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¿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 yCajacírculo y la Excma. Diputación Provincial de Burgos,
apuesta por la colaboración y cooperación con todo tipo de instituciones
publicas o privadas y personas que impulsen nuestros proyectos.

Desde 2005 está adscrita en la AEF y es miembro del Consejo Autonómico
de Fundaciones de Castilla y León.

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
PATRONATO:

Presidente: D. Fernando Castaño Camarero, Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del
Ayto. de Salas de los Infantes (Burgos).

Vicepresidenta: Dª Cristina Castaño Rojo, 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).

D. Ramiro Ibáñez Abad, Representante de la Excma. Diputación Provincial de
Burgos

Secretaria: Dª Carmen Valcárcel Iglesias.

EQUIPO DE TRABAJO:

Gerente: Dª Carmen Valcárcel Iglesias

EQUIPO CIENTIFICO:

Conservador – Restaurador: D. Ruben Contreras Izquierdo

Investigadores: Colectivo Arqueológico - Paleontológico Salense (CAS) /
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (Burgos)
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Nuestra Labor

ESTUDIO – DIFUSIÓN – PROTECCIÓN del Patrimonio Paleontológico de
Dinosaurios  de Castilla y León

ESTUDIO (investigación): la Fundación realiza esta labor a través de la:

 Financiación de trabajos de investigación del Equipo Científico de
la Fundación.

 Co-organización y co-financiación de la Campaña de
Excavaciones.

 Financiación de expertos a Cursos y Actividades de Formación.
 Colaboración en la organización de Cursos y Actividades de

Formación
 Convenios de investigación y colaboración
 Cooperación con instituciones en acción paleontológica

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

 Colaboración en la gestión, administración, mantenimiento y
actualización de las colecciones y exposiciones del Museo de
Dinosaurios, así como del propio Museo.

 Organización de Exposiciones.
 Asistencia a Ferias de Turismo y de la Ciencia.
 Publicaciones
 Organización, colaboración y financiación de actividades

enmarcadas dentro de la Semana del Museo y la Semana de la
Ciencia

 Desarrollo, actualización y mantenimiento de Nuevas
Tecnologías (Web, Blog, 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
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PROTECCIÓN (conservación): la Fundación pretende potenciar entre la
sociedad valores de protección del patrimonio paleontológico y arqueológico
de CyL, y fomentar actitudes de respeto y conservación hacia dicho
patrimonio, además de realizar diversas actuaciones que van destinadas a su
conservación.

 Conservación y restauración de piezas del Museo de Dinosaurios
 Adquisición de material para el taller de restauración del Museo de

Dinosaurios
 Adquisición de réplicas de fósiles, corpóreos y esqueletos de

Dinosaurios
 Colaboración con las administraciones en las intervenciones

necesarias encaminadas a la conservación y protección de los
yacimientos de icnitas de dinosaurios de Castilla y León.

 Fomentar acciones dirigidas a la conservación de los yacimientos
de fósiles e icnitas de dinosaurios.

 Informar y potenciar entre la sociedad valores de protección de los
yacimientos paleontológicos y arqueológicos, y fomentar actitudes
de respeto y conservación hacia el patrimonio paleontológico –
cultural y natural.
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ESTUDIO (Investigación)

Durante este verano de 2010 se ha desarrollado la IX Campaña de
excavaciones paleontológicas en la Sierra de la Demanda, organizada
por el Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas (C.A.S.), La
Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y León, y el
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.
 Las excavaciones constituyen una actividad de campo, fundamental en el
proceso científico paleontológico que se completa posteriormente con el
trabajo de laboratorio y de los gabinetes de investigación.
Durante esta IX Campaña, se han llevado a cabo dos excavaciones, una de
paleobotánica y otra de icnitas de dinosaurios.

 CAMPAÑA DE EXCAVACIONES 2010

               COLABORADORES CAMPAÑA EXCAVACIONES
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Se dedicó a la paleobotánica (estudio de los vegetales fosilizados), en la que se
contó con la coorganización de la Universidad de Vigo. Desde 2008 la Junta de
Castilla y León promueve el proyecto “Paleoflora de los ecosistemas
cretácicos en la provincia de Burgos” en el que participan el C.A.S., el
Museo de Dinosaurios salense, las Universidades de Zaragoza, Vigo
(España), Lyon, y Pierre et Marie Curie (Francia).

Este proyecto tiene como peculiaridad, dentro de España, que busca
información para conocer las interacciones entre los dinosaurios y los
ecosistemas que ocupaban, así como reconstruir el clima y los paisajes de la
Sierra de la Demanda en el Cretácico (de 144 a 65 millones de años atrás). Los
trabajos se centraron en los yacimientos de Horcajuelos (en las proximidades de
Salas de los Infantes) y Vallazmorra (Hortezuelos, pedanía de  Santo Domingo
de Silos).

El balance de esta primera fase de las excavaciones ha sido altamente positivo.
Se han recuperado cientos de muestras con tallos y hojas fósiles de helechos,
equisetales (“colas de caballo”), coníferas y posibles angiospermas (plantas con
flores).

Un aspecto relevante que merece la pena subrayar es la presencia de
angiospermas, tanto de tallos, hojas como polen, en los yacimientos serranos.
Estas plantas vivían durante el Cretácico inicial una dura pugna competitiva con
las gimnospermas (coníferas y otras plantas relacionadas) en la que cada grupo
de plantas intentaba expandirse por la mayor superficie posible a lo largo de
todo el planeta. Durante ese periodo cretácico, y con los dinosaurios como
testigos de excepción, las angiospermas comenzaron a ganar la partida, de
modo que actualmente constituyen la flora dominante en la Tierra, aliadas con
una corte de insectos polinizadores que ayudaron enormemente en esa
expansión gracias a su actividad de “reproducción asistida” como gusta de
expresar el paleobotánico José Bienvenido Diez (Univ. de Vigo). De confirmarse
la presencia de angiospermas en la Sierra de la Demanda hace 130 millones de
años, estaríamos ante unos de los fósiles de estas plantas más antiguos
encontrados en la Península ibérica, y cuyo estudio puede proporcionar claves
para entender su evolución.

                  EXCAVACIÓN  DE PALEOBOTÁNICA
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Durante la campaña de 2009 se trabajó en Las Sereas 3, que forma parte de
un macroyacimiento que se extiende por la comarca de Lara a lo largo de unos
5 Km de longitud, y que se estima contiene más de un millar de huellas.
Corresponde a las orillas de una laguna de poca profundidad donde acudirían
los dinosaurios a beber y comer. Se hallaron casi 400 icnitas de grupos
diversos de dinosaurios: estegosáuridos (herbívoros cuadrúpedos dotados de
placas óseas en el dorso del cuerpo y cola), terópodos de tamaños grande y
mediano (carnívoros bípedos) y saurópodos (herbívoros cuadrúpedos de gran
tamaño).
En la actual campaña de excavaciones se trabajó en otros dos afloramientos
del macroyacimiento burgalés: Las Sereas 6 y 7. Se eligen estos afloramientos
por el número de icnitas visibles que contienen y por su grado de
conservación;
 Al final de la excavación se ha descubierto y limpiado casi un centenar de
icnitas, generalmente bien preservadas, aunque el estado de la roca que las
contiene es precario.

 Destacan entre lo hallado dos rastros de terópodos de tamaño grande y, muy
especialmente, un rastro de saurópodo en Las Sereas 7.

Este último rastro se compone de varias pisadas de “pies” y “manos”
profundas, con rebordes de barro fosilizado que las patas del dinosaurio
removieron al penetrar profundamente en el suelo fangoso de la laguna; el
suelo quedaba deformado y, como un regalo para los paleontólogos que
acudiríamos 144 millones de años después, guardando el detalle de los dedos
de las patas, carácter anatómico infrecuente en las icnitas de este tipo
halladas en España.

