El ministro de Cultura y Deporte atiende las explicaciones de la investigadora Ana Isabel Ortega en Cueva Fantasma. Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca
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ARRANCA ATA19

EL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE, JOSÉ GUIRAO, VISITA LOS
YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA EN LOS PRIMEROS DÍAS
DE LA 41ª CAMPAÑA DE EXCAVACIONES
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DIFUSIÓN

PÁG. 5-8

EL MINISTRO DE CULTURA
VISITA LOS YACIMIENTOS DE
LA SIERRA DE ATAPUERCA

GLORIA CUENCA, CATEDRÁTICA
DE PALEONTOLOGÍA

“ATAPUERCA, PERSIGUIENDO
UN SUEÑO”, ÚLTIMO LIBRO DE
BERMÚDEZ DE CASTRO
El ministro de Cultura y Deporte mostró mucho interés en las
labores que desarrolla el Equipo de Investigación de Atapuerca en
los yacimientos de la sierra de Atapuerca.
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

Y ADEMÁS

Bienvenid@ al nº 95 del Periódico de Atapuerca, publicación mensual con nueve números digitales y tres números
impresos al año. El Periódico es una publicación del Equipo
de Investigación de Atapuerca y de la Fundación Atapuerca.

EUDALD CARBONELL RECIBE
UN NUEVO PREMIO POR SU
DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
PARTICIPA EN LA NOCHE BLANCA
DE BURGOS

Como siempre, os agradecemos vuestros comentarios y/o
suscripciones en:
comunicacion@fundacionatapuerca.es

Síguenos en
PÁG. 9-13

INVESTIGACIÓN
MIEMBROS DEL EIA DIRIGEN
DOS CURSOS DE VERANO EN
LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

COMIENZA UNA NUEVA
CAMPAÑA DE EXCAVACIONES
EN LA SIERRA DE ATAPUERCA

EL USO DEL FUEGO POR PARTE
DE LOS NEANDERTALES

Y ADEMÁS

LAURA SÁNCHEZ, NUEVA
DOCTORA EN EL CENIEH

NUEVO ESTUDIO SOBRE LA
DIETA DE LOS OSOS DE LAS
CAVERNAS
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HUESOS
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FUNDACIÓN ATAPUERCA

CÓMIC
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CÓMIC

MODA HOMO
SAPIENS

A LOS OJOS DE...

PÁG. 17

MANUEL FUENTES
GÓMEZ

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
26/05/19: ”Los secretos de la vida”.
Juan Luis Arsuaga. XL – SEMANAL.
26/05/19: ”Los secretos de Atapuerca”. DIARI DE TARRAGONA.
01/06/19: Juan Luis Arsuaga: ”Todo
apunta a que era inevitable que surgiera la vida”. EL MUNDO.

05/06/19: ”Atapuerca y el origen de
la violencia sirven de pistas en la novela ‘La huella del mal’ ”. DIARIO DE
BURGOS.
08/06/19: ”Atapuerca, más y mejores recursos”. EL MUNDO.
09/06/19: ”La caja fuerte del código

genético”. EL PAÍS – SEMANAL.
09/06/19: ”La paleoantropóloga María Martinón se incorpora al club Gallegos del Año”. EL CORREO GALLEGO.
09/06/19: ”EL IPHES por el planeta”.
DIARI DE TARRAGONA.

*Ver noticias al final del Periódico

4

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / JUNIO 2019

EXPOSICIONES
40 años de excavaciones en la sierra de
Atapuerca (1978-2018).
En colaboración con la Fundación Atapuerca.
Fecha: hasta verano de 2019.
Lugar: planta segunda. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre.

Caligrafía y pensamiento.
Fecha: a partir de mayo.
Lugar: talleres didácticos, planta -1. Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

Animalia fauna en hierro.

Cristino Díez.
Fecha: hasta diciembre.
Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

ACTIVIDADES TERRITORIO ATAPUERCA
Taller para empresas. Experimenta en Atapuerca.
El diseño de la actividad se realizará según las
necesidades del grupo.
Lugar: Centro de Arqueología Experimental (CAREX,
Atapuerca, Burgos).
Información y reservas: 947 42 10 00, en reservas@
museoevolucionhumana.com o en la recepción del MEH,
CAREX y CAYAC.

Paleolítico Vivo.

