Imagen de la cubierta instalada en el yacimiento de Cueva Fantasma. Foto: Fundación Atapuerca
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DIFUSIÓN

PÁG. 6-11

LA FUNDACIÓN ATAPUERCA
CUMPLIRÁ 20 AÑOS EN 2019

LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA
DE ATAPUERCA CELEBRAN 18
AÑOS COMO PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD

LOS CODIRECTORES DE
ATAPUERCA IMPARTEN
SENDAS CONFERENCIAS
Y ADEMÁS

Bienvenid@ al nº 89 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.

EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
DE ATAPUERCA RECIBE
UN PREMIO POR SU
TRAYECTORIA

ANCESTORS, EL VIDEOJUEGO
DE ATAPUERCA

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

Síguenos en

PÁG. 12-19

INVESTIGACIÓN
LA GALERÍA SEPULCRAL
DE COVANERIA EN OJO
GUAREÑA MUESTRA EL
RESPETO A LOS NIÑOS

CULMINAN LAS OBRAS DE
LA CUBIERTA INSTALADA EN
EL YACIMIENTO DE CUEVA
FANTASMA

TRES NUEVAS TESIS SOBRE
LOS YACIMIENTOS DE
ATAPUERCA
Y ADEMÁS

SIMA DE LOS HUESOS Y
NEANDERTALES: UN POCO MÁS
CERCA GRACIAS A UN NUEVO
ESTUDIO SOBRE CANINOS

TODA ÁFRICA HA SIDO LA CUNA
DE LA HUMANIDAD

STEM TALENT GIRL: UN
PROYECTO EN EXPANSIÓN
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OCIO

PÁG. 20-21

ATAPUERCACONTESTA

LA NOTICIA CIENTÍFICA
DE 2018.
POR JOSÉ MARÍA
BERMÚDEZ DE CASTRO

LEER

PRIMEROS
EUROPEOS

NAVEGAR

PÁG. 22

TOUR HISTORIA

CÓMIC

PÁG. 21

CÓMIC

EN EL YACIMIENTO
(X)

A LOS OJOS DE...

PÁG. 23

DAVID PALACÍN

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
7/11/18: ”Denny la hija híbrida”. QUO.
10/11/18: ”José María Bermúdez de
Castro”. EXPANSIÓN – FUERA DE SERIE.
10/11/18: ”El yacimiento del Turuñuelo gana el premio de la Fundación
Palarq”. EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA.

11/11/18: ”Los otros humanos”. LA
VANGUARDIA – MAGAZINE.
23/11/18: ”El nuevo milenio, a hombros de gigantes”. EL MUNDO – EL
CULTURAL.
30/11/18: ”Halladas en Argelia herramientas de 2,4 millones de años”. EL
PAÍS.

2/12/18: ”El extremeño que destapa
los secretos de Atapuerca”. HOY EXTREMADURA.
9/12/18: Robert Sala: ”En 5.000 años
los arqueólogos hallarán nuestros
plásticos”. DIARI DE TARRAGONA.

*Ver noticias al final del Periódico
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EXPOSICIONES

CONFERENCIAS

Play nuevo mundo. El descubrimiento de América.

Stem talent girl

Fecha: desde mediados de noviembre.
Lugar: Planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

En colaboración con ASTI, L’Oreal y Dirección General de la
Mujer de Castilla y León.
Hora: 12 h.
Lugar: Salón de actos. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre hasta completar aforo.

Discurso para la academia. Retratos de Isabel
Muñoz.
Fecha: desde mediados de noviembre.
Lugar: Sala de Pieza Única. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre.

Hortus Sanitatis. Boticas monásticas y
hospitalarias. En el Camino de Santiago.
Fecha: hasta el 15 de enero.
Lugar: Planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

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

Sábado 12 de enero
Lorena Gil López
Responsable de Transformación Digital en ASTI Mobile
Robotics.

Del andamio al dron. Investigación y difusión
arqueológica en el siglo XXI

Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre hasta completar aforo.

Martes 15 de enero
El tránsito solutrense-magdaleniense en el Sur de la
península. La industria lítica de El Pirulejo.

De visita en el MEH. Maxilar de Misliya. El primer
Homo sapiens fuera de África.
Lugar: Acceso principal, planta 0. Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

MVET YA ABA’A. Objetos de fuerza y poder del
golfo de Guinea.
Fecha: hasta primavera de 2019.
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales. Museo de la
Evolución Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

Discurso para la academia. Retratos de Isabel Muñoz Foto: Museo de la Evolución Humana
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TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
Los talleres se desarrollan en un día.
Lugar: Museo de la Evolución Humana, Burgos.
Precio: 3 euros.
Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa
en el 947 421 000,
reservas@museoevolucionhumana.com o en la recepción
del MEH.

De 4 a 7 años
Porque esto es África

Exposición 40 años de excavaciones en la sierra de Atapuerca.
Foto: Museo de la Evolución Humana.

Fechas: del 2 al 5 de enero
Hora: de 11 h a 12.15 h.

Misterios en el Museo

Fechas: sábado 12 de enero
Hora: de 11 h a 12.15 h.

Haciendo el mono

Fechas: del 26 al 29 de diciembre
Hora: de 11 h a 12.15 h.

De 8 a 12 años
Mvet ya Aba’a

Fechas: del 2 al 5 de enero
Hora: de 12.30 h a 13.45 h.

Desafío entre primates

Fechas: del 26 al 29 de diciembre
Hora: de 12.30 h a 13.45 h.

Enigma en el MEH

Taller Misterios en el museo. Foto: Museo de la Evolución Humana.

Fechas: sábado 19 de enero
Hora: de 11 h a 12.15 h.

UNA NOCHE EN EL MUSEO,
LA HOGUERA DE MIGUELÓN

Edad: de 8 a 12 años.
Hora: de 20 h a 10.30 h.
Precio: 30 euros.
Fechas: sábado 24 de noviembre, sábado 29 de diciembre
y sábado 19 de enero de 2019.
Lugar: MEH.
Entradas en el 947 42 10 00, reservas@
museoevolucionhumana.com o en la recepción del MEH.