Al tratarse de un yacimiento tan extenso, el objetivo de estas campañas es
muestrear distintos afloramientos con huellas, de modo que se pueda
reconstruir de modo global la actividad y comportamiento de los dinosaurios en
torno a la laguna existente entonces. Asimismo, la identificación de distintos
grupos de dinosaurios es especialmente interesante si consideramos que la
edad de Las Sereas es de 144 millones de años (el paso del Jurásico al
Cretácico), cuando se estaba produciendo un cambio de faunas de dinosaurios
en el planeta. Por ejemplo, los dinosaurios estegosáuridos declinaron en cierta
medida, mientras que otros herbívoros como los Ornitópodos comenzaban un
período de gran desarrollo.

              EXCAVACIÓN DE ICNITAS DE DINOSAURIOS
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Un total de 125 jóvenes se dieron cita en el VIII EJIP
(Encuentro de Jóvenes Investigadores en
Paleontología) celebrado en Enciso (La Rioja) del
20 al 24 de abril de 2010.

La Fundación para el Estudio de los Dinosaurios
en Castilla y León fue uno de los patrocinadores de
este encuentro. Uno de nuestros objetivos es aportar
nuestra  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. Y por ello la fundación se ha
sumado a los patrocinadores del Encuentro de Jóvenes Investigadores en
Paleontología del 2010.

Una intervención
conjunta del Museo de
Dinosaurios salense
y de la Fundación
Dinosaurios de
Castilla y León ha
permitido la
recuperación de una
gran huella de
dinosaurio que corría
peligro de destrucción
por factores
climatológicos y por
expolio.

Este tipo de réplicas
se origina cuando el

dinosaurio pisa en un suelo muy blando de barro arcilloso; el hueco formado se
rellena posteriormente de una capa de otro tipo de sedimento, en este caso,
arenas. Al enterrarse las dos capas por otras más que se depositan encima, los
sedimentos sueltos se compactan y cementan, convirtiéndose en rocas: arcilla
y arenisca.

    EJIP 2010

  RECUPERACIÓN MOLDE DE HUELLA DE DINOSAURIO
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Cuando mucho más tarde la erosión deja
al descubierto el yacimiento de huellas,
la arcilla desaparece por la acción del
agua, pues es relativamente blanda y
poco cohesionada; sin embargo la
arenisca soporta mucho mejor el
desgaste erosivo, por lo que de la huella
original permanece un contramolde o
réplica natural.

La huella ahora recuperada destaca por
su tamaño. 65 cm de largo por otros 65
cm de ancho. Sus características son:
dedos cortos y grueso, redondeados; un
área plantar muy amplia; talón o zona
posterior ancha y redondeada. Esta
morfología permite identificarla como la
huella de un dinosaurio Iguanodóntido,
un herbívoro muy frecuente en Europa
durante el Cretácico inicial, hace 135
millones de años.

La huella se encuentra expuesta en el Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes.

Del 16 al 18 de septiembre, tuvieron lugar en
Salas de los Infantes la V Jornadas
Internacionales de Paleontología de
Dinosaurios y su entorno.

Organizadas por el Colectivo Arqueológico y Paleontológico Salense, con la
colaboración de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Zaragoza
y el Museo de Dinosaurios de Salas contaron entre otros patrocinadores con
la Fundación Dinosaurios CyL.

V JORNADAS INTERNACIONALES DE PALEONTOLOGÍA
 DE DINOSAURIOS Y SU  ENTORNO
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Ocho fueron  los doctores y expertos paleontólogos, que impartieron
las conferencias plenarias:

Else Mari Friis (Museo de Historia Natural de Suecia),
Greg Paul (paleontólogo y paleoartista),
James Farlow (Universidad de Indiana),
Joaquín Moratalla (Instituto Geológico y Minero de España),
José Luis Barco (grupo Paleoymás),
Octavio Mateus (Universidad Nova de Lisboa),
Paul Upchurch, (Universidad Global de Londres) y
Rodolfo Coria (Museo Carmen Funes, Argentina).

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...
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DIFUSIÓN (Divulgación y promoción)

Del 20 al 24 de enero se celebró en Madrid
la 30 Edición de FITUR (Feria Internacional
de Turismo )
En el stand de Castilla y León estaban
representados todos los patronatos de
turismo de la Comunidad.
La Fundación y el Museo de Dinosaurios
estuvieron presentes en el Patronato de
Turismo de Burgos.
Con la proyección de un vídeo con los
yacimientos de restos fósiles de dinosaurios
e incitas de la comarca de Salas de los
Infantes, se dio a conocer al público que
hasta allí se acercó el rico patrimonio
paleontológico que tenemos, en especial el
yacimiento de huellas de Costalomo,
candidato a Patrimonio de la Humanidad
el año 2010.

Durante los días 15 y 16 de abril y
a iniciativa del Excmo.
Ayuntamiento de Brunete
(Madrid), tuvo lugar la II Feria de
las Ciencias, un importante
reclamo de la divulgación
científica.
La Fundación Dinosaurios contó
con un stand donde niños de 5 a
años elaboraron máscaras de
dinosaurios.
Se proyectó un vídeo con los
yacimientos de restos fósiles de
dinosaurios e incitas de la comarca de Salas de los Infantes.

FITUR

     SEMANA DE LA CIENCIA EN BRUNETE (MADRID)
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El 18 de mayo, se celebra en todo el mundo el “Día internacional de los
Museos”.

En el año 2010, el lema elegido por el ICOM fue “Museos para la armonía
social”, ya que los museos en el siglo XXI se encuentran en la encrucijada de
las grandes transformaciones en la economía global y el medio ambiente.

Un año más, el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes junto a la
Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y León participó
en esta iniciativa con un amplio programa de actividades.

El colegio Fernán
González se ha
unido a las
celebraciones de la
Semana del Museo a
través de una
artística actividad.
Así a través de esta
Fundación se les
propuso realizar un
mural gigante para
apoyar la candidatura
de las icnitas de
dinosaurios a
Patrimonio Mundial

por la UNESCO, y de paso que tomen conciencia de la importancia que su
patrimonio paleontológico tiene así como de su potencial futuro.

A los pinceles y dirigiendo a los jóvenes
artistas un colaborador habitual de nuestra
Fundación, Ruben Arroyo, conocido pintor
local y profesor de dibujo de la Escuela
Municipal de Dibujo. El fue el encargado de
que la realización esta obra de arte

 SEMANA DEL MUSEO
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La concentración de
paramotores

"Pterosaurios". Nuestra
Fundación fue  una de las
entidades colaboradoras así
como el Museo de
Dinosaurios de Salas.

Con este motivo,
organizamos y
patrocinamos un concurso
dentro de este evento que

consiste en un certamen fotográfico.

Los pilotos realizaron fotografías desde sus modernos pterosaurios ala mejor
instantánea de Costalomo, yacimiento de huellas de dinosaurio también como
apoyo al Patrimonio Mundial por la UNESCO de las huellas de este
emblemático yacimiento. *ver sección concursos
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Se llevó a cabo un ciclo de cine que tuvo una
gran acogida entre los más pequeños, durante 4
días.

Se proyectaron películas legendarias ya como
Jurassic Park, o la última de la Edad del Hielo,
ICE Age 3 El regreso de los dinosaurios.

 Otras no tan conocidas que fueron proyectadas
ya para público adulto como una selección de
cortometrajes de dinosaurios.

Durante toda la semana, además
de los habituales talleres, un
artista local, José Montero,
realizó un mural que ya se ha
incorporado como un elemento
más del Museo donde te puedes
transformar en un dinosaurio.

Para terminar la semana, el Director del Museo de Dinosaurios, y Patrono de la
Fundación Dinosaurios Fidel Torcida, impartió una conferencia *ver sección
conferencias.
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Como apoyo a la
candidatura Burgos 2016,
la Fundación Dinosaurios
CyL, participó en la Noche
Blanca, una iniciativa ya
consolidada en Burgos,
durante la cual se realizan
actividades durante toda la
noche en Museos,

teatros…  Nosotros llevamos este allosaurio de 2,5
metros de alto, que se instaló en el Salón de Recreo
del Teatro Principal y  que triunfó entre los burgaleses.