Fechas: todos los días del año.
Duración: 2 h y 30 min aproximadamente.
Tarifa: 15 euros adultos y 12 euros niños.
Más información y reservas: las plazas son limitadas y
se requiere inscripción previa en el 947 42 17 14 o en
info@paleoliticovivo.com

El mono asesino.
Fecha: hasta diciembre.
Lugar: talleres didácticos, planta -1. Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

Más allá de 2001. Odiseas de la inteligencia.
Fecha: hasta diciembre.
Lugar: sala de exposiciones temporales, planta -1. Museo
de la Evolución Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

OTRAS ACTIVIDADES
XV Reunión Nacional de Cuaternario.

Lugar: Bizkaia Aretoa (UPV/EHU). Bilbao, España.
Fechas: del 1 al 5 de julio de 2019.
Más información:
www.ehu.eus/es/web/xvreunioncuaternario

Arco iris de la evolución humana. Darwin y el
nacimiento del evolucionismo. Arqueología en
clave de género. Sexo en piedra.
Fecha: desde el 9 de abril.
Lugar: Paleomágina (Centro de Investigaciones
Prehistóricas de Sierra Mágina) en Bédmar (Jaén).
Organiza: Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez (Jaén).

Exposición temporal. Yacimiento. Sinergias entre
arte y ciencia.
Fecha: a partir de mayo.
Lugar: Centro de Arqueología Experimental (CAREX,
Atapuerca, Burgos). Entrada libre.

Exposición Yacimiento. Sinergias entre arte y ciencia.
Foto: Museo de la Evolución Humana

Exposición Más allá de 2001. Foto: Mat Collishaw, “A Ω”, 2016: Cortesía
del artista y de Blain / Southern
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EL MINISTRO DE CULTURA VISITA LOS
YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

José Guirao visitó los yacimientos de la trinchera del Ferrocarril y charló con los responsables de cada yacimiento.
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, visitó el pasado 20
de junio los yacimientos de la sierra de Atapuerca para conocer
la nueva campaña de excavaciones del año 2019.
Desde el inicio de la visita, el ministro mostró mucho interés
en conocer todo sobre los yacimientos y no perdió la ocasión de
charlar con muchos de los investigadores que estaban excavando. La visita trascurrió por el sendero botánico adyacente a la
Trinchera del Ferrocarril, donde se detuvo en varias ocasiones
para leer con atención los paneles explicativos. Seguidamente,
conoció de mano de José María Bermúdez de Castro el yacimiento de Cueva Fantasma y continuó su visita por el yacimiento de
Galería y de Gran Dolina. Para concluir, conoció el yacimiento de
la Sima del Elefante, donde no dejó de agradecer y felicitar a to-

dos las personas que trabajan en este gran proyecto.
El ministro calificó el proyecto Atapuerca como “el proyecto de
investigación más importante sobre la evolución humana que
hay en España y el mundo”. Asimismo, definió como “ejemplar”
el modelo Atapuerca y el trabajo que se desarrolla en los yacimientos desde hace más de 40 años.
El ministro estuvo acompañado durante toda la visita por el
presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio M. Méndez Pozo;
dos de sus vicepresidentes, José María Bermúdez de Castro y
Eudald Carbonell; el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro
Luis de la Fuente; el delegado territorial de la Junta de Castilla y
León, Baudilio Fernández Mardomingo y los alcaldes de Atapuerca e Ibeas de Juarros.
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GLORIA CUENCA, CATEDRÁTICA DE
PALEONTOLOGÍA
La paleontóloga Gloria Cuenca Bescós,
profesora de la Universidad de Zaragoza
y responsable del estudio de la microfauna de los yacimientos de la sierra de
Atapuerca, se ha convertido en la primera catedrática de Paleontología y la
segunda de Geología de la Universidad de
Zaragoza.
La investigadora, especializada en el
estudio paleontológico de los microvertebrados para determinar la edad geológica y las características del ambiente
en el que se acumulan los restos fósiles,
tiene un extenso currículum de prestigio
académico internacional. Profesora e
investigadora de la Universidad de Zaragoza desde el año 1987, ha dirigido 12
tesis doctorales y ha escrito 245 publicaciones científicas, 120 de las cuales
se incluyen en el Science Citation Index.
Además, algunas de ellas han sido divulgadas en revistas de alto impacto como
Nature, Science o PNAS. En noviembre de
2016 pasó a ser la primera directora de
un instituto de investigación del campus
público aragonés y es además miembro fundador del grupo de investigación
Aragosaurus.
Sus principales logros científicos han
sido la definición de especies de verte-