Fachada del Museo de la Evolución Humana. Foto: MEH.
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LAFUNDACIÓNATAPUERCACUMPLIRÁ
AÑOSEN
El Patronato de la Fundación Atapuerca
se reunió el pasado 30 de noviembre en
su sede de la localidad burgalesa de Ibeas
de Juarros para celebrar la última reunión
del año y aprobar su plan de actuación
para 2019, año en el que la Fundación
Atapuerca celebra su 20º aniversario. A
continuación, resumimos algunos de los
puntos tratados:
Iniciativas de promoción científica
Para 2019 la Fundación mantendrá su
programa de formación de jóvenes
científicos en disciplinas vinculadas al
Proyecto Atapuerca, mediante ayudas
para investigación científica, predoctoral
y posdoctoral. Continuará también con
su apoyo estructural y logístico a la campaña de excavación, complementando
la financiación de la Junta de Castilla y
León y de otras administraciones y empresas. Y en enero de 2019, tendrá lugar
una nueva campaña de excavación del
proyecto denominado “Cuna de la Humanidad: Eritrea-Valle del Rift”, iniciativa
de la Fundación Palarq gestionada por la
Fundación.
Iniciativas de difusión y didáctica

En junio de este año la Fundación Atapuerca firmó un nuevo convenio de
colaboración con la Fundación Paleontológica Emiliano Aguirre para depositar en la Fundación los materiales para
el Fondo Documental Emiliano Aguirre.
En este momento la Fundación cuenta
con los fondos que estaban en el Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (procedentes del Museo de
Ciencias Naturales), con 98 carpetas de
legajos procedentes del archivo personal
de Emiliano Aguirre y con los fondos depositados en el aula Emiliano Aguirre de
Ibeas de Juarros. En las próximas semanas se recibirán los fondos que están depositados en el Monasterio de San Juan
(Burgos). Asimismo, durante el año 2019
se comenzará a digitalizar y clasificar
todo el material, creando así la Fundación
un patrimonio histórico de un proyecto
histórico.
Además, en 2019 se celebrarán los
veinte años de la Fundación Atapuerca
para el que están previstas varias iniciativas. Durante la reunión se adelantaron
algunas de estas actividades, como distintos homenajes, un evento científico de
personas relacionadas con todo lo que
ha supuesto el Sistema Atapuerca en el

mundo y otras actividades destinadas a
todos los públicos.
Acciones internacionales
La Fundación Atapuerca mantendrá durante 2019 su colaboración con el Instituto Cervantes para promocionar los
yacimientosde la sierra de Atapuerca y la
Fundación por todo el mundo.
Acciones locales
El próximo año, la Fundación seguirá apoyando acciones de desarrollo local que
fomenten el interés por los yacimientos
y su entorno (como la Marcha a pie a los
yacimientos de la sierra de Atapuerca, la
promoción de visitas en albergues del Camino de Santiago, la realización de talleres didácticos y otras iniciativas locales).
Mantendrá las actividades didácticas y
de comunicación dirigidas a colectivos
con discapacidad intelectual en colaboración con la Fundación Aspanias (como
Limpiemos la Sierra y la adaptación de
textos de lectura fácil para el Periódico de
Atapuerca). Promoverá también la cesión
de exposiciones propiedad de la Fundación a las instituciones que lo soliciten.
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Acciones de comunicación
tradicional
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de ocho años muy prósperos,
José María Rodríguez-Ponga
deja su cargo como secretario
del Patronato y cede el testigo
a Eva Manrique, responsable
de Recursos Humanos y Financieros, que lleva 19 años
en la Fundación.

En cuanto a las acciones de
comunicación, se resaltó la
firma del convenio con el Foro
Arekuna, un lugar de encuentro para los profesionales del
mundo de la comunicación,
con el fin de apoyar la labor
Premios Evolución 2019
que desarrolla esta Fundación
y para potenciar sus acciones
Durante la próxima campaña
de comunicación y difusión de
de excavación tendrá lugar la
las investigaciones científicas
VI edición de los Premios Evodel Proyecto Atapuerca. Asilución que otorga bienalmenmismo, se resaltó que los yate la Fundación Atapuerca.
Miembros del Patronato de la Fundación Atapuerca durante la reunión
el pasado 30 de noviembre. Foto: Fundación Atapuerca
cimientos cuentan por cuarto
El Patronato de la Fundación
año consecutivo con el “Certiaprobó las siguientes candificado de Excelencia Ganador
daturas: el Premio a la labor
de 2018” de TripAdvisor. Además, #Ata- que para 2019 mantendrá la formación científica a Germán Delibes de Castro,
puerca es una de las 10 primeras etique- continuada del personal a cargo de las catedrático de Prehistoria de la Universitas (hashtags) científicas de Twitter en visitas.
dad de Valladolid y el Premio a los valores
España.
humanos a Ángel Ramos Serna, quien
Presupuesto para 2019
fue director de la Obra Social y Cultural
Gestión de visitas a los yacimientos y al
de Caja de Burgos durante veinte años,
Centro de Arqueología Experimental
El patronato de la Fundación aprobó el e impulsó de forma decisiva la actuación
presupuesto para 2019, que supera li- de la entidad en este ámbito, uniéndose
Sobre la gestión de las visitas a los yaci- geramente la cifra de 1.484.000 eu- a los codirectores de los yacimientos y a
mientos y al Centro de Arqueología Expe- ros (el 89% se destinará a los fines de la Diario de Burgos, para la creación de la
rimental (CAREX), la Fundación anunció Fundación). Asimismo, y tras un periodo Fundación Atapuerca.
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LOSYACIMIENTOSDELASIERRADE
ATAPUERCACELEBRANSUSAÑOSCOMO
PATRIMONIODELAHUMANIDAD
La decimosexta Marcha a pie a los yacimientos de la sierra de Atapuerca reunió
a cerca de 700 personas de todas las
edades que partieron desde las localidades de Ibeas de Juarros y de Atapuerca
en dos recorridos de cuatro y cinco kilómetros, respectivamente. Los caminantes llegaron a la Trinchera del Ferrocarril
pasadas las 12 del mediodía, donde compartieron el tradicional almuerzo en la
sierra amenizado con una actuación musical. Para concluir la jornada se sortearon
seis libros de los 40 años de las excavaciones en la sierra de Atapuerca (cortesía
del Museo de la Evolución Humana) y seis
bolsas de medio kilo de alubias rojas de
Ibeas con marca de garantía.
La Asociación de Amigos de Atapuerca, la Asociación Cultural de Amigos del
Hombre de Ibeas-Atapuerca (ACAHIA), los
Ayuntamientos de Atapuerca e Ibeas de
Juarros, el Museo de la Evolución Humana
/ Junta de Castilla y León y la Fundación
Atapuerca organizan esta Marcha a pie a
los yacimientos. Pero, además, cuentan
con el apoyo y la colaboración del Ministerio del Interior, Protección Civil de Burgos,
el Ejército de Tierra, Campofrío, San Miguel, Solán de Cabras, la Asociación para
la promoción de la alubia roja de Ibeas y la
Panadería Hermanos Ibeas.