Se sortearon 20 camisetas de apoyo a la candidatura  entre todas las fotografías
que nos enviaron de personas que se fotografiaron con el. Fue una de las
actividades más concurridas entre las 60 que se hicieron.
La Fundación para el estudio de los dinosaurios en de Recreo del Teatro Principal
desde las 18:00 horas hasta las 02:00 horas.

El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, junto a la
Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y
León, celebran entre el 12 y 21 de noviembre la Semana de la
Ciencia.

Entre los objetivos que se pretenden promover de acuerdo a la
convocatoria europea, destaca la difusión de los contenidos del Museo
salense, promover el interés de la sociedad por el trabajo científico,
favorecer la formación de una cultura científica en la población y
fomentar la comunicación entre ciencia y sociedad.

Este año, esta semana se llevaron a cabo actividades en Salas de los
Infantes y en la Comarca, además asistimos a una feria de Ciencia en
Salamanca, Empírika.

       LA NOCHE BLANCA

SEMANA DE LA CIENCIA
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Durante cuatro días se
llevaron a cabo de la
mano de los técnicos
del Museo de
Dinosaurios los
talleres: “Haz tu
réplica de
dinosaurio” e
“Identificación de
fósiles marinos”
dirigidos a alumnos de
Primaria y de
Secundaria.

El objetivo de estos talleres
fomentar entre los más
jóvenes la participación en el
estudio, la difusión y la
promoción del patrimonio
paleontológico – cultural y
natural- de nuestra
comunidad, así como
potenciar valores de
protección de los yacimientos
paleontológicos y actitudes
de respeto y conservación
hacia dicho patrimonio.

 Proyección en 3D sobre dinosaurios, dirigida al público en
general.

Se llevó a cabo una excursión dirigida por Pedro Huerta, miembro
del Colectivo Arqueológico y Paleontológico Salense (CAS),
perteneciente al equipo científico de la Fundación, llevó a cabo una
ruta por Castrovido "Geólogo por un día", dirigida al público en
general, para  aprender a distinguir los estratos de las rocas, la
información que contienen y los fósiles que se encuentran en ellas.

La actividad cuenta con la colaboración de la Universidad de
Salamanca.

SEMANA DE LA CIENCIA EN SALAS DE LOS INFANTES
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En la edición de este
año se planteó el
desplazar los talleres a
diferentes CRAS
(Colegios Rurales
Agregados) para que
los alumnos de
cualquier localidad de
la comarca pudieran
disfrutar de esta oferta
educativa en sus
propios centros por
muy apartados que
estuvieran.

La mañana del 17 de
noviembre se dedicó a
visitar Huerta de Rey,
Arauzo de Miel y
Hontoria del Pinar para
desarrollar el taller
“Clasificación de fósiles
marinos” y la posterior
proyección de un
audiovisual en 3D. Para
el viernes 19 se repitió la
actividad en Palacios de
la Sierra, Vilviestre del
Pinar y Canicosa de la
Sierra.

SEMANA DE LA CIENCIA COMARCAL
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La Feria
Iberoamericana de la
Ciencia, la Tecnología
y la Innovación,
Empírika, es un
evento de carácter
bienal e itinerante que
busca despertar el
interés del público por
los avances
científicos. Tras su
paso por Salamanca,
Empírika aterrizará en

São Paulo (Brasil) en 2012, en la capital de México en 2014 y en Bogotá
(Colombia) en 2016, para regresar a España en 2018 coincidiendo con la
celebración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca.

La actividad está organizada por la Fundación 3CIN, la Universidad de
Salamanca, los Ministerios de Ciencia e Innovación (a través de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ) y Exteriores (a través de
la Agencia Española de Cooeración Internacional) y la Junta de Castilla y
León.

 La Ministra de Ciencia e Innovación en el stand de la Fundación Dinosaurios CyL

              EMPIRIKA- I FERIA IBEROAMERICANA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
              SALAMANCA. NOVIEMBRE 2010
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La Fundación Dinosaurios tiene entre sus objetivos la difusión del patrimonio
paleontológico a los ciudadanos, por ello, asistimos a EMPIRIKA de la mano
del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.

Contamos con un stand en el que mostrar al público que se acerque a la Feria,
réplicas y fósiles de dinosaurios de la provincia e información de los de Castilla
y León, gracias a paneles informativos y a audiovisuales.

Por otra parte, para acercar a los
visitantes los últimos descubrimientos,
avances y actividades relacionadas con
estos animales, se distribuirá
gratuitamente el último número del
Diario de los Dinosaurios.

Para completar toda esta actividad, se desarrollarán Talleres didácticos sobre
Paleontología de Dinosaurios, talleres en los que se ofrece una posibilidad
didáctica y educativa para conocer la historia de estos animales.
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Con Motivo de la Semana
del Museo 2010, Fidel
Torcida Fernández-
Báldor, Director del Museo
de Dinosaurios de Salas de
los Infantes y Patrono de la
Fundación Dinosaurios
impartió dos conferencias
bajo el título: Dinosaurios
¿Nuevo Patrimonio
Mundial para Burgos?

Una de ellas tuvo lugar en
la Sala del Espolón de Caja Círculo en Burgos , la otra en el Palacio Municipal
de Salas de los Infantes.
Torcida abordó lo que significaría para Burgos su quinto patrimonio mundial por
la UNESCO, así como un repaso por todos los yacimientos que componen la
candidatura, tanto de Portugal como de España.

Eudald Carbonell, Director
General de la Fundación
Atapuerca impartió en Salas
de los Infantes el 12 de
noviembre una conferencia
en el Palacio Municipal de
Cultura de Salas de los
Infantes.
Lleva por título: Atapuerca:
30 años.

  CONFERENCIAS

           EUDALD CARBONELL: “Atapuerca: 30 años”

           FIDEL TORCIDA: Dinosaurios ¿Nuevo Patrimonio Mundial para Burgos?
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Carbonell,es doctor en Geología del Cuaternario por la Universidad
Pierre et Marie Curie (1986) y en Historia por la Universidad de
Barcelona (1988).
Desde el año 1999, ocupa la cátedra de Prehistoria de la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona y actualmente es Investigador principal
del Grupo de Autoecología Humana del Cuaternario de esta
universidad y Director del Institut Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social (IPHES).

Como actividad
complementaria a   la

excavación
paleobotánica  el
profesor Bienvenido
Díez impartió la
conferencia: "El
jardín de los
dinosaurios" charla
de paleobotánica
donde se abordaron
aspectos de la
relación de los

dinosaurios y la flora en el Mesozoico.

José Bienvenido Díez es profesor de la Universidad de Vigo
donde imparte geología en las facultades de Ciencias del Mar, Biología
y Minas.

Es presidente de la Organización Francófona de Paleobotánica.

José Bienvenido estudió en las Universidades de Zaragoza y de
París y lleva más de quince años estudiando la flora fósil e
intentando reconstruir los ecosistemas que habitaban los dinosaurios,
en colaboración con el Laboratorio de Paleobotánica de la Universidad
de París y otros colaboradores.

              JOSÉ BIENVENIDO PEREZ: “El jardín de los dinosaurios”
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Dentro de las
actividades de la
Semana de la Ciencia
organizada por la

Fundación
Dinosaurios y el
Museo, Carlos
Briones, del Centro de
Astrobiología de Madrid
fue invitado por el
C.A.S equipo científico
de la Fundación
Dinosaurios a impartir
la  conferencia. "El

origen de la vida y su evolución en nuestro planeta"

Carlos Briones Llorente es uno de los investigadores del Laboratorio
de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología, un organismo del
CSIC y del INTA asociado a la NASA.

               CARLOS BRIONES: “El origen de la vida y su evolución en nuestro planeta”
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El II Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas de Dinosaurios 2010,
organizado por  la Fundación Dinosaurios CYL, es patrocinado por
Producciones Salas S.L y por la propia Fundación y cuenta con la colaboración
del Museo de Dinosaurios de Salas  de los Infantes.