brados (mamíferos,
dinosaurios y tiburones) nuevas en el
Mesozoico, Terciario
y Cuaternario, así
como la datación y
reconstrucción paleoambiental de los
yacimientos de Atapuerca con los fósiles
humanos más completos de Europa, así
como de neandertales y magdalenienses
en el norte de España.
La doctora Cuenca
siempre ha estado
interesada en divulgar la Geología y la
Paleontología de sus
investigaciones, por
Gloria Cuenca, en las instalaciones del río Arlanzón durante la
lo que ha escrito va- campaña de excavaciones.
rios artículos y libros Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca
de divulgación y ha
impartido cerca de
60 conferencias tanto en España como 1997 al Proyecto de Atapuerca, el Premio
en el extranjero.
a la Investigación Científica 1997 de CasEntre los premios recibidos cabe des- tilla y León y el Premio de la Academia
tacar la Medalla de las Cortes de Aragón de Ciencias de Zaragoza 1997 al Grupo
en 2018, el Premio Príncipe de Asturias Aragosaurus.
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“ATAPUERCA, PERSIGUIENDO UN SUEÑO”,
ÚLTIMO LIBRO DE BERMÚDEZ DE CASTRO
José María Bermúdez de Castro, codirector de los yacimientos
de la sierra de Atapuerca y vicepresidente de la Fundación Atapuerca, acaba de publicar un libro de fotografías y apuntes personales fruto de sus 35 años en el Proyecto Atapuerca. El libro,
Atapuerca, persiguiendo un sueño, cuenta desde un punto de
vista personal cómo fueron los inicios de este gran proyecto de
investigación, tanto por su parte social como científica. La obra
se compone de un total de 114 imágenes, acompañadas de
textos breves que describen algunos de los momentos vividos
por el codirector en las excavaciones.
La publicación ha sido editada por el Museo de la Evolución
Humana, la Fundación Siglo y la Consejería de Cultura de la Junta
de Castilla y León.

Portada del libro.

EUDALD CARBONELL RECIBE UN NUEVO PREMIO POR
SU DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO
Eudald Carbonell, vicepresidente de la Fundación Atapuerca
y codirector de los yacimientos de la sierra de Atapuerca, ha
recibido el Premio Manel Xifra Boada 2019 en la modalidad de
transmisión del conocimiento científico técnico.
Estos premios, en sus diferentes modalidades, reconocen la
difusión de los saberes técnicos, la excelencia de centros tecnológicos y la trayectoria profesional, y se han consolidado como
unos galardones clave que proyectan la importancia y los valores de la transformación del conocimiento y el trabajo de la
ingeniería en la sociedad gerundense y catalana.
Se trata de la 14ª edición de los Premios Manel Xifra y Boada y
se entregaron el pasado 7 de junio en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona (UdG). Tras el acto de entrega,
Carbonell impartió una conferencia titulada “Evolución técnica.
Evolución cultural”.
Estos galardones, que nacieron en 2005 impulsados por el Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales
de Girona y la empresa Comexi, reciben el apoyo de la Universidad de Girona y cuentan con el patrocinio del Banco de Sabadell
y la Caja de Ingenieros.
Eudald Carbonell, durante la conferencia que impartió tras recibir el
premio. Foto: Toni Iglésies
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LA FUNDACIÓN ATAPUERCA PARTICIPA EN LA
NOCHE BLANCA DE BURGOS
La Fundación Atapuerca participó el pasado 25 de mayo en la Noche Blanca de
Burgos realizando demostraciones de talla en sílex y realización de fuego de manera manual.
La Noche Blanca es una iniciativa cultural nacida en París en 2002, gratuita y
abierta a todos los ciudadanos. Este año
se celebró su undécima edición en Burgos
en numerosos espacios de uso público,
tanto abiertos como cerrados. Por tercer
año consecutivo la Fundación Atapuerca
participó en las actividades de animación
cultural que se llevaron a cabo en los diferentes espacios de la ciudad.
La música, el teatro y las actividades
multidisciplinares se dieron cita en las
calles y plazas del centro de Burgos. Desde las siete de la tarde hasta la diez de la
noche, en el Paseo de Atapuerca y frente
al Museo de la Evolución Humana, estuvieron Álvaro Cantero, Zuriñe Sánchez y
Cristian Micó, monitores arqueológicos
de la Fundación Atapuerca. Las atractivas demostraciones y explicaciones de
los monitores atrajeron a una gran cantidad de público que participó activamente en las demostraciones.




