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GRAN ÉXITO IX
FERIA
ECONOMIA
RURAL EN SALAS
DE LOS
INFANTES

La Fundación Dinosaurios
CYL
apoyará
la
candidatura de Burgos
2016 con la promoción de
los yacimientos de icnitas
de dinosaurios y de restos
de estos animales, que
tiene la zona de Salas de
los Infantes y cuya difusión
es uno de los objetivos de
la Fundación.
La Fundación apoyará esta
candidatura de 'Burgos
2016' a través de sus
medios de difusión y
comunicación. Así, desde
este mes de junio el
boletín digital de la
Fundación
Dinosaurios,
contará con el logotipo de
'Burgos 2016', así como en
el
Diario
de
los
Dinosaurios, la página
web:
http://www.fundaciondinos
aurioscyl.com

presente en la misma con un
stand, donde se realizaron
diferentes talleres.
Dentro del stand, se
realizaron “Dinoalfabetos”
para los más pequeños y
máscaras de dinosaurios.

Asimismo se repartieron
camisetas en cuyo frontal
puede verse una inscripción
a favor de la declaración de
la UNESCO para las icnitas.
Fueron decoradas en las
inmediaciones de la Feria
por pequeños y no tan
pequeños en el taller dirigido
por Arlanza Terrazas

El Presidente de la Diputación Provincial
de Burgos con la camiseta de apoyo a la
candidatura

Los días 16 y 17 de mayo,
tuvo lugar la IX Feria de
Economía Rural de Salas
de los Infantes, la
Fundación para el estudio de
los dinosaurios en Castilla y
León, con el apoyo del
Museo de Salas, estuvo

Por la tarde y también como
apoyo a la candidatura
patrimonio de la Humanidad,
se realizó un gran mural
dirigido por el profesor de

dibujo y artista local Rubén
Arroyo.
Todas estas actividades se
encuadran dentro de la
Semana del Museo 2009.

Desde los días 19 al 24 la
entrada al Museo fue
gratuita y se regaló una
postal con la entrada a
cada visitante.
Hubo puzzles gigantes que
se realizaron en las
inmediaciones del Museo.

SEMANA DEL
MUSEO 2009
Desde el 16 hasta el 24 de
mayo, se
Llevaron a cabo talleres de
paleontología (donde los
niños
actuaron
como
auténticos excavadores de
dinosaurios)

Los días 23 y 24 se hizo el
taller
de
excavación
paleontológica en el que
los
más
pequeños
disfrutaron
buscando
fósiles como verdaderos
paleontólogos.
Asimismo, se celebró la II
edición del exitoso “Paseo
por la historia de Salas”
guiado
por
Alberto
Bengoechea
Molinero,
miembro del Colectivo
Arqueológico-

Paleontológico Salense y
patrono de la Fundación
Dinosaurios.
Como novedad se realizó
una visita guiada “8x8”, por
Fidel Torcida, director del
Museo,
donde
se
explicaron en detalle 8
piezas de dinosaurios, con
apoyo
de
recursos
multimedia. Uno de los
fósiles seleccionados se
expuso por primera vez al
público
durante
esta
semana; se trata de una
vértebra
caudal
del
dinosaurio rebaquisáurido
que se considera una
especie nueva.

Fidel Torcida, Director del Museo de
Dinosaurios en el taller 8x8

CONCURSO
POSTALES 2009
El 16 de mayo de 2009, se
reunió el Palacio Municipal
de Cultura, el jurado del VI
Concurso
de
Ilustraciones
para
postales del Museo de
Dinosaurios, convocado
por
el
Museo
de
Dinosaurios al que han
sido
presentadas
casi
cuatrocientas postales.
Un año más vemos el éxito
rotundo de este certamen,
que cada año gana en
adeptos y en calidad.
Los ganadores
han sido:

ACCESIT:
CESAR
RODRIGUEZ(BURGOS)
Lema: “Sin titulo”

MODALIDAD
C:
Colectivos desfavorecidos:
discapacitados
físicos,
psíquicos,
sensoriales,
enfermos
mentales
o
asimilables.

este año

MODALIDAD A: Personas
de menos de 15 años de
edad.