El viento y el frío no fue excusa para los cientos de personas que participaron en la tradicional
Marcha a pie a los yacimientos. Foto: Fundación Atapuerca
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LOSCODIRECTORESDEATAPUERCAIMPARTEN
SENDASCONFERENCIAS
Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez
de Castro y Eudald Carbonell, codirectores de los yacimientos de la sierra de Atapuerca y vicepresidentes de la Fundación
Atapuerca, han participado en varias
conferencias y charlas en las últimas
semanas.
Juan Luis Arsuaga
Por un lado, Juan Luis Arsuaga viajó el pasado 13 de noviembre hasta el Instituto
Cervantes de Dublín para pronunciar una
conferencia sobre los nuevos descubrimientos en los yacimientos de la sierra
de Atapuerca. Esta charla está enmarcada en el convenio que la Fundación
Atapuerca tiene con el Instituto Cervantes desde el año 2004. Esta colaboración
está permitiendo dar a conocer la importancia de los yacimientos de la sierra de
Atapuerca por el mundo.
El 11 de diciembre se presentó un libro dedicado al león de Arrikrutz, que
vivió hace 30.000 años en la Cueva de
Oñati-Arrikrutz, en Guipúzcoa. Se trata
de uno de los hallazgos más importantes encontrados en este lugar hasta la
fecha. En este contexto, Juan Luis Arsuaga impartió una conferencia sobre este
león y sobre la trasformación del clima,

los ecosistemas y la evolución humana
en el Museo de San Telmo en San Sebastián. Cabe destacar que este libro ha
contado con la colaboración de un buen
número de expertos, entre ellos, dos
miembros del Equipo de Investigación de
Atapuerca: el paleontólogo Asier Gómez,
investigador de Ikerbasque en la Universidad del País Vasco, y la geóloga Arantza
Aranburu.
Por otro lado, el Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés Universidad Europea,
el Instituto de Humanidades y Ciencias
de la Salud Gregorio Marañón y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid
(ICOMEM) organizaron el pasado 13 de
diciembre el cuarto y último encuentro
del ciclo “IV Diálogos de Ética y Ciencia”.
El objetivo de estos ciclos es profundizar
sobre algunos problemas actuales del
mundo a través de personalidades referentes en la materia. Juan Luis Arsuaga, junto al médico José María Fidalgo,
participó en el último dialogo, titulado
“¿Somos mejores que nuestros antepasados?” Miguel Ángel Sánchez, presidente del ICOMEM, moderó la sesión.
Finalmente, Arsuaga impartió el pasado 15 de diciembre una conferencia
titulada “Antes de los neandertales” en
el congreso internacional “20 años de

Juan Luis Arsuaga, durante la conferencia que
impartió en el Instituto Cervantes de Dublín (Irlanda).
Foto: Instituto Cervantes de Dublín

Lapedo”, celebrado en Leiria (Portugal). El
niño de Lapedo es el nombre que tiene el
esqueleto humano que se cree que pertenece a un posible híbrido entre Homo
sapiens y Homo neanderthalensis encontrado en un yacimiento arqueológico
en el municipio portugués de Leiria.
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José María Bermúdez de Castro
El 8 de noviembre, José María Bermúdez
de Castro participó en el “Ciclo de conferencias de arte”, evento que se celebra
anualmente en Tudela (Navarra), y que
este año llevaba por título “El descubrimiento del espacio”. Bermúdez de Castro
impartió la conferencia titulada “Claves
de la evolución humana”.
Además, el codirector de los yacimientos de la sierra de Atapuerca e
investigador en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH), participó en la IX Semana de la
Ciencia organizada por el CENIEH. Dentro
de este enento, el pasado 15 de noviembre, pronunció la charla “¿Qué nos hace
humanos?
Una semana después, Bermúdez de
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Castro habló del papel de Homo
antecessor en la evolución humana en el XXXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española
de Medicina Interna (SEMI), celebrado en el Fórum Evolución
de Burgos.
Eudald Carbonell

