

176 21-27/09/2007 La Voz de Pinares "El triunfo del golf y de lo autóctono" 

177 21-27/09/1007 La Voz de Pinares "Un paso de gigante" 

178 21-27/09/2007 La Voz de Pinares "El futuro museo regional dinamizará todo el patrimonio paleontológico" 

179 16/09/2007 Diario de Burgos "Mudium se plantea como referente para el futuro Museo Regional" 

180 14-sep Metro de Catalunya "Dinosaurios en Burgos" 

181 10/10/2007 Europa Press "El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos) expone hasta enero láminas de un afamado ilustrador inglés" 

182 11/10/2007 Diario de Burgos "El Museo expone obras de un prestigioso ilustrador científico" 

183 10/09/2007 Yahoo noticias "El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos) expone hasta enero láminas de un afamado ilustrador inglés" 

184 10/09/2007 Terra "El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos) expone hasta enero láminas de un afamado ilustrador inglés" 

185 14/10/2007 Correo de Burgos "El Museo de los Dinosaurios expone la obra gráfica de paleontología de John Sibbick" 

186 oct-07 Fósil "Un fémur y una tibia de dinosaurio aparecen en Burgos" 

187 31/10/2007 Diario de Burgos "El Gobierno ha invertido 147 millones en cultura y patrimonio en la región" 
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188 08/11/2007 Diario de Burgos Digital "La Fundación Dinosaurios organiza una exposición y talleres didácticos" 

189 08-nov Diario de Burgos "La Fundación Dinosaurios organiza una exposición y talleres didácticos" 

190 08/11/2007 AEF Boletín electrónico "Semana de la Ciencia y de la Tecnología" 

191 08/11/2007 DiCYT "La Fundación Dinosaurios se suma a la celebración de la Semana de la Ciencia con exposiciones y talleres didácticos" 

192 08/11/2007 Paleozapping "Talleres de paleontología en Salas de los Infantes y Burgos para celebrar la Semana de la Ciencia" 

193 9-15/11/2007 La Voz de Pinares "Una semana de ciencia y dinosaurios" 

194 09/11/2007 El Correo de Burgos "El Colectivo Arqueológico de Salas contacta con científicos europeos para incidir en sus estudios" 

195 10/11/2007 Expreso "Los dinosaurios al alcance de todos en la VII Semana de la Ciencia" 

196 10/11/2007 Radio Arlanzón "La Semana de la Ciencia llega a Burgos" 

197 10/11/2007 Diario de Burgos "La VII Semana de la Ciencia incluye una muestra sobre el sol" 

198 10/11/2007 El Correo de Burgos "La Semana de la Ciencia de la UBU se centrará en el sol, la tierra y la luna" 

199 10/11/2007 Diario de Burgos "El Colectivo Arqueológico visita yacimientos de dinosaurios en Portugal" 

200 10/11/2007 Diario de Burgos "El PP asegura que la Junta impulsa la candidatura de las icnitas" 

201 13/11/2007 Radio Arlanzón "Los dinosaurios en Burgos en la Plaza San Juan" 

202 14/10/2007 20minutos.es "La obra de John Sibbick se expone en Salas de los Infantes hasta enero" 

203 13/11/2007 20minutos.es "Los dinosaurios de la provincia centran el interés de la Semana de la Ciencia" 

204 14/11/2007 Diario de Burgos "Leal inagura hoy la carpa de la ciencia que abrirá al público por la tarde" 

205 15/11/2007 Diario de Burgos "Ciencia San Juan" 

206 15/11/2007 El Correo de Burgos "La Semana de la Ciencia espera al Hospital de la Concepción" 

207 16/11/2007 Diario de Burgos "Cerca de los Dinosaurios" 

208 16-17/11/2007 El Mundo-La Posada "Nuevo proyecto en la Fundación Dinosaurios" 

209 17/11/2007 Diario de Burgos "Excavación Simulada" 

210 16-22/11/2007 La Voz de Pinares "La VII Semana de la Ciencia se acerca a los pequeños de Salas" 

211 16/11/2007 El Correo de Burgos "Es útil y emociona:¡ciencia! 

212 23/11/2007 Diario de Burgos "La Escuela ehca a andar con 28 inscritos" 

213 26/11/2007 Laposadanet.com "Nuevo proyecto en la Fundación Dinosaurios" 

214 23-24/11/2007 La Posada "XI Feria Internacional de Turismo 2007" 

215 27/11/2007 Diario de Burgos "Mónica González Aguilera, ganadora del II Concurso de Tarjetas Navideñas" 

216 28/11/2007 El Correo de Burgos "La Fundación de los Dinosaurios felicita la Navidad con <<Dinoportal>> 

217 13/09/2007 Aol.es "Burgos acoge las únicas jornadas internacionales de dinosaurios en España" 

218 06/12/2007 Diario de Burgos "El Museo de Dinosaurios acoge una exposición de fósiles de ejemplares enanos" 

219 10/12/2007 Diario de Burgos "Canal 4 otorgará premios anuales para reconocer el trabajo de personas y entidades de Burgos" 
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220 11/12/2007 Diario de Burgos "Premios Canal 4 Burgos 2007" 

221 08/12/2007 Diario de Burgos "La Escuela Municipal revitaliza el atletismo en Salas" 

222 14-21/12/2007 La Voz de Pinares "Una recompensa prehistórica" 

223 01/12/2007 Diario de Burgos "Icnitas, Patrimonio de la Humanidad" 

224 18/12/2007 Europa Press "Aspanias Burgos celebra hoy su tradicional festival navideño con un homenaje a varias personas con discapacidad" 

225 18/12/2007 Terra "Aspanias Burgos celebra hoy su tradicional festival navideño con un homenaje a varias personas con discapacidad" 

226 18/12/2007 Radio Arlanzón "Agenda cultural y de ocio para hoy" 

227 18/12/2007 Diario de Burgos "La Fundación Dinosaurios aprueba un presupuesto de 150.000 euros" 

228 19/12/2007 El Correo de Burgos "Aspanias congrega a 1.200 personas en el Teatro Principal" 

229 16-17/11/2007 La Posada.net "Nuevo proyecto en la Fundación Dinosaurios" 

230 21/12/2007 ACOES "La Fundación Dinosaurios obtiene el premio de CANAL 4 en la categoría de Valor Cultural" 

231 22/12/2007 El Correo de Burgos "Encuentran una tibia y un fémur de un gran dinosaurio" 

232 
septiembre-
diciembre La Almena "Mónica González, ganadora del Segundo Concurso de Postales" 

233 21/12/2007 Diario de Burgos "Premios Canal 4" 

234 22/12/2007 Diario de Burgos "Premios Canal 4" 

235 28/12/2007 Yahoo noticias "El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos) inicia el 2 de enero el Concurso de fotos <Dinosaurios y Tú>" 

236 28/12/2007 Diario de Burgos "La Fundación invita a los ciudadanos a mostrar con fotos su visión de los dinosaurios" 

237 28/12/2007 Correo de Burgos "El Museo de Dinosaurios inicia el 2 de enero un concurso de fotografía" 

238 28/12/2007 Europa Press "El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos) inicia el 2 de enero el Concurso de fotos <Dinosaurios y Tú>" 

239 29/12/2007 Foto Blog "I Concurso de Fotografía <Dinosaurioa y tú>" 

240 28/12/07-03/01/08 La Voz de Pinares "La Fundación Dinosaurios convoca un concurso fotográfico internacional" 
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