Álvaro Cantero (izquierda) y Cristian Mico (camiseta verde), durante las demostraciones de talla en
el Paseo de Atapuerca (Burgos). Foto: Fundación Atapuerca
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COMIENZA UNA NUEVA CAMPAÑA DE
EXCAVACIONES EN LA SIERRA DE ATAPUERCA
El pasado 17 de junio comenzaba una nueva campaña de
excavaciones en los yacimientos de la sierra de Atapuerca,
dirigida por Juan Luis Arsuaga,
José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell.
Durante la segunda quincena de junio, 80 investigadores
trabajan en los yacimientos de
Trinchera del Ferrocarril (Sima
del Elefante, Cueva Fantasma,
Galería y Gran Dolina) y en la
Cueva del Mirador. El 1 de julio llegará el resto del Equipo
de Excavación de Atapuerca, llegando así a unas 200 Este es el primer año que se excava en Cueva Fantasma con la cubierta de protección del yacimiento.
personas, y se excavarán los Foto: Jesús Rodríguez / CENIEH
yacimientos citados, pero
también Portalón, Sima de los
Durante esta campaña se entregaHuesos y Galería de las Estatuas —todos goza (UNIZAR). También hay investigaen Cueva Mayor— y el yacimiento de La dores de otras universidades y centros rán los Premios Evolución que otorga
Paredeja. También en julio se iniciará la de investigación nacionales e interna- cada dos años la Fundación Atapuerlabor de lavado de sedimento a orillas del cionales. Cabe destacar la participación ca. En esta VI Edición, se ha conferido
de varios estudiantes de la University el Premio a la labor científica a Germán
río Arlanzón.
La mayoría de las personas que exca- College of London y del Museo Nacional Delibes de Castro, catedrático de Prevan en la sierra de Atapuerca pertenecen de Georgia, gracias a los convenios fir- historia de la Universidad de Valladolid, y el Premio a los valores humanos
a centros de investigación del Proyecto mados por la Fundación Atapuerca.
Atapuerca: Universidad de Burgos (UBU),
La Fundación Atapuerca, como com- a Ángel Ramos Serna, que fue director
Centro Nacional de Investigación sobre plemento a la financiación que la Junta de la Obra Social y Cultural de Caja de
la Evolución Humana de Burgos (CENIEH), de Castilla y León destina a las excava- Burgos durante veinte años, e impulsó
Instituto de Paleoecología Humana y ciones, coordinará el funcionamiento de de forma decisiva la actuación de la
Evolución Social (IPHES - Tarragona), la campaña con respaldo organizativo, entidad en este ámbito, uniéndose a
Centro de Evolución y Comportamiento administrativo, económico, logístico, de los codirectores de los yacimientos y a
Humanos (Universidad Complutense de mantenimiento, de comunicación y de Diario de Burgos para la creación de la
Fundación Atapuerca.
Madrid - ISCIII) y Universidad de Zara- organización de eventos.
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EL USO DEL FUEGO POR PARTE
DE LOS NEANDERTALES
Jordi Rosell, miembro del Equipo
de Investigación de Atapuerca
en la Universidad Rovira i Virgili
de Tarragona, y Ruth Blasco, experta en Tafonomía del Centro
Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CENIEH),
son los autores de un estudio
publicado en la revista Quaternary Science Reviews sobre
yacimientos euroasiáticos del
Pleistoceno medio, en el que
se confirma la importancia del
fuego en las actividades finales
del procesamiento de los recursos animales desde los inicios
de su control por parte de las
poblaciones neandertales.
Dónde y cuándo se produce el
control del fuego es uno de los
temas más debatidos en el ámbito científico. Existe un consenso generalizado en considerar
que el uso del fuego se produjo
en Europa hace entre 300.000
y 400.000 años. Sin embargo,
su señal arqueológica no es continua o no está bien establecida
hasta hace unos 100.000 años.
Por ello que el rango cronológico
Fuego experimental. Foto: CENIEH
mencionado cobra especial importancia para aquellos investigadores interesados en explorar
cómo ocurrió este fenómeno y los cam- percepción de los espacios habitados; sin
bios comportamentales que conllevó.
embargo, los datos zooarqueológicos reEste estudio confirma la importan- copilados apuntan a una escasa influencia del fuego en la organización social y cia de esta tecnología en las técnicas de