Por su parte, Eudald Carbonell también ha participado en
Eudald Carbonell y Rosa Tristán, durante la presentación
varias charlas en las últimas del libro Atapuerca, 40 años inmersos en el pasado en
semanas, dirigidas a diferen- Valencia. Foto: CSIC
tes públicos. Por un lado, el 9 de
noviembre, impartió una conferencia, destinada a profesores de Bachi- aportación a la evolución humana. Estas
llerato, bajo el título “La evolución de los pinturas se encuentran en las cuevas que
homínidos, actualidad de los conocimien- llevan el mismo nombre, que son uno de
tos”, que tuvo lugar en la Universidad de los yacimientos más destacados del arte
rupestre levantino.
Girona.
El codirector de los yacimientos tamEl 20 de noviembre, en Barcelona, participó en una jornada lla- bién terminó el año haciendo dos premada “Diálogos entre científicos y sentaciones de sus últimos libros. El 11
gestores de fundaciones de inves- de diciembre dio a conocer en Valencia
tigación”, donde se debatió sobre la obra Atapuerca, 40 años inmersos en
el futuro de la ciencia y las priorida- el pasado, junto a Rosa Tristán, también
des de este tipo de entidades. Dos autora de la misma. Al acto acudió un
días después, dio una charla sobre gran número de personas a conocer de
cooperación, humanidad y solidari- primera mano los detalles de este libro. Un
dad en la Cámara de Comercio de día después, Carbonell participó en el ciValls (Tarragona) para la Cruz Roja clo “En primera persona” de la Fundación
de Alt Camp en Tarragona.
Caja Castellón, donde habló sobre su últiEl 29 de noviembre, en El Cogul mo libro, Elogio al futuro. En este volumen,
(Lleida), Carbonell hizo una inter- el arqueólogo reflexiona sobre el cambio
José María Bermúdez de Castro impartió una
vención explicando la importan- en la manera de comprender la evolución
conferencia en el CENIEH en la la IX Semana de la
cia de las pinturas de El Cogul y su del ser humano y de nuestra especie.
Ciencia. Foto: CENIEH
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ELEQUIPODEINVESTIGACIÓNDEATAPUERCARECIBE
UNPREMIOPORSUTRAYECTORIA
El Grupo de Espeleología de Villacarrillo (GEV) de Jaén, con
motivo de la celebración de su 40º aniversario, ha hecho
entrega del Premio Espeleo 2018 Internacional de Investigación al Equipo de Investigación de Atapuerca por su trabajo durante estos 40 años en los yacimientos de la sierra
de Atapuerca.
Este premio, que distingue la labor de personas, colectivos y entidades que realizan un trabajo excepcional en
relación con la Espeleología y el Karst, se entregó en la VIII
Gala de la Espeleología el pasado 24 noviembre. Ana Isabel
Ortega, miembro del Equipo de Investigación de Atapuerca, del Grupo Espeleológico Edelweiss y beneficiaria de una
ayuda de la Fundación Atapuerca, fue la persona que recogió el premio en representación del Equipo de Investigación
de Atapuerca en Villacarrillo (Jaén).

Ana Isabel Ortega (con pañuelo amarillo), junto al resto de premiados y
autoridades. Foto: Miguel Ángel Martín

ANCESTORS ELVIDEOJUEGODEATAPUERCA
Ancestors es un videojuego de simulación
en el que el usuario puede recoger recursos,
crear nuevas herramientas y cazar temibles
animales con el objetivo de hacer prosperar
el clan y dominar un territorio basado en los
yacimientos de la sierra de Atapuerca. Cada
nivel del juego se centra en una historia sobre los homínidos explicada por una anciana
a un clan de Homo sapiens por la noche junto
al fuego. En cada una de estas historias el jugador conoce a héroes, experimenta leyendas y explora mitos sobre el origen de nuestra
especie.
Este videojuego forma parte del proyecto
“Atapuerca-Evolución Videojuegos Educativos” (ATAEVE), que impulsa la Universidad de
Barcelona. Su misión es promocionar el uso

de videojuegos como herramientas didácticas que permitan al jugador experimentar
el pasado a través de la simulación computacional. Robert Sala, director del Instituto
Catalán de Paleoecología Humana (IPHES)
y miembro del Equipo de Investigación de
Atapuerca, ha participado en esta iniciativa
como asesor científico.
Ancestors está disponible gratuitamente
para dispositivos portátiles a través de Google Play o desde Apple Store y, de momento, se ofrece en castellano e inglés. El juego
ha sido desarrollado por Murphy's Toast
Games, un estudio independiente que crea
experiencias lúdicas transformativas para
promover el pensamiento científico y la curiosidad sobre nuestro pasado.
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CULMINANLASOBRASDELACUBIERTA
INSTALADAENELYACIMIENTODE
CUEVAFANTASMA
El yacimiento Cueva Fantasma ha
sido el último de los espacios protegidos por la Junta de Castilla y León,
y lo ha hecho mediante la construcción de una cubierta de aproximadamente 900 metros cuadrados. Esta
actuación permitirá que el Equipo de
Investigación de Atapuerca pueda
planificar la excavación en este yacimiento para la próxima campaña de
excavaciones de 2019.
Cueva Fantasma es una gran cavidad que está situada a unos 20
metros por encima del yacimiento de
Gran Dolina, en la ladera de Torcas, en
la sierra de Atapuerca. Este yacimiento se descubrió durante la campaña
de excavaciones de 2016, cuando
se realizaron trabajos de limpieza y
retirada de escombros de la antigua
cantera que sellaban y ocultaban
este yacimiento. Fue entonces cuan- Enrique Saiz, director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, inauguró la cubierta de
do se descubrió un resto humano de Cueva Fantasma el pasado 10 de diciembre. Foto: Fundación Atapuerca
la época neandertal. Este hallazgo
confirmaba una vez más la enorme
riqueza arqueo-paleontológica de los ya- una cubierta que garantizara el resguar- que comenzó en mayo de 2018 y ha ficimientos de la sierra de Atapuerca. La do frente a agentes atmosféricos, así nalizado en octubre de ese mismo año,
necesidad de investigar en este lugar re- como la adecuación del entorno para fa- ha supuesto una inversión total de casi
quería proteger la extensión que ocupaba vorecer el acceso a Cueva Fantasma.
300.000 euros, financiados por la Conla cavidad y el acceso a la misma, por lo
Con esta actuación, la Junta de Castilla sejería de Cultura y Turismo de la Junta
que el Equipo de Investigación comunicó y León completa la protección de todos de Castilla y León, parcialmente con cara la Junta de Castilla y León la necesidad los yacimientos de la sierra de Atapuerca go al Fondo Europeo de Desarrollo Regiode acometer un proyecto para construir en excavación arqueológica. Esta obra, nal (Feder).