Se presentaron un total de 57 ilustraciones de Ecuador, España, Chile,
Colombia, Italia, México, Argentina y El Salvador.

El jurado del II Concurso de Ilustraciones Científicas de Dinosaurios 2010,
formado por:

John Sibbick ,Paleoilustrador inglés.
Carlos Papolio,Paleoilustrador argentino.
Raúl Martín, Paleoilustrador español.
José Luis Sanz, Catedrático de Paleontología de la Universidad Autónoma de
Madrid.
Diego Montero Presidente del Colectivo Arqueológico y Paleontológico Salense
y miembro del equipo científico de la Fundación Dinosaurios.

Los ganadores de esta edición han sido:

1

1º PREMIO:
"DROMESAURIDAE INDET. SUBADULTO Y ADULTO"

Román García Mora  de Madrid (España)

 CONCURSOS

              II CONCURSO INTERNACIONAL ILUSTRACIONES CIENTIFICAS DE DINOSAURIOS
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2ºPREMIO:
"DROMESAURIDAE"

Sergio Catalá Borrego de Canarias (España)

3º PREMIO:
"FRUITAFOSSOR"

Jose Antonio Peñas Artero de Madrid (España)
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Se vuelve a batir el record de postales presentadas a este VII Concurso de
postales de Dinosaurios organizado por el Museo de Dinosaurios de
Salas de los Infantes y por la Fundación Dinosaurios CyL, patrocinado por
ésta última.
Cuenta como colaboradores con la Fundación Aspanias Burgos y con el
Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes.

Un total de 500 postales son presentadas y los ganadores de la edición 2010
fueron:

1º PREMIO CATEGORIA A:
 PAULA GARCÍA SASTRE
ARCOS (BURGOS)

 "Imágenes en una retina prehistórica"

1º ACCESIT CATEGORÍA A
PAULA DEL RÍO GALLEGO

BURGOS
"Lava"

                 VII CONCURSO POSTALES DINOSAURIOS
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2º ACCESIT CATEGORÍA A
DANIEL MARTÍNEZ PÉREZ

SEGOVIA
"Parecen tan reales que te morderán"

1º PREMIO CATEGORÍA B
GIORGIO FAGGIANO

LECCE (ITALIA)
"Amargasaurus"
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1º ACCESIT CATEGORÍA B
SARA NAVARRO CAMBRA

ARNEDO (LA RIOJA)
"Hervíboro en su hábitat"

2º ACCESIT CATEGORÍA B
JAVIER AYALA PALACIOS

NÁJERA (LA RIOJA)
"Vive en Dinosaurios"
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1º PREMIO CATEGORÍA C
LORENA FERNÁNDEZ BALEATO
QUINTANA DE RANEROS (LEÓN)

"No por mucho madrugar..."

1º ACCESIT CATEGORIA C
CARMINA CARREÑO PAJARES

LEÓN
"A-GARRA-TE"
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2º ACCESIT CATEGORÍA C
AURORA ORTEGA QUIRCE

BURGOS
"Que bien huele"

De nuevo se volvió a batir record en este Concurso, se presentaron
700 postales de toda España y de un total de 53 Asociaciones.

El jurado formado por la prestigiosa pintora burgalesa María José
Castaño; las redactoras de cultura de Diario de Burgos,
Inmaculada López, de El Correo de Burgos, Almudena Sanz; la
vicepresidenta de la Fundación Dinosaurios Cristina Castaño, y el
presidente de la Fundación Aspanias Burgos, Miguel Patón han
decidido que las postales ganadoras de este V Concurso De
Tarjetas Navideñas "Los Dinosaurios y la Navidad" son:

1º PREMIO: Mª Ángeles Cao Fernández "Venimos por Navidad"
ASPANANE VIVEIRO (Lugo)

                 V CONCURSO “LOS DINOSAURIOS Y LA NAVIDAD”
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2º PREMIO: Luis Sualdea ASPANIAS MAYORES (Burgos)

3º PREMIO: Grupo Formación Básica Obligatoria C.D.P.E.E.
ASPANDEM (Málaga)

ACCESIT: Verónica Pérez Fernández "Camellos y dinosaurios"
IES Salvador Sandoval (Murcia)
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ACCESIT: Pascual Pacheco "El dinosaurio que va caminando a
Belén" ASAMIS (Soria)

ACCESIT: José Rosa Calero APROSUBA-8 (Badajoz)
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ACCESIT: Sergio Miguel Santo Tomás "El rey dinosaurio nos
llena de paz pues nación de la mano de Sergio llena de paz"

ASPACE (Salamanca)

ACCESIT: Ana Isabel García Peraita ASPANIAS SALAS DE LOS
INFANTES ( Burgos)
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En mayo se llevó a cabo la II Concentración de Paramotor
“Pterosaurios”, organizada por la Escuela de Paramotor de Burgos y con
la colaboración de la Fundación para el estudio de los dinosaurios en
Castilla y León.

Durante dos días unos 20 participantes, estuvieron volando desde Salas de
los Infantes, por toda la zona.

Desde la Fundación se organizó un Concurso a la mejor fotografía aérea del
yacimiento de huellas de dinosaurio de Costalomo, candidato a
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Fue elegida la realizada por Román Quintana un participante de San
Sebastian.

             CONCURSO FOTO AÉREA COSTALOMO
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La Casa de las Ciencias de
Logroño acogió desde el  8 de septiembre
y hasta el 8 de diciembre la exposición
"Dinosaurios en el lienzo: Imágenes de
un mundo perdido"

Se trata de una exposición organizada por
la Fundación Dinosaurios CyL y el
Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes y el Ayuntamiento de Logroño,
en la que se recogen sesenta de las
mejores ilustraciones presentadas en las
dos ediciones del Concurso Internacional
de Ilustraciones Científicas de Dinosaurios
organizado por la Fundación.

La muestra cuenta además con algunas
piezas originales procedentes del Museo

de Salas para que el público pueda conocer más en profundidad los
diferentes dinosaurios y la vegetación que los acompañaba encontrados en
la comarca serrana.

Paneles explicativos de los dinosaurios de Salas de los Infantes y Castilla y
León, así como el corpóreo de un pterosaurio y una réplica a tamaño real de
uno de los rastros de icnitas de dinosaurios de Regumiel de la Sierra
completan la exposición.

     EXPOSICIONES

             DINOSAURIOS EN EL LIENZO “IMÁGENES DE UN MUNDO PERDIDO”
             CASA DE LAS CIENCIAS. LOGROÑO (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)
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La muestra permaneció abierta del 28 de diciembre al 6 de enero de 2011.

En ella se pudieron contemplar las más de 700 postales procedentes de 53
asociaciones de más de una veintena de ciudades de España
pertenecientes al V Concurso Nacional de Tarjetas Navideñas “Los
dinosaurios y al Navidad”

 La exposición cuenta con el diseño artístico de la prestigiosa pintora María
José Castaño y con los textos de los escritores Óscar Esquivias,
Bernardo Cuesta, Jorge Villalmanzo y Félix Alonso Camarero. También
con la colaboración especial del usuario de Aspanias Tomás Rilova.

 Empresas colaboradoras: Producciones Salas S.L., Dinokinetics y
Museo de Salas de los Infantes.

 Allosaruio propio de Navidad

                LOS DINOSAURIOS Y LA NAVIDAD. CONSULADO DEL MAR. BURGOS (DICIEMBRE)
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Momento de la inauguración con Patronos de la Fundación y autoridades de Burgos
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Durante dos meses,
estuvieron expuestas
todas las postales
presentadas al VII
Concurso de
Postales de
Dinosaurios 2010,
despertando mucho
interés en todos los
visitantes al Museo.