obtención animal, contrariamente a los importantes cambios asociados que se observan
en las fases posteriores de procesamiento (asado, calentado
para una extracción de médula
menos costosa, etc.) y los patrones de distribución espacial
en el abandono de los restos.
Para finalizar, este trabajo
plantea como tema de reflexión
varias problemáticas que aún
hoy permanecen abiertas,
como saber si la adquisición de
esta innovación fue inmediata
o progresiva, o por qué grupos
humanos coexistieron en Europa con y sin fuego a pesar de ser
un elemento tan revolucionario.
Este artículo se enmarca
dentro de un volumen especial
titulado Neanderthals: ecology and evolution publicado por
Quaternary Science Reviews
y editado por José Sebastián
Carrión, de la Universidad de
Murcia; Carles Lalueza-Fox,
del CSIC-Universitat Pompeu
Fabra, y John Stewart, de la
Bournemouth University (Reino
Unido).

Referencia bibliográfica:
Rosell, J. et al., 2019. The early use of fire among Neanderthals from a zooarchaeological perspective Quaternary
Science Reviews.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2019.03.002
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MIEMBROS DEL EIA DIRIGEN DOS CURSOS DE
VERANO EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS
Miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) organizan junto con la Universidad de Burgos (UBU), el Museo de la
Evolución Humana (MEH) y el Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana (CENIEH) dos cursos de verano sobre
el estudio de nuestro pasado. Los Cursos de Verano de la UBU
pretenden, por un lado, potenciar la formación complementaria, dirigida a estudiantes universitarios de primer, segundo y
tercer ciclo, con la intención de completar y complementar la
oferta de titulaciones oficiales y, por otro, colaborar en la formación continua de titulados y profesionales y, en definitiva, de
toda la sociedad en general.
Marta Navazo, del EIA, profesora de la UBU e investigadora
adscrita al CENIEH, y Rodrigo Alonso, del EIA, profesor de la UBU
y responsable de didáctica del MEH, dirigen el curso “Atapuerca:
últimos descubrimientos y nuevas tecnologías para el estudio
de nuestro pasado”, que tendrá lugar del 9 al 11 de julio en el
salón de actos del Museo de la Evolución Humana. Los objetivos
son dar a conocer los últimos hallazgos y resultados científicos
derivados de las excavaciones de la sierra de Atapuerca, profundizar sobre la utilización de nuevas metodologías en el estudio de nuestro pasado, situar las singularidades y aportaciones
de los yacimientos de la sierra de Atapuerca en los nuevos debates científicos y generar cauces de difusión que permitan la
transferencia de los resultados científicos al gran público.
El curso está dirigido a estudiantes universitarios interesados
en el estudio de nuestro pasado, público en general con interés
en la evolución humana y en los yacimientos de la sierra de Atapuerca y estudiantes de bachillerato interesados en continuar
su formación académica en el campo de la Prehistoria, Arqueología, Geología, Paleontología, Antropología, Comunicación o la
Educación.
Por otro lado, Davinia Moreno, del EIA e investigadora en el CENIEH, y Ángel Carrancho, profesor de la Universidad de Burgos,
dirigen el curso “Introducción a la geocronología: descubriendo
la edad de nuestro pasado”. Esta es la segunda edición de este
curso que tiene como objetivo presentar los diferentes métodos de datación que se pueden utilizar en Geología, Arqueología, Paleontología y Patrimonio de forma simple pero rigurosa.