13

PERIÓDICODEATAPUERCA-EDICIÓNDIGITAL/ DICIEMBRE

TRESNUEVASTESISSOBRELOS
YACIMIENTOSDEATAPUERCA
En estos últimos meses, tres investiga- yacimiento de Gran Dolina, en Atapuerdores han leído sus tesis doctorales sobre ca (Burgos, España); así como en la prolos yacimientos de la sierra de Atapuerca. pia Cuenca del Duero y en la Cuenca Aïn
Por un lado, Claudia Álvarez Posada, doc- Bni Mathar (Aïn Bni Mathar, Marruecos).
toranda del Programa de Evolución
Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas a
la Investigación de la Universidad de
Burgos (UBU), defendió su tesis doctoral titulada “Contexto cronológico de
las primeras expansiones humanas
en la cuenca Circum-Mediterránea
mediante la aplicación del paleomagnetismo”. Esta tesis, que se presentó
el 9 de noviembre en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH), ha sido dirigida por
el profesor Josep María Parés Casanova, coordinador del Programa de
Claudia Álvarez, momentos antes de leer su tesis
Geocronología y Geología del CENIEH.
doctoral en el CENIEH. Foto: CENIEH
En este trabajo, la autora, que ha
sido monitora arqueológica de la
Fundación Atapuerca, realizó análisis
paleomagnéticos en una serie de yaci- El paleomagnetismo, que es la técnica
mientos localizados en el sur de España y que ha utilizado, consiste en estudiar las
el norte de África con presencia humana variaciones del campo magnético del
durante el Paleolítico inferior. Concreta- planeta a lo largo de miles de millones de
mente, la investigadora se ha centrado años y que han quedado registradas en
en los yacimientos de Fuente - 3 y Solana los materiales depositados a lo largo del
del Zamborino en la cuenca de Guadix- tiempo. Esto permite obtener un registro
Baza, en Orce (Granada, España); en el temporal muy amplio, de más de 180

millones de años. Además, es una técnica
no destructiva para los restos, dado que
se aplica sobre el sedimento. El objetivo
de este trabajo ha sido ampliar la información cronológica existente para
conseguir un marco temporal más
exacto de cuándo se produjo la presencia humana en esas localidades.
Jaime Lira, beneficiario de la ayuda económica de la Fundación
Atapuerca
Por otro lado, el pasado 26 de noviembre, Jaime Lira Garrido, especialista en
ADN antiguo y miembro del Equipo de
Investigación de Atapuerca, defendió
en la Universidad Complutense de
Madrid su tesis doctoral titulada “Estudio de la domesticación del caballo
(Equus caballus) en la península ibérica a partir del análisis de ADN mitocondrial antiguo”. Este trabajo ha sido
dirigido por el profesor Juan Luis Arsuaga,
codirector de los yacimientos de la sierra
de Atapuerca.
En esta investigación, Jaime Lira ha
analizado más de 200 restos fósiles de
veinte yacimientos ibéricos con cronologías desde finales del Pleistoceno superior hasta la Edad Media, y los resultados
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Jaime Lira, durante la presentación de su tesis doctoral. Foto: Ana Gracia

obtenidos los ha comparado con más de
2.000 secuencias de ADN de caballos de
todo el mundo (de individuos modernos
y secuencias de ADN antiguo). Este trabajo ha permitido identificar los grandes
linajes mitocondriales que estuvieron
presentes en las poblaciones ibéricas
de caballos salvajes de finales del Pleistoceno y cuantificar cuántos linajes se
perdieron en el tránsito del Pleistoceno al

Holoceno. Además, uno de los resultados
más reveladores de esta investigación ha
sido la identificación de un linaje genético que durante el Holoceno se distribuyó
únicamente en la península ibérica. Este
linaje estuvo involucrado en el proceso de
domesticación en Iberia, lo que confirma
la importancia que tuvieron los caballos
salvajes ibéricos en la formación de las
poblaciones domésticas locales. Este li-