Desde septiembre de 2010 hasta la
actualidad, se pueden contemplar en el
Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes, las ilustraciones presentadas al II
Concurso de Ilustraciones Científicas de
Dinosaurios 2010.
La inauguración tuvo lugar en las V
Jornadas de Paleontología de Dinosaurios y
su entorno, celebradas en septiembre.
Esta exposición, también se llevó a la Casa
de las Ciencias de Logroño.
A los visitantes al Museo, les llama mucho la
atención la gran calidad de las mismas y la
diversidad de países de donde proceden.

James Farlow con el ganador del II Concurso de Ilustraciones

                 EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE DINOSAURIOS DE SALAS DE LOS INFANTES
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La Fundación Dinosaurios
CyL difunde y promueve el
conocimiento del patrimonio
paleontológico y
arqueológico de Castilla y
León y en particular del
Museo de Salas de los
Infantes, a través de
promoción y actualización de
las colecciones y
exposiciones del Museo de
Salas de los Infantes.

Por eso, se consideró necesaria la instalación de nuevos paneles en la Sala de
Paleontología que han sido financiados íntegramente por la Fundación.

RENOVACIÓN PANELES DEL MUSEO
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La Fundación
Dinosaurios CyL
organizó el 2 de mayo
una excursión a Madrid
a la que asistieron un
total de 60 personas
entre amigos,
colaboradores y

patronos.

Por la mañana pudimos disfrutar del espectáculo “Caminando entre
Dinosaurios” en el Palacio de los Deportes. Se trata de un espectacular
montaje de 96 minutos aproximadamente de duración donde quince
dinosaurios a escala real que funcionan con control remoto y que pueden
moverse, rugir y hasta pestañear.

 Por la tarde asistimos a la exposición 'Dinosaurios. Tesoros del desierto de
Gobi',  que cuenta con esqueletos de dinosaurios en perfecto estado de
conservación,  87 años después de su descubrimiento. 13 de los cuales
están completos.

 Parte  de los asistentes a la excursión del 2 de mayo

EXCURSIÓN A MADRID
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La Fundación 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.

Así  y mediante un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Salas de los Infantes y la Fundación Dinosaurios CYL por el cual
esta va a patrocinar durante los años 2010 y 2011, nace la
“Escuela Municipal de Fútbol Fundación Dinosaurios CYL”

La Escuela de Fútbol Municipal Fundación Dinosaurios CYL cuenta
con la colaboración del Instituto Provincial para el Deporte y la
Juventud, Instalaciones Alonso, Caja Burgos, Caja Círculo,
La Caixa y ACOES.
Esta escuela se organiza en los meses de mayo y junio y juega
varios  torneos por diferentes provincias de Castilla y León (Burgos
y Soria)

La Escuela de Fútbol Municipal Fundación Dinosaurios CyL de Salas
de los Infantes cuenta con un total de 83 jugadores desde los 6
años a los 14 años, distribuidos en 8 equipos de diferentes
categorías

 LA FUNDACIÓN Y EL DEPORTE

              ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL FUNDACIÓN DINOSAURIOS CYL
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El 18 de septiembre tuvo lugar el V Torneo de Dinosaurios.

El torneo está organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Salas de los
Infantes y cuenta con la colaboración de Instituto Provincial para el
Deporte y la Juventud , el Club de Golf de Salas de los Infantes y como
entidad colaboradora La Fundación para el estudio de los Dinosaurios
de Castilla y León.

Los ganadores de este año:

El campeón fue Carlos David Garcia Herrera en la modalidad Stableford
siendo segundo Francisco Javier Pino.
Ganó en femenino Irene Perdiguero.
La modalidad Aprox ganó Luis C. Cabrejas.
La modalidad Driver Luis San Martin.
La modalidad Scrach Carlos David Garcia.

                VII TORNEO DE GOLF “DINOSAURIOS”
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En septiembre, salió el número 6
del Diario de los Dinosaurios
con una tirada de 25.000
ejemplares.

Este diario gratuito, único en toda
España sobre dinosaurios, es muy
reclamado no sólo en el ámbito
científico sino por el público en
general, ya que recoge interesantes
artículos sobre los yacimientos de
restos fósiles de estos animales, así
como todas las noticias
relacionadas con el mundo de estos
animales prehistóricos.

El Diario, ha sido además pionero en llegar al mayor número de
personas posibles al incorporar textos de lectura fácil, para que
aquellas personas con discapacidad puedan tener acceso a la
divulgación e información sobre dinosaurios de una forma sencilla.

Mes a mes, en el boletín informativo digital,
que se envía personalmente  a amigos,
patronos, colaboradores de todas las
actividades que llevamos a cabo.

Se cuelga en el blog , y en la web de la
Fundación y también en facebook.

PUBLICACIONES

                DIARIO DE LOS DINOSAURIOS

                BOLETIN INFORMATIVO MENSUAL
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Web: http://www.fundaciondinosaurioscyl.com La web de la Fundación
Dinosaurios recoge todas las actividades y proyectos que llevamos a cabo.

Blog Fundación Dinosaurios CyL. Aparte de nuestras noticias y actividades,
recogemos otras interesantes y más lúdicas siempre relacionadas con el
mundo de la paleontología de dinosaurios.

Desde abril de 2010, tenemos página en facebook, superando en un año los
1100 amigos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

http://www.fundaciondinosaurioscyl.com
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PROTECCIÓN (conservación)

La Fundación pretende potenciar entre la sociedad valores de protección y
fomentar actitudes de respeto y conservación hacia nuestro patrimonio
paleontológico, además de realizar diversas actuaciones que van destinadas
a su conservación.

La Fundación sigue colaborando y financiando según sus posibilidades y
según las necesidades del conservador del Museo de Dinosaurios, para que
éste lleve a cabo su trabajo y la sala de restauración sea dotada de las
infraestructuras propias del laboratorio con el diferente material que se utiliza
que ayudan a que la restauración de fósiles con tratamientos mecánicos y
químicos sea llevada a cabo en las mejores condiciones.
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La Fundación Atapuerca y la Fundación para el estudio de los
dinosaurios de Castilla y León suscriben  un convenio de colaboración
mediante el que ambas instituciones se comprometen a compartir las
ventajas y beneficios que ofrecen dentro de sus programas Amigo.

 Así, los Amigos de Atapuerca podrán acceder de manera gratuita al Museo
de los Dinosaurios de Salas de los Infantes, recibirán invitaciones para la
inauguración de exposiciones o celebración de conferencias, tendrán acceso
a información sobre las actividades de la Fundación y disfrutarán de
descuentos en publicaciones y catálogos. De la misma manera, la Fundación
Atapuerca se compromete a compartir con los Amigos de la otra institución
los privilegios de los Amigos de Atapuerca.

             CONVENIO FUNDACIÓN ATAPUERCA

            CONVENIOS
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La Universidad de Burgos y la Fundación para el estudio de los
dinosaurios en Castilla y León suscriben un convenio de colaboración en
los campos de la docencia y la investigación.

Este convenio permitirá el desarrollo de actividades de investigación y
divulgación conjuntas, así como el intercambio de investigadores, docentes y
estudiantes y el intercambio de resultados de experiencias e investigaciones
científicas que posteriormente serán publicadas.

                CONVENIO UNIVERSIDAD DE BURGOS
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La Fundación para el estudio de los Dinosaurios en
Castilla y León y Producciones Salas S.L. firman un
convenio de colaboración. Esta empresa se dedica a la
infraestructura para ocio, cultura y espectáculo y
es ya una colaboradora habitual de la Fundación.

En este convenio en concreto, se firma su
colaboración como patrocinadora del II Concurso Internacional de
Ilustraciones Científicas de Dinosaurios 2010.

Se firma un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Salas de los Infantes y la
Fundación Dinosaurios por el cual, ésta va a
patrocinar la Escuela Municipal de Fútbol durante los
años 2010 y 2011.

La Escuela Municipal de Fútbol pasa a denominarse
"Escuela Municipal de Fútbol Fundación
Dinosaurios CYL"

Tanto la Fundación como el Ayuntamiento de Salas de los Infantes
entienden el deporte como un componente muy importante a nivel social y
educativo y por ello se han implicado en un proyecto de esta índole.