ACCESIT:
MARTA
HERNÁNDEZ
ERAS. VALLADOLID
Lema:
“Luchar por nacer”

ACCESIT:
PAULA
MARTINEZ
CAMARERO (BURGOS)
Lema:
“Dinosaurios carnívoros”
MODALIDAD B: Personas
de 15 años de edad en
adelante.

PRIMER
PREMIO: ROCIO
ANDRÉS TERUEL. ASAMIS
(Soria)
Lema:“Dinosaurio solitario”

PRIMER
PREMIO:
ERKUDEN HORTIGÜELA
CONTRERAS (BURGOS)
Lema:
“Cuando las hojas caen”

ACCESIT:
ASUN DE
PRADO
CENTRO
DE
MAYORES
ASPANIAS
(BURGOS) FUENTECILLAS

PRIMER PREMIO: IVAN
MOVILLA (BRIVIESCA)
BURGOS
Lema: “Yacimientos”

Lema:“Dinosaurio cebra”

CAMPAÑA DE
EXCAVACIONES
2009

ACCESIT:
LUIS
GUTIERREZ ASPANIAS
RURAL (BURGOS)
Lema: “Nos queremos”

La entrega de premios, tuvo
lugar el 24 de mayo a las
12:30 en el Museo de
Dinosaurios de Salas de
los Infantes coincidiendo
con la clausura de la
Semana del Museo 2009.

El Presidente de la Fundación para el
estudio de los dinosarurios en Castilla y
León, el Director del Museo de
Dinosaurios y un patrono de la Fundación
Aspanias, junto a los premiados

EXCAVACIÓN
PALEONTOLÓGICA
YACIMIENTO LAS EREAS
SALAS DE LOS
INFANTES (BURGOS)
VIII CAMPAÑA JULIO DE
2009
El Colectivo ArqueológicoPaleontológico de Salas de
los Infantes (Burgos)
organiza, en colaboración con
el Museo de Dinosaurios de
Salas de los Infantes y la
Fundación para el estudio de
los Dinosaurios en Castilla y
León una excavación de
icnitas de dinosaurios en el
yacimiento de “Las Ereas”
ubicado en las cercanías de
Quintanilla de las Viñas, en la
comarca de Salas de los
Infantes.
Además de las labores propias
de excavación se llevarán a
cabo actividades
complementarias: charlas
formativas, visita al Museo de
Salas, etc.

Las excavaciones tendrán
lugar entre el 20 y 31 de
julio .
ACONDICIONAMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN DE
LOS YACIMIENTOS DE
ICNITAS DE
DINOSAURIOS:
COSTALOMO (SALAS DE
LOS INFANTES), LA
PEDRAJA (MAMBRILLAS
DE LARA) Y EL
FRONTAL
(REGUMIEL DE LA
SIERRA)
Dinocyl
S.C.
organiza,
financiado por la Fundación
Patrimonio Histórico de
Castilla
y
León
el
acondicionamiento y puesta
en valor de yacimientos de
icnitas del sureste de la
provincia de Burgos.
Además de las labores
propias de excavación se
llevarán a cabo actividades
complementarias:
charlas
formativas, visita al Museo
de Salas, etc.
Tendrá lugar entre el 1 y el
12 de agosto.

REGRESA EL
IGUANODON DEL
PUENTE DE
COSTANA
El iguanodon del puente de
Costana ha regresado a
Salas, después de unos
meses de una minuciosa
reparación.
Debido a las inclemencias
atmosféricas y al paso del
tiempo, el dinosaurio estaba
en muy mal estado.
El creador del mismo, Adolfo
Cuétara, propietario de la
empresa
leonesa
Dinokinetics, ha sido el
encargado
de
esta
transformación.
En 2006 Dinokinetics y la
Fundación
Dinosaurios
firmaron un convenio de
colaboración, y gracias a él y
a la generosidad de Adolfo
esta gran transformación ha
sido gratuita.
Desde aquí queremos dar
las gracias a Adolfo Cuétara,
que además de ser el mejor
haciendo su trabajo, ha
demostrado una
vez más la gran persona que
es.
¡¡GRACIAS ADOLFO!!

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
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