naje mitocondrial se identificó hace unos
años entre caballos Pura Sangre Lusitana, y se denominó haplogrupo Lusitano C.
Asimismo, este haplogrupo ha aparecido
entre caballos de razas americanas, un
hecho que muestra la estrecha relación
entre los caballos ibéricos y los caballos
que se llevaron al Nuevo Mundo. Aunque
en el pasado este haplogrupo estuvo ampliamente representado entre los caballos ibéricos, en la actualidad su presencia
es mínima entre caballos modernos ibéricos y de origen ibérico, por lo que corren
el riesgo de desaparecer. Esta investigación no solo aporta información sobre la
diversidad genética de las poblaciones
de caballos ibéricos del pasado, sino que,
además, permite identificar linajes sobre
los que desarrollar programas de gestión
del patrimonio genético ibérico.
Yuliet Quintino
Por último, la doctoranda del Programa
de Evolución Humana, Paleoecología del
Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas a la Investigación de la Universidad
de Burgos, Yuliet Quintino Arias defendió
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su tesis doctoral el pasado 3 de diciem- basado en la madurez dental es el más todo para determinar el sexo a partir de la
bre. La tesis, que lleva por título “Estudio adecuado para ser usado en individuos cantidad de tejidos presente en molares
de los patrones de crecimiento y desa- españoles. Por otro lado, también se ha los cuales pueden ser fácilmente aplicarrollo craneofacial y dental en humanos determinado qué método de estimación dos tanto en individuos inmaduros como
actuales”, ha sido dirigida por José Miguel de edad en base al desarrollo dental re- e individuos adultos.
En la segunda parte de la tesis doctoral
Carretero Díaz y Rebeca García Gonzá- sulta más adecuado cuando no se puelez, profesores de la UBU y miembros del de identificar el sexo de las víctimas por se ha determinado las diferencias en las
razones de castástrofes masivas o acci- trayectorias de crecimiento ontogénicas
Equipo de Investigación de Atapuerca.
En esta tesis doctoral se han aborda- dentes. Asimismo, se han estudiado los presentes en individuos con diferentes
do cuestiones relacionadas con el creci- mecanismos hormonales que subyacen biotipologías faciales. Finalmente, se
miento y desarrollo craneofacial y dental a la expresión del dimorfismo sexual en ha establecido el patrón de remodelado
en nuestra especie. Así, se ha determi- molares. A partir de los resultados que se óseo facial que caracteriza a individuos
nado cómo la variación temporal, geo- han obtenido, se ha desarrollado un mé- inmaduros de nuestra especie.
gráfica y sexual
afecta los procesos de crecimiento
y desarrollo.
En la primera
parte del trabajo, se responden
preguntas relacionadas con la
variación en el
desarrollo dental y
el dimorfismo sexual presente en la
distribución de los
tejidos dentales.
Se ha determinado por primera vez
qué método de estimación de edad Yuliet Quintino (tercera por la derecha), con los directores y el tribunal de su tesis.. Foto: Laura Rodríguez
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LAGALERÍASEPULCRALDECOVANERIAENOJO
GUAREÑAMUESTRAELRESPETOALOSNIÑOS
Ana Isabel Ortega / FA
y colgada galería, junto a resEl yacimiento de Covaneria,
tos humanos. Tal disposición
una de las muchas cuevas
parece sugerir la existencia
de Ojo Guareña (Burgos),
de algún tipo de ritual, quizá
solo se atisbaba por la prede fragmentación intencionasencia muy somera de una
da de vasijas y deposición de
mandíbula humana, que
los restos humanos, especialmostraba la presencia de
mente niños. El conjunto culuna pequeña galería setural de este registro sugiere
pulcral*, conservándose
una cronología relacionada
intacta hasta que algunos
con fases del Neolítico y Caldesaprensivos removieron
colítico, aunque se han tomasus sedimentos, disperdo muestras para dataciones
sando numerosos huesos
(carbones y huesos) con el fin
humanos por la galería y
de obtener de forma precisa la
turbando el descanso de
secuencia cronológica de las
unos lejanos antepasados.
primeras sociedades ganadeJosé Luis Vivanco y Anras y agrícolas que utilizaron
drea Zander, guías de Cueeste enclave.
va Palomera (la entrada
Además, el estudio de este
principal de Ojo Guareña),
yacimiento va a poder permitir
dieron la voz de alerta el 26
relacionar el carácter simbólide agosto de 2017, conco de esta cavidad sepulcral
firmando al día siguiente
con el mundo funerario de su
la existencia de una cata
entorno, que no es otro que
de furtivos que había exel de Ojo Guareña, un paisaje
poliado un interesante
simbólico y cultural, en donyacimiento sepulcral. CoEn la Cueva de La Quebrantada se han encontrado varios fósiles humanos,
de se documentan diferentes
vaneria, al no conectar con entre ellos varios cráneos. Foto: Cortesía de Ana Isabel Ortega
ritos funerarios, como las cala red principal del Complejo
vidades sepulcrales colectivas
de Ojo Guareña, no presenta
cierre de protección, pero es objeto de vigi- rario, con restos humanos pertenecientes, de Kaite, Cueva del Oro o Cueva Llana, el
túmulo funerario de Villallana, enterralancia por parte del guarda de este Bien de según los primeros análisis, a algo más de
Interés Cultural (BIC), Eduardo Gómez. Este una quincena de individuos, entre los que mientos aislados como el del Balcón del
expolio puso de manifiesto la necesidad de destacan los niños pequeños (incluso se ha Enterramiento de la Galería Principal de
recoger y examinar el material removido, identificado un feto de unos ocho meses de Palomera o el de la Sima de Dolencias, así
entre cuyos restos destacaba la presencia gestación), seguidos de jóvenes y algunos como lo de época cristiana de la Ermita
significativa de restos infantiles. Este hecho adultos. La excavación ha documentado de San Tirso y San Bernabé. La presencia
motivó al Servicio de Arqueología de la Jun- un paquete cementado, con un número reiterada de los ancestros aporta a este
ta de Castilla y León a planificar una exca- importante de fragmentos cerámicos que enclave un poder singular sobre el que hay
vación arqueológica que permitiera valorar en estos momentos están en proceso de que profundizar.
La intervención arqueológica ha contado
el potencial del yacimiento y caracterizara, recuperación y restauración, que parece
en la medida de lo posible, su marco sim- configurarse por dos lechos que ocupan la con la financiación de 6.000 euros por parmayor parte de la superficie del cuadro C4 te de la Junta de Castilla y León y el Fondo
bólico y temporal.
La Galería Sepulcral de Covaneria es un (de apenas 60 cm de ancho), con un ama- Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), de
conducto colgado, alargado y estrecho, de sijo de huesos humanos y algunos frag- forma conjunta con la intervención en Cueunos seis metros de largo y poco más de un mentos de cerámicas entre ambos lechos. va de La Quebrantada de Montorio.
metro de ancho, con abundantes restos ar- Este conjunto muestra fragmentos de
* Nota: para más información consultar: Ortega Martínez,
queológicos. La excavación realizada en oc- grandes vasijas, con superficies tratadas, A. I., Martín Merino, M. A. (1986): “La arqueología del Karst
tubre de 2018 ha puesto de manifiesto la junto a pequeños cuencos, depositados ro- de Ojo Guareña”. Kaite. Estudios de Espeleología Burgalesa,
presencia de un interesante conjunto fune- tos en el pequeño espacio de esta estrecha 4-5: 331-389
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STEMTALENTGIRL
UNPROYECTOENEXPANSIÓN
Roberto Ranz (Fundación Asti) / Davinia Moreno (CENIEH)
Este proyecto para educar, inspirar y em- STEM en las compañías que colaboran Un proyecto en expansión
poderar a la próxima generación de muje- con el proyecto. Asimismo, podrán exres líderes en ciencia y tecnología estará perimentar la ciencia y la tecnología en El plan estratégico del proyecto STG para
primera persona o desarrollar proyec- 2017-2020 preveía cinco sedes para el
presente este curso en nueve sedes.
Mentoras del CENIEH tendrán un prota- tos de investigación acompañados por año 2018. Sin embargo, se han superado
las expectativas y ya se han alcanzado
gonismo especial en las clases magistra- mentoras.
nueve repartidas en cuatro comules del proyecto.
nidades autónomas: Castilla y León,
Solo 17 mujeres han ganado un
Asturias, Cantabria y Madrid. A pePremio Nobel de Física, Química o
sar del éxito, las personas involucraMedicina desde que lo hiciera Madas en este proyecto no cesan en
rie Curie en 1903, en comparación
su esfuerzo de expandirlo a nuevas
con los 572 hombres que lo han
ciudades con el objetivo de hacerlo
conseguido hasta ahora. Hoy, únipresente en todo el país.
camente el 28% de todos los invesEl pasado 13 de noviembre, Datigadores del mundo son mujeres
vinia Moreno, investigadora en el
y en España solo el 24,8 % de las
CENIEH y mentora del proyecto
mujeres elige una carrera del ámSTG desde sus inicios, presentó el
bito STEM (Ciencia, Tecnología, Inproyecto STEM Talent Girl públicageniería y Matemáticas). En el caso
mente en el Edificio Paraninfo de la
de las ingenierías, el porcentaje se
Universidad de Zaragoza con una
reduce al 12%.
conferencia titulada “La ciencia del
Para cambiar estas cifras, el profuturo lleva nombre de mujer”. La
yecto STEM Talent Girl (STG), or- Alumnas STEM de Valladolid, en su visita a los yacimientos
de la sierra de Atapuerca. Foto: Cortesía de Roberto Ranz
charla estaba enmarcada dentro del
ganizado por la Fundación ASTI y
VI Ciclo de conferencias organizado
la Junta de Castilla y León para foTodas las clases magistrales de la sede por el Instituto Universitario de Ciencias
mentar vocaciones STEM en la población
femenina, estará presente este curso en de Burgos tendrán lugar en el salón de Medioambientales de Aragón (IUCA). El
nueve sedes: Ávila, Asturias, Burgos, Can- actos del Museo de la Evolución Humana proyecto STG tuvo una gran acogida y vatabria, León, Madrid, Salamanca, Sego- y tres mentoras del Centro Nacional de rios medios de comunicación se hicieron
via y Valladolid.
Investigación sobre la Evolución Huma- eco de la importancia de esta iniciativa
Las alumnas participantes podrán na (CENIEH) inspirarán a las alumnas del para el futuro de las jóvenes aragonesas.
asistir a clases magistrales inspiradoras proyecto a seguir brillantes carreras en el Si se consiguen los apoyos necesarios,
a cargo de mujeres STEM de primer nivel, campo de la ciencia y la tecnología: Ruth Zaragoza podría ser una nueva sede del
proyecto para el curso 2019-2020.
así como conocer perfiles profesionales Blasco, Davinia Moreno y Gloria López.
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SIMADELOSHUESOSYNEANDERTALESUNPOCOMÁS
CERCAGRACIASAUNNUEVOESTUDIOSOBRECANINOS
Cecilia García-Campos / CENIEH
Debido a su carácter altamente hereditario, los rasgos dentales son considerados
por muchos investigadores como la “caja
negra” del código genético, representando una herramienta muy útil tanto en estudios taxonómicos como filogenéticos.
De entre todos ellos, la histología dental,
en general, y el espesor del esmalte, en
particular, han despertado un enorme
interés en el último siglo. De hecho, este
último rasgo ha permitido diferenciar
nuestra especie (esmalte grueso) de los
miembros del linaje neandertal (esmalte delgado). En este contexto, el registro
fósil de la sierra de Atapuerca ofrece una
oportunidad sin igual para entender el
origen de las diferencias observadas en
los patrones histológicos de la dentición
de ambos linajes. Por un lado, la muestra
de la Gran Dolina presenta un mosaico de
características primitivas y derivadas
que ha desencadenado un debate sobre
su relación filogenética con Homo neanderthalensis y Homo sapiens. Por otro
lado, la colección de fósiles humanos de
la Sima de los Huesos, cuya combinación
de rasgos sugiere una estrecha relación
con el linaje neandertal, es considerada
como la muestra más representativa del
Pleistoceno medio a nivel mundial.
Con el objetivo de aumentar la información disponible sobre la histología
dental de las primeras especies del género Homo de Europa, el equipo de Antropología Dental del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana

(CENIEH) ha llevado a cabo
un estudio en el que se han
aplicado técnicas microtomográficas a las muestras
dentales de los yacimientos
de la sierra de Atapuerca. En
este estudio se ha discutido
el significado de las similitudes y diferencias observadas
en las dimensiones de los tejidos dentales de los caninos
pertenecientes a las poblaciones de Gran Dolina y Sima
de los Huesos, en relación
con los procedentes del yacimiento neandertal de Krapina, en Croacia, así como con
aquellos pertenecientes a diferentes poblaciones humanas actuales. Los resultados
de este estudio muestran
una disminución del espesor
Cartografía 3D del espesor del esmalte de los caninos
del esmalte en los caninos inferiores. (1) H. antecessor; (2) Sima de los Huesos; (3)
de ambas poblaciones de Krapina; (4) Humano moderno reciente. Escala de color:
Atapuerca. Estos resultados 0-1,34 mm. Vistas: buccal (B), distal (D), lingual (L) y mesial
podrían estar indicando una (M). Foto: Cortesía de Cecilia García-Campos
aparición temprana de este
rasgo dental neandertal tan
característico, que ya se observaría hace de Atapuerca y los grupos neandertales
800.000 años en Homo antecessor, que habitaron posteriormente en Europa.
manteniéndose en grupos posteriores
durante el Pleistoceno medio. Así mismo, Referencia:
García Campos, C. et al., inpress. Enamel and dentine diel patrón histológico observado en los in- mensions of the Pleistocene hominins from Atapuerca
dividuos de la Sima de los Huesos apoya (Burgos, Spain): A comparative study of canine teeth.
la estrecha relación que debió existir en- Comptes Rendus Palevol. https://doi.org/10.1016/j.
crpv.2018.06.004
tre los homínidos del Pleistoceno medio
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TODAÁFRICAHASIDOLA
CUNADELAHUMANIDAD
Un equipo internacional, liderado por
Mohamed Sahnouni, arqueólogo del
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), ha
descubierto en los yacimientos más
antiguos cercanos de Ain Boucherit
(dentro del área de estudio de Ain Hanech, Argelia) los artefactos tallados y
los huesos con marcas de corte de herramientas de piedra más antiguos que
se conocen actualmente para el norte
de África, datados en 2,4 y 1,9 millones
de años respectivamente. Este nuevo
estudio, que ha sido publicado en la
revista científica Science, reescribe los
orígenes de la humanidad.
Hasta esta publicación se consideraba el este de África, sobre todo la
garganta de Olduvai, Etiopía y Kenia, Miembros del equipo de Ain Hanech excavando en Ain Boucherit. Foto: CENIEH
el lugar de origen de los primeros homínidos y de la tecnología lítica. Sin
embargo, el trabajo de dos décadas de das por las herramientas de piedra y de- mientos está integrado por miembros del
investigaciones de campo y de laborato- muestran que los homínidos competían Centro Nacional de Investigación sobre
rio en Ain Hanech (Sétif, Argelia) dirigidas con los grandes carnívoros por los recur- la Evolución Humana, CENIEH (España),
Centre National de Recherches Préhistopor Mohamed Sahnouni, ha ampliado sos animales”, afirma Cáceres.
Por otra parte, la datación de estos riques, Anthropologiques et Historiques,
la extensión geográfica de los primeros
asentamientos de homínidos a dicha hallazgos se ha realizado mediante Pa- CNRPAH (Argelia), Institut Català de Paleomagnetismo, por el geocronólogo del leoecologia Humana i Evolució Social,
zona.
Isabel Cáceres, arqueóloga y miembro CENIEH José María Parés, Resonancia Pa- IPHES (España), Consejo Superior de Indel Equipo de Investigación de Atapuer- ramagnética Electrónica (RPE), llevada a vestigaciones Cieníficas / Museo Nacioca en el Instituto Catalán de Paleoecolo- cabo por Mathieu Duval de la Universidad nal de Ciencias Naturales, CSIC / MNCN
gía Humana y Evolución Social (IPHES), de Griffith, y la Biocronología de grandes (España), Griffith University (Australia),
ha realizado el estudio tafonómico y ha mamíferos, realizado por el paleontólogo Universidad de Sétif 2 y Universidad de
identificado las marcas de corte que de- Jan van der Made, del Museo Nacional de Argelia 2 (Argelia), e Institut de Paléontologie Humaine / Muséum National
jaron los homínidos en los huesos de los Ciencias Naturales de Madrid.
El equipo que trabaja en estos yaci- D’Histoire Naturelle, IPH / MNHN (Francia).
animales. “Estas marcas están produci-
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PRIMEROSEUROPEOS
Primeros Europeos es el quinto número de la
colección “Orígenes. Cuadernos de Atapuerca”. Esta
publicación, que se edita cada dos meses en formato
coleccionable, pretende ofrecer conocimientos
científicos explicados en tono divulgativo.
Autor: Laura Rodríguez García
Coordinador científico: Juan Carlos Díez
Fernández-Lomana
Coord. Editorial: Alberto Labarga
Editorial: Debate
Lengua: Castellano
Nº de Páginas: 32
Año edición: 2018
ISBN: 978-84-948686-4-1
Precio libro en papel: 6,5€
Laura Rodríguez, investigadora en el Laboratorio de Evolución
Humana de la Universidad de Burgos, profesora en la Universidad
Isabel I y miembro del Equipo de Investigación de Atapuerca, es la
autora de Primeros europeos, libro que recomendamos este mes.
En esta publicación, la autora relata qué grupos de humanos poblaron el continente antes de los neandertales.
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TOUR HISTORIA
http://www.tourhistoria.es/