Esta Escuela de Fútbol se desarrollará durante los meses de mayo y junio y
va dirigida a niños y niñas de toda la Comarca desde la categoría
prebenjamin hasta juvenil.

        CONVENIO PRODUCCIONES SALAS S.L.

        CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES
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MODELO ABREVIADO DE BALANCE Ejercicio: 2010

Entidad:

FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

ACTIVO 2010 2009

A) ACTIVO NO CORRIENTE
NOTAS de

la
MEMORIA

916,54 612,20

I. Inmovilizado intangible.

II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material. 916,54 612,20

IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en emp. y ent. del grupo y asociadas a

largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por Impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE 15.187,88 34.588,88

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta (√).
II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.024,30 5.726,04

V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.
VI. Inversiones en emp. y ent. del grupo y asoc. a corto

plazo.
VII. Inversiones financieras a corto plazo.
VIII. Periodificaciones a corto plazo.

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 11.163,58 28.862,84

TOTAL ACTIVO (A + B) 16.104,42 35.201,08

MEMORIA ECONÓMICA
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MODELO ABREVIADO DE BALANCE  EJERCICIO
2010

Entidad:

FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2010 2009

A) PATRIMONIO NETO
NOTAS de

la
MEMORIA

8.535,57 26.094,93

A-1) Fondos propios. 8.535,57 26.094,93
I. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00

1. Dotación fundacional/Fondo social. 30.000,00 30.000,00

2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas. 20.576,49 20.576,49
III. Excedentes de ejercicios anteriores. -24.481,56 -4.248,63
IV. Excedentes del ejercicio. -17.559,36 -20.232,93

A-2) Ajustes por cambios de valor.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
I. Provisiones a largo plazo.

II Deudas a largo plazo. 0,00 0,00
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y

asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE 7.568,85 9.106,15

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes
mantenidos para venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo. 1.150,02 0,00

1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo. 1.150,02

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asoc. a
corto plazo.
V. Beneficiarios- Acreedores.
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 6.418,83 9.106,15

1. Proveedores. 3.043,83 6.349,67
2. Otros acreedores. 3.375,00 2.756,48
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VII. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 16.104,42 35.201,08

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA Ejercicio 2010
Entidad: FUNDACION PARA EL ESTUDIO DE LOS DINOSAURIOS EN CASTILLA Y LEON

(Gastos con signo ─ )

NOTA 2010 2009

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 45.426,27 46.255,05

a) Cuotas de afiliados y usuarios. 426,27

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 45.000,00 45.755,05

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del
ejercicio afectas a la actividad propia.

500,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.

2. Ayudas monetarias y otros. -2.848,32 -1.444,87

a) Ayudas monetarias. -2.500,00 -1.200,00

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. -348,32 -244,87

c) Reintegro de ayudas y asignaciones.

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 793,10

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.

6. Aprovisionamientos. -18.227,66 -4.374,32

7. Otros ingresos de explotación. 750,05 60,11

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 750,05 60,11

b) Subvenciones, don. y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio
afectas a la actividad mercantil.

8. Gastos de personal. -28.967,17 -28.141,59

9. Otros gastos de explotación. -13.003,34 -32.650,53

10. Amortización del inmovilizado. -330,66 -742,36

11. Subvenciones, don. y legados de capital traspasados al resultado del
ejercicio.

0,00 0,00

a) Afectas a la actividad propia.

b) Afectas a la actividad mercantil.

12. Excesos de provisiones.

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -17.200,83 -20.245,41

14. Ingresos financieros. 2,93 12,48

15. Gastos financieros. -361,46

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.

17. Diferencias de cambio.

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18). -358,53 12,48

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -17.559,36 -20.232,93

19. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO -17.559,36 -20.232,93
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30 de enero. El Correo de Burgos. El Yacimiento de Costalomo estuvo presente en la
feria Fitur
30 de enero. Diario de Burgos. Una parcela junto a la plaza de toros, la opción municipal
para el Museo de los Dinosaurios
30 de enero. Diario de Burgos digital. Una parcela junto a la plaza de toros, la
opción municipal para el Museo de los Dinosaurios
12 de febrero. Aragosaurus.com. Convocado el II Concurso Internacional de
Ilustraciones Científicas de Dinosaurios
12 de febrero. Evolucionarios.com. Convocado el II Concurso Internacional de
Ilustraciones Científicas de Dinosaurios
12 de febrero. El Pakozoico. Convocado el II Concurso Internacional de Ilustraciones
Científicas de Dinosaurios
14 de febrero. El Correo de Burgos. Convocado el II Concurso Internacional de
Ilustraciones Científicas de Dinosaurios
15 de febrero. Diario de Burgos. Abierto el plazo para participar en el concurso de
ilustraciones de dinosaurios
15 de febrero. Europapress. Convocado el II Concurso Internacional de Ilustraciones
Científicas de Dinosaurios
15 de febrero. paperblog.com. II Concurso internacional de Ilustraciones Científicas
de Dinosaurios  2010
15 de febrero. que.es.Convocado el II Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas
de Dinosaurios
15 de febrero. Noticias terra.es. Convocado el II Concurso Internacional de
Ilustraciones Científicas de Dinosaurios
15 de febrero. diario siglo XXI. Convocado el II Concurso Internacional de
Ilustraciones Científicas de Dinosaurios
15 de febrero. noticias.lainformacion.com. Convocado el II Concurso Internacional de
Ilustraciones Científicas de Dinosaurios
15 de febrero. 20 minutos.es. Convocado el II Concurso Internacional de Ilustraciones
Científicas de Dinosaurios
15 de febrero. gente digital. Convocado el II Concurso Internacional de Ilustraciones
Científicas de Dinosaurios
15 de febrero. Dicyt. La Fundación para el estudio de los dinosaurios convoca el II
Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas
15 de febrero. dicyt.com. La Fundación para el estudio de los dinosaurios convoca el II
Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas
15 de febrero. cope.es. Convocado el II Concurso Internacional de Ilustraciones
Científicas de Dinosaurios
16 de febrero. burgosonline.es. Convocado el II Concurso Internacional de
Ilustraciones Científicas de Dinosaurios
16 de febrero. diariodeburgos.es. Convocado el II Concurso Internacional de
Ilustraciones Científicas de Dinosaurios
16 de febrero. desdeelconurbano.blogpot. Convocado el II Concurso Internacional de
Ilustraciones Científicas de Dinosaurios
16 de febrero. Grandes Sauri. Convocado el II Concurso Internacional de
Ilustraciones Científicas de Dinosaurios
16 de febrero. Las Crónicas de Pabluratops.Convocado el II Concurso Internacional de
Ilustraciones Científicas de Dinosaurios
16 de febrero. abc.es. Convocado el II Concurso Internacional de Ilustraciones Científicas
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de Dinosaurios
16 de febrero. eldigitaldemadrid.es. Convocado el II Concurso Internacional de
Ilustraciones Científicas de Dinosaurios
16 de febrero. AEF. II Concurso internacional de Ilustraciones Científicos de Dinosaurios
18 de febrero. Diario de Burgos. Concurso Ilustraciones de Dinosaurios
22 de febrero. Europapress . La Fundación para el estudio de los dinosaurios en CYL se
adhire al Programa Amigos de la Fundación Atapuerca
22 de febrero. gente digital. La Fundación para el estudio de los dinosaurios en CYL se
adhire al Programa Amigos de la Fundación Atapuerca
22 de febrero. adn.es.Fundación Atapuerca promueve una "red de fundaciones" sobre
paleo antropología
22 de febrero. adn.es.La Fundación para el estudio de los dinosaurios en CYL se adhire al
Programa Amigos de la Fundación Atapuerca
22 de febrero. EcoDiario. El Economista La Fundación para el estudio de los
dinosaurios en CYL se adhiere al Programa Amigos de la Fundación Atapuerca
22 de febrero. Diario de Burgos digital. Eudald Carbonell apuesta por una red de
fundaciones paleontológicas
22 de febrero. 20minutos.es. La Fundación para el estudio de los dinosaurios en CYL se
adhiere al Programa Amigos de la Fundación Atapuerca
22 de febrero. cope.es. Las Fundaciones de los Dinosaurios y Atapuerca estrechan
lazos
22 de febrero. noticias24.com. La Fundación para el estudio de los dinosaurios en
CYL se adhiere al Programa Amigos de la Fundación Atapuerca
22 de febrero. abc.es. Atapuerca promueve una red de fundaciones sobre
paleontropología
23 de febrero. elcorredodeburgos.com. Apuestan por crear una red de paleontología
con la apertura del MEH
23 de febrero. icalnwes.com. Carbonell apuesta por la creación de una red de fundaciones
paleontológicas con la apertura del MEH en Burgos
23 de febrero. Diario de Burgos. Eudald Carbonell apueta por una red de fundaciones
paleontológicas
23 de febrero. El Correo de Burgos. Apuestan por crear una red de paleontología con la
apertura del MEH
23 de febrero. Diario de Burgos. El semáforo: Fernando Castaño por aprovechar
sinergias culturales
23 de febrero. noticias terra.es. La Fundación para el estudio de los dinosaurios en
CYL se adhire al Programa Amigos de la Fundación Atapuerca
26 de febrero. Diario de Burgos. Concurso Ilustraciones de Dinosaurios
26 de febrero lukor.com. Convocado el II Concurso Internacional de Ilustraciones
Científicas de Dinosaurios
26 de febrero. cvclavoz.com II Concurso internacional de Ilustraciones Cientificas de
Dinosaurios  2010
2 de marzo. Diario de Burgos II Concurso internacional de Ilustraciones Cientificas
de Dinosaurios  2010
4 de marzo. La Voz de los Pinares Las Fundaciones de los Dinosaurios y Atapuerca
aúnan  esfuerzos
8 de marzo. abc.es De los dinosaurios al Antecessor
8 de marzo. Europapress El PCAL reclama a la Junta que desbloquee las obras del
Museo Regional de Dinosaurios de Salas de los Infantes
8 de marzo. 20minutos.es El PCAL reclama a la Junta que desbloquee las obras del
Museo Regional de Dinosaurios de Salas de los Infantes
8 de marzo. gente digital El PCAL reclama a la Junta que desbloquee las obras del
Museo Regional de Dinosaurios de Salas de los Infantes
15 de marzo. El Correo de Burgos La Fundación de los Dinosaurios renovará los
paneles del Museo
24 de marzo. icalnwes.com El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes convoca el
VII Concurso de Postales
25 de marzo. Diario de Burgos Certamen Ilustraciones de Dinosaurios
25 de marzo. Blog Aragosaurus VII Concurso de Postales de Dinosaruios
25 de marzo. burgosonline.es VII Concurso de Postales de Dinosaurios
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29 de marzo. diariodeburgos.es El Museo de los Dinosaurios reparte 450 euros en su
concurso de ilustraciones
29 de marzo. El Correo de Burgos Abierto el concurso de postales del Museo de
Dinosaurios
29 de marzo. Diario de Burgos El Museo de los Dinosaurios reparte 450 euros en su
concurso de ilustraciones
29 de marzo. La Voz de los Pinares Convocado un nuevo concurso de postales jurásicas
31 de marzo. Diario de Burgos Tres nuevas piezas renuevan el Museo de
Dinosaurios de Salas
31 de marzo. Diario de Burgos El Museo de Dinosarurios se renueva para impulsar
la divulgación científica
31 de marzo. icalnwes.com El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes
aumenta su oferta histórica durante la Semana Santa
1 de abril. abc.es El Museo de los Dinosaurios de Burgos exhibe árbol fósil de 125
millones de años
1 de abril. noticiasdeguipuzkoa.com El Museo de los Dinosaurios de Burgos
exhibe árbol fósil de 125 millones de años
1 de abril. lasprovincias.es El Museo de los Dinosaurios de Burgos exhibe árbol
fósil de 125 millones de años
1 de abril. adn.es El Museo de los Dinosaurios de Burgos exhibe árbol fósil de 125
millones de años
1 de abril. antiguaymedienval.com El Museo de los Dinosaurios de Burgos
exhibe árbol fósil de 125 millones de años
2 de abril. elmundo.es El Museo de los Dinosaurios de Burgos exhibe árbol fósil de
125 millones de años
2 de abril. diariovasco.com El Museo de los Dinosaurios de Burgos exhibe árbol
fósil de 125 millones de años
2 de abril. eldiariomontañes.es El Museo de los Dinosaurios de Burgos exhibe árbol
fósil de 125 millones de años
2 de abril. elcomerciodigital.comEl Museo de los Dinosaurios de Burgos exhibe árbol
fósil de 125 millones de años
2 de abril. abc.es. Museo de Dinosaurios espera más de 200 participantes en
concurso de postales
5 de abril. El Correo de Burgos El Museo de Dinosaurios renueva parte de su
exposición
2 de abril. Eldia.es El Museo de los Dinosaurios de Burgos exhibe árbol fósil de
125 millones de años
10 de abril. La Voz de los Pinares Renovación en el Museo de los Dinosaurios de Salas
10 de abril.efeverde.com El Museo de los Dinosaurios de Burgos exhibe árbol fósil de
125 millones de años
10 de abril. quedice.net El Museo de los Dinosaurios de Burgos exhibe árbol fósil de
125 millones de años
10 de abril.  diariosur.es El Museo de los Dinosaurios de Burgos exhibe árbol fósil de
125 millones de años
21  de abril. Europapress Vallejo inaugura el VIII Encuentro de Jóvenes Investigadores
en Paleoicnología en Enciso
21  de abril. Radio Arlanzón La ubicación del Museo Regional de Dinosaurios se
podría conocer el próximo lunes tras la reunión con Patrimonio
22  de abril. Diario de Burgos La UBU y la Fundación caminan juntas a la espera
del nuevo Museo
22  de abril. El Correo de Burgos La UBU colaborará científicamente con la
Fundación de los Dinosaurios
22  de abril. yahoo.es La UBU y la Fundación para el Estudio de los
Dinosaurios colaborarán en actividades docentes y de investigación
22  de abril. gente digital La UBU y la Fundación para el Estudio de los
Dinosaurios colaborarán en actividades docentes y de investigación
22  de abril. eruopa presss.es La UBU y la Fundación para el Estudio de los
Dinosaurios colaborarán en actividades docentes y de investigación
22  de abril. icalnwes.com La Universidad de Burgos y la Fundación de los
Dinosaurios estrechan la colaboración en los campos de la docencia y la investigación
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27  de abril. El Correo de Burgos Patrimonio y Ayuntamiento de Salas aplazan
la decisión sobre la parcela del Museo
27  de abril. Diario de Burgos Ayuntamiento y Junta se dan 15 días para
elegir la parcela del Museo
27  de abril. La Voz de los Pinares El Ayuntamiento y Patrimonio se reunirán
otra vez en diez días
29  de abril. diariodeburgos.es La huella localizada corresponde a un
iguanodón de más de 12 metros
29  de abril. la opinión de Zamora Recuperan una huella de dinosaurio en el yacimiento
de Salas de Burgos
29  de abril. Diario de Burgos La huella localizada corresponde a un
iguanodón de más de 12 metros
29  de abril. terra.es Recuperada una gran huella de un dinosaurio
Iguanodóntido
29  de abril. que.es Recuperada una gran huella de un dinosaurio Iguanodóntido
29  de abril. adn.es Recuperada una gran huella de un dinosaurio Iguanodóntido
29  de abril. abc.es Recuperada una gran huella de un dinosaurio Iguanodóntido
29  de abril. elmundo.es Hallada en Burgos una de las mayores huellas de
dinosaurios de la Península Ibérica
29  de abril. Europapress Recuperada una gran huella de un dinosaurio
Iguanodóntido
29  de abril. rtvcyl.es Recuperada una huella de dinosaurio Iguanodótido
en Salas de los Infantes, Burgos
29  de abril. wikiko.es Recuperada una gran huella de un dinosaurio
Iguanodóntido
29  de abril. icalnwes.com Recuperada una gran huella de un dinosaurio
Iguanodóntido
29  de abril. El Correo de Burgos Donan al Museo de Dinosaurios una gran
huella de iguanodonte hallada en Salas
29  de abril. canalpatrimonio.es Recuperada una gran huella de un
dinosaurio Iguanodóntido
29  de abril. las provincias.es Recuperada una gran huella de 65
centímetros pertenecientas a un dinosaurio Iguanodóntido de 12 metros
29  de abril. lavozdegalicia.es Recuperada una gran huella de un
dinosaurio Iguanodóntido
29  de abril. elideal.es Recuperada una gran huella de un dinosaurio
Iguanodóntido
29  de abril. dyct.com Se recupera una gran huella de dinosaurio en la
comarca burgalesa de Salas de los Infantes
29  de abril. efeverde.com Recuperada una gran huella de un dinosaurio
Iguanodóntido
30 de abril. La Voz de los Pinares El martes se inaugura la escuela de futbol salense
17  de abril. El Correo de Burgos La Escuela de Salas cumple siete años
01  de abril. La Voz de los Pinares La Fundación Dinosaurios patrocina la Escuela
Salense
29  de abril. La Voz de los Pinares Inicio de la Escuela de Futbol Salense
29  de abril. burgosdeporteImpulso a la Escuela de fútbol de Salas de los Infantes
29  de abril. El Correo de Burgos Echa a andar la Escuela Municipal
29  de abril. diario de burgos Acoes pasa a denominarse Fundación Dinosaurios
CyL
29  de abril. burgosdeporteComienza su andadura la Escuela de Fútbol de Salas
29  de abril. La Voz de los Pinares 83 jugadores y ocho equipos en la séptima escuela
salense
29  de abril. El Correo de Burgos 80 participantes en la Escuela Municipal
15 de mayo. Diario de Burgos La Semana del Museo se celebra desde el martes
con cine, charlas y talleres
17 de mayo. icalnwes.com El Museo de los Dinosaurios se suma a las celebraciones del
Dia Internacional del Museo
17 de mayo. El Correo de Burgos El Museo apoyará la candidatura de las icnitas a
patrimonio de la humanidad
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17 de mayo.deportesburgos La Escuela de Fútbol de Salas triunfa en Navaleno
18 de mayo. aytosalas.es Escuela de Fútbol Dinosaurios CyL
19 de mayo. Diario de Burgos Buena actuación de la Fundación Dinosaurios CyL
de Salas
19 de mayo. El Correo de Burgos Las icnitas reciben el espaldarazo de los evaluadores
de la UNESCO
19 de mayo. Diario de Burgos Los evaluadores de la Unesco dan vía libre a la
candidatura de las icnitas
21 de mayo. La Voz de los Pinares Un mural en apoyo a Costalomo
21 de mayo. El Correo de Burgos Conferencia Dinosaurios ¿Nuevo Patrimonio Mundial
para Burgos
21 de mayo. Diario de Burgos Conferencia Dinosaurios ¿Nuevo Patrimonio Mundial
para Burgos
22 de mayo. Diario de Burgos Paramotor y charla en Salas
22 de mayo. El Correo de Burgos Los Pterosaurios captarán las huella de Costalomo
desde el aire
23 de mayo. abc.es Director Museo de Dinosaurios de Salas (Burgos) pide más apoyo
institucional
24 de mayo. El Correo de Burgos Vuelven los Dinosaurios
24 de mayo. Diario de Burgos La Noche Blanca
2 de junio. Diario de Burgos La Noche Blanca
2 de junio. Diario de Burgos La Fundación Dinosaurios CyL de Salas consigue la
sexta plaza en Garray
24de junio. La Voz de los Pinares Sexto puesto para la escuela de fútbol Fundación
Dinosaurios
19 de junio. Diario de Burgos Costalomo, desde el aire.
20 de junio. Diario de Burgos El semáforo: Fidel Torcida, el centro se queda
pequeño
20 de junio. Diario de Burgos Salas, el tirón de los dinosaurios
16 de julio. abc.es Los investigadores buscan en Salas (Burgos) el "escenario" de los
dinosaurios
16 de julio.El Correo de Burgos Las excavaciones buscan relacionar los dinosaurios
y su ecosistema
16 de julio. El Correo de Burgos Todos con los dinosaurios
16 de julio. Radio Arlanzón La Campaña de excavaciones Sierra de la Demanda
se centrará en Paleobotánica
16 de julio. El Correo de Burgos Impulso a los yacimientos de Salas
16 de julio. cope.es Excavaciones de Salas
16 de julio. diariodeburgos.es Paleontología/Trabajos en la Sierra de la Demanda
16 de julio. activaburgos.com Comienza la IX Campaña de excavaciones de
dinosaurios en la comarca serrana
16 de julio. elmundo.es Buscan en Salas de los Infantes, el escenario donde vivian
los dinosaurios
16 de julio. Diario de Burgos La riqueza arqueológica de Burgos no acaba en
Atapuerca
16 de julio. Diario de Burgos La campaña de excavaciones arrojará datos sobre el
hábitat de los dinosaurios
19 de julio. Heraldo de Soria Las icnitas se juegan este mes el título de Patrimonio
de la Humanidad
19 de julio. abc.es Investigadores trabajan en Salas (Burgos) para conocer mejor el
hábitat de los dinosaurios
19 de julio. plataformasinc.es Comienza la IX Campaña de excavaciones en los
yacimientos burgaleses de Salas de los Infantes
23 de julio. El Correo de Burgos El yacimiento de Horcajuelos revela datos para
reconstruir el Cretácico
2 de agosto. vivelohoy.com UNESCO pide volver a presentar candidatura de sitios de
icnofósiles ibéricos
2 de agosto. vanguardia.com UNESCO pide volver a presentar candidatura de
sitios de icnofósiles ibéricos
2 de agosto. terra.es UNESCO pide volver a presentar candidatura de sitios de
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icnofósiles ibéricos
3 de agosto. telecinco.es El rechazo de la Unesco a los yacimientos de icnitas no
desanima a los investigadores
3 de agosto. Radio Arlanzón El "no" provisional de la UNESCO a la candidatura
de las icnitas provoca extrañeza en la comarca de Salas de los Infantes, aunque anima a
seguir trabajando
25 de julio. Diario de Burgos Wagner considera única en Europa la zona salense
1 de julio. El Correo de Burgos Román García gana el II Concurso de "Ilustraciones
de Dinosaurios"
20 de julio. rtvcyl.es Arranca la novena campaña de excavaciones en los
yacimientos de la comarca de Salas de los Infantes
1 de agosto. leonnoticias.com Huellas de dinosaurios, candidatas a Patrimonio de
la Humanidad
8 de agosto. lainformación.com El rechazo de la Unesco a los yacimientos de icnitas
no desanima a los investigadores
3 de agosto. Europapress La Unesco da una segunda oportunidad a la candidatura de
las Icnitas de la Península Ibérica, según cultura
2 de agosto. elcorreo.com La Unesco rechaza la candidatura de las icnitas a Patrimonio
de la Humanidad
4 de agosto. El Correo de Burgos La Junta apoya que las icnits opten a Patrimonio de
la Humanidad en 2011
25 de julio. Diario de Burgos La Junta encarga el anteproyecto del nuevo Museo
de los Dinosaurios en Salas
25 de julio. Diario de Burgos Salas, cuna del Jurásico
25 de julio. Diario de Burgos Más de 250 yacimientos inventariados en la Sierra de
la Demanda
25 de julio. Diario de Burgos Seis regiones y Portugal apuestan sobre un proyecto
común sobre dinosaurios
25 de julio. Diario de Burgos Seis regiones y Portugal apuestan sobre un proyecto
común sobre dinosaurios
3 de agosto. Diario de Burgos Icnitas de