Además, pretende ser un complemento a los estudios de grado
y máster en Geología, Historia/Arqueología, Química, Física y
Biología. Se celebrará del 23 al 25 de julio en el CENIEH y está
dirigido a estudiantes de licenciatura y/o grado, estudiantes de
máster, investigadores y profesionales del ámbito de la Geología, Geografía, Historia, Arqueología, Prehistoria, Patrimonio,
Humanidades, Química, Física y otras disciplinas relacionadas
con dichas titulaciones y para todo aquel que tenga interés en
conocer más sobre la Geocronología.
Para más información:
https://www.ubu.es/cursos-de-verano-de-la-universidad-de-burgos/
cursos-programados-2019/cursos-programados-en-burgos

I edición del curso de verano de geocronología en el CENIEH, durante una
visita a los yacimientos de Atapuerca. Foto: Davinia Moreno
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NUEVO ESTUDIO SOBRE LA DIETA DE LOS
OSOS DE LAS CAVERNAS
Un estudio realizado sobre los fósiles de osos de las cavernas
encontrados en el yacimiento de la Cova del Toll (Moià, Barcelona) —uno de los yacimientos con mayor número de restos recuperados de esta especie— ha puesto de manifiesto un rasgo
singular del comportamiento alimentario de este animal. A pesar de tener una dieta dominada por vegetales, cuando se aproximaba el período de hibernación era capaz de adoptar hábitos
alimenticios muy carnívoros.
Estas conclusiones se han obtenido de la aplicación de dos
métodos distintos sobre los restos de úrsidos fósiles: el análisis
de isótopos estables y el microdesgaste dental. Estos análisis
son capaces de aportar información directa e individualizada
de los animales investigados y su combinatoria ofrece la posibilidad de realizar reconstituciones muy precisas sobre diferen-

Excavación en las Coves del Toll, en Moià (Barcelona).
Foto: IPHES

tes momentos de su vida. Por un lado, los valores isotópicos de
ciertos elementos químicos (carbono y nitrógeno) localizados
en el colágeno (componente principal de la fracción orgánica del
hueso) informan acerca de la dieta que siguió el animal la mayor
parte de su vida. Por otra parte, con el estudio de las marcas
halladas en el esmalte dental se puede saber la alimentación
que tuvo las últimas semanas antes de morir.
El oso de las cavernas (Ursus spelaeus) es una especie de úrsido que habitó gran parte de Europa desde el inicio del Pleistoceno superior, hace unos 100.000 años. Su desaparición, hace
25.000 años aproximadamente, ha sido objeto de debate por la
comunidad científica durante décadas.
Este estudio ha estado liderado por miembros del Instituto
Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES), de
Tarragona, y ha contado con la colaboración del Natural History
Museum de Londres (NHM), el Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (MPI-EVA), la Universidad de Cape Town
(UCT) y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH), entre otros.
El artículo, publicado en la prestigiosa revista Scientific Reports, ha sido elaborado por el investigador predoctoral Iván Ramírez y sus directores de tesis, Carlos Tornero (IPHES) y Florent
Rivals (investigador ICREA e IPHES), junto con los directores de
la excavación de la Cova del Toll (Ruth Blasco, del CENIEH, y Jordi
Rosell, de la Universidad Rovira i Virgili e IPHES). Asimismo, se ha
contado con la colaboración de Sahra Talamo (MPI-EVA), Spyridoula Pappa (NHM) y Domingo Salazar-García (UCT).
Referencia bibliográfica:
Ramírez-Pedraza, I. et al., 2019. Microwearand isotopic analyses on cave bear remains
from Toll Cave reveal both short-term and long-term dietary habits. Scientific Reports 9,
5716. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-019-42152-7
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LAURA SÁNCHEZ, NUEVA DOCTORA
EN EL CENIEH
El pasado 17 de junio, Laura Sánchez Romero, estudiante del
programa de doctorado de Evolución Humana, Paleoecología del
Cuaternario y técnicas geofísicas aplicadas a la investigación defendió su tesis doctoral titulada “Desarrollo y aplicación metodológica para el análisis espacial de yacimientos paleolíticos al aire
libre y en cueva” en el Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH). Este trabajo ha sido dirigido por los
doctores Alfonso Benito Calvo y Joseba Ríos Garaizar, ambos investigadores del CENIEH.
Esta tesis doctoral propone un protocolo metodológico que permite la comprensión de las dinámicas de formación de los yacimientos, a partir de la combinación de técnicas espaciales ya
empleadas en arqueología con otras aplicadas en otras disciplinas
como la geología o la ecología. Para ello, se han llevado a cabo
análisis centrados en el estudio de las estratigrafías y la reconstrucción de las paleosuperficies, así como de los patrones de acumulación y dispersión de los restos recuperados.
A través de la aplicación de diferentes herramientas Sistema de
Información Gráfica (SIG) y del análisis de datos a partir de la estadística inferencial y de las fábricas, se han obtenido resultados
que han permitido el estudio de yacimientos paleolíticos de diferente cronología, contexto, escala y metodología de excavación
como los yacimientos al aire libre de Ambrona (Soria) y Aranbaltza II (Vizcaya) y el yacimiento en cueva de Amalda (Guipúzcoa).

Laura Sánchez, con los miembros del tribunal.
Foto: Manuel Sánchez / CENIEH
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LA HUELLA DEL MAL
Autor: Manuel Ríos San Martín
Editorial: Planeta
Nº de páginas: 576
ISBN: 9788408206910
Idioma: castellano
Precio: 19,90€

La huella del mal es una novela policiaca ambientada en la provincia de Burgos, concretamente en los yacimientos de la sierra
de Atapuerca y en los pueblos colindantes. El autor combina una
historia de temática contemporánea con una ambientación prehistórica para reflexionar sobre la evolución del ser humano en la
prehistoria hasta nuestros días.
La sierra de Atapuerca es el escenario de un crimen donde la violencia, el sexo, la intriga y una gran lista de sospechosos hacen
que el lector se enganche desde el primer momento. El origen
de la violencia es uno de los temas estrella de esta novela, y el
autor va comparando situaciones de este tipo del presente y del
pasado. Todos los personajes de la obra son ficticios, así como la
localidad de Niebla, donde transcurre gran parte de la acción. No
obstante, alguno es real, como la sierra de Atapuerca, donde el

autor describe cada yacimiento con todo tipo de detalles, demostrando en cada página toda la documentación que ha manejado,
ya que ha estado asesorado principalmente por el codirector de
los yacimientos de la sierra de Atapuerca José María Bermúdez de
Castro. Asimismo, el autor también ubica parte del libro en la cueva de El Sidrón (Asturias), donde imagina otro asesinato cometido
seis años antes del presente de la novela.
Sobre el autor
Manuel Ríos San Martín, escritor y guionista, ha ejercido de productor ejecutivo, director y guionista de diversas series y miniseries de televisión. Ha coordinado y coescrito el libro El guion para
series de televisión y es autor de la novela Círculos. También ha
dirigido el largometraje No te fallaré. Su proyecto más personal es
La huella del mal.
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FUNDACIÓN ATAPUERCA
www.fundacionatapuerca.es

La Fundación Atapuerca, coincidiendo con su 20 aniversario, ha renovado su página web, convirtiéndola en
una herramienta más dinámica, práctica y visual. Toda
la actualidad del Proyecto Atapuerca y de la Fundación
la encontrarás en la portada de la web, donde la imagen
es protagonista. Este espacio se divide en seis secciones:
Fundación, Yacimientos - Excavaciones, Investigación, Vi-

sitas, Comunicación y Blog. En cada una de las partes hay
información breve sobre cada apartado y datos prácticos
para el internauta. En definitiva, se trata de una web ágil,
visual, de actualidad y funcional, cuyo formato se adapta
tanto a ordenadores como móviles. Actualmente se presenta en castellano, pero próximamente se podrá consultar en inglés.

Moda Homo sapiens. El secreto de los neandertales (V).
Por Jesús Gómez.
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EL MOVIMIENTO IMPRESO EN LOS HUESOS
José Miguel Carretero, profesor de la Universidad de Burgos (UBU) y líder del laboratorio de evolución humana de la misma
institución, nos cuenta cuáles son sus líneas de investigación y sus últimos trabajos publicados.

https://youtu.be/68jlopnTbAw

17

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / JUNIO 2019

EVOLUCIÓN Y COLABORACIÓN HUMANA

Manuel Fuentes. Foto: cortesía de Manuel Fuentes

En Fundación Candeal Proyecto Hombre nos sentimos cerca de la
Fundación Atapuerca y cerca de los yacimientos. Cerca emocionalmente, pues conocemos a las extraordinarias personas que
dirigen este proyecto, y cerca físicamente, pues en San Medel
tenemos la Comunidad Terapéutica, próxima a los extraordinarios yacimientos que tantas alegrías han dado a los científicos de
este proyecto, a todas las personas amantes de la historia y la
prehistoria de este país y, por supuesto, a todos los burgaleses. Es
consustancial al trabajo de Proyecto Hombre el trabajo de equipo,
y es lo que sentimos que se lleva a cabo excelentemente desde
la Fundación Atapuerca, que apoya un proyecto magníficamente
dirigido desde hace muchos años por sus tres codirectores. Esto
refleja perfectamente lo que un trabajo de equipo bien organizado
llega a alcanzar.
El verano pasado tuvimos la oportunidad de visitar los yacimientos con las personas residentes en proceso de rehabilitación en
nuestra Comunidad Terapéutica, que luchan día a día para superar
sus adicciones, junto con el equipo terapéutico, varios voluntarios
y un servidor. Fue una visita que hizo las delicias de todos, pues
disfrutamos de lo lindo con las explicaciones de nuestra guía a
medida que nos iba mostrando los espacios en los que el trabajo de los arqueólogos era incesante. Y es que a través de dichas
explicaciones se nos abría un mundo antiguo y misterioso, el de
nuestros orígenes, y sentíamos el privilegio de estar en un lugar
único en el mundo y que tenemos la gran suerte de tener en “la
puerta de casa”.

Ciertamente, al ser humano no le ha ido del todo mal, ya que aquí
seguimos después de 1 o 2 millones de años. Estoy convencido de
que es debido en gran medida a la capacidad de empatía del ser
humano, a la colaboración y ayuda mutua además de a su inteligencia. Un exponente de esto en nuestra visita fue la solidaridad
y la calidez que obtuvimos al ser recibidos por Susana Sarmiento,
Javier Gutiérrez, Eudald Carbonell y José María Bermúdez. Qué
importante es esto en el ser humano y sobre todo para las personas que están en rehabilitación, que en muchos casos tienen
una profunda herida que curar, para la que se necesita labor profesional, cercanía y aceptación. Qué bonita la foto de despedida
todos juntos, otro reflejo del “cuidado” y cariño con el que fuimos
tratados…
Otra buena experiencia compartida fue la marcha a pie que organizó la Fundación desde los yacimientos, una bonita iniciativa que
aúna deporte y manifestación cívica y que pone en valor este tesoro arqueológico. Fue una actividad que disfrutamos más todavía sabiendo con quién caminábamos después de la experiencia
anteriormente señalada.
Recientemente, hemos tenido el honor de recibir como miembro
de la Comisión del Día de la Bici y colaborador del evento a la Fundación Atapuerca, otra muestra de su generosidad al querer compartir este proyecto con nosotros. Se trata de una actividad que
realizamos todos los años para promover mensajes preventivos
frente a las adicciones a través del deporte y la vida sana y para
conseguir recaudar fondos para completar los presupuestos de los
distintos programas de prevención, tratamiento y reinserción que
realizamos. En la comisión participaron por parte de la Fundación
Atapuerca Susana Sarmiento, que el año anterior ya nos ayudó a
difundir el evento como experta que es en esta materia, y Javier
Gutiérrez, director general de la Fundación, conocedor y siempre
amigo de Proyecto Hombre Burgos, puesto que nos ha ayudado
desde hace muchos años siempre que ha estado a su alcance.
Amigos, seguimos de cerca y con cariño vuestros logros, que son
muchos y, sin duda, serán muchos los que vendrán para disfrute
de todos, pues honestamente pienso que esta Fundación tiene las
claves de una evolución positiva.

Manuel Fuentes Gómez
Director de Fundación Candeal - Proyecto Hombre Burgos
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PARTICIPA EN EL PERIÓDICO DE ATAPUERCA
Las personas interesadas en participar, pueden enviar sus propuestas a: comunicacion@fundacionatapuerca.es
Se podrán presentar trabajos, siempre originales, redactados en español, francés e inglés, así como informaciones de
especial interés para el área, como cursos, exposiciones, nueva bibliografía, etc.
Todas las comunicaciones se presentarán en soporte informático. Podrán acompañarse de fotografías acreditadas.
El Periódico de Atapuerca no se hará responsable en ningún caso de las opiniones vertidas por los autores de los artículos
que se publiquen.
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