Tour historia es un portal web que nació hace pocos meses
y cuyo objetivo es compartir y divulgar contenido que sea
de interés cultural y llegar a un amplio público interesado
en la arqueología, historia, arte y eventos culturales. Esta
web está creada por Óscar Carvajal (graduado en Dise-

ño, Marketing y Fotografía) y cuenta con la colaboración
de arqueólogos y profesionales de la comunicación. Es un
proyecto joven, cuyo propósito es ofrecer a los navegantes
buenos ratos de lectura e informaciones de interés como
de eventos interesantes.

En el yacimiento X. El primer homínido de Europa.
Por Jesús Gómez.
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LANOTICIACIENTÍFICADE
Por José María Bermúdez de Castro

Según José María Bermúdez de Castro, codirector de las investigaciones sobre los yacimientos de la sierra de Atapuerca
y vicepresidente de la Fundación Atapuerca, la noticia más interesante en el ámbito de la evolución humana durante este
2018 ha sido el hallazgo de un híbrido entre una madre neandertal y un padre denisovano. En el siguiente video nos lo
explica:

https://youtu.be/WqQOrmrFAb4
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ATAPUERCA...
ME QUIERE SONAR
Cuando yo era pequeño, mi hermano mayor se escapaba, se colaba en las cuevas de la sierra de Atapuerca y vivía miles de aventuras imaginarias que
luego me contaba con esa sonrisa llena de sueños.
Mientras tanto, yo me quedaba jugando a enfocar y
desenfocar cualquier objeto que miraba — profundidad de campo me enteré luego que se llamaba—.
Pasaron los años y Atapuerca comenzó a resonar en
prensa, televisión, por las calles... Tres chavales eran
sus caras más visibles: Juan Luis Arsuaga, José María
Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell. Los tres me
fascinaban: sus rostros, sus conocimientos y esas
miradas que evocaban al que pisa la luna por primera
vez, o al que está a punto de descubrir algo nuevo,
algo nunca descubierto. Y vaya si lo descubrieron…
Miguelón, Homo antecessor, Benjamina, Excalibur, Elvis... El destino quiso que años más tarde los tuviese
sentados uno a uno en el estudio que mi hermana
y mi cuñado me prestaban en la calle Santander, en
Burgos. Fue mágico para mí. No disponían de mucho
tiempo, pero ahí estaban, mirándome fijamente,
desnudando su mirada para mí, y yo rebuscando en
lo más profundo de su interior.

Eudald Carbonell y David Palacín en el molino de Estépar (Burgos).
Foto: Patricia García

Nada es casual. Que Juan, mi niño grande, sea un enamorado
de todo no es casual. Que llamásemos a su hermano Miguel
después de que Juan nos pidiese mil veces que quería que se
llamase Miguelón no es casual.
Un día fuimos a comer al molino de mi madre y Nebre, sentada
en la mesa, estaba una chica de ojos verdes y mente inquieta que esperaba la llegada de su pareja, pero él tardaba. Cogiendo setas estaba, para preparar una de las mejores sopas
que nunca he probado. No era casual que ese hombre fuese
Eudald. Apareció con esa aura especial que siempre lleva con-

sigo. Ya no había prisa, como cuando le pude retratar, estábamos en casa, con amigos, con sopa, con vino. La conversación
era única, al igual que mi sensación de cariño y admiración, lo
mismo que las ganas que me entraron de volar, de generar
algo que en el tiempo pueda perdurar. Así es Eudald: siempre
escucha tus sueños, tus proyectos, dice que es el momento,
que no desista, que me entiende, que él ya pasó por ello y que
sabe que yo puedo, como pudo él, como pueden todos...
David Palacín
Fotógrafo y creador
@davidpalacin
www.davidpalacin.com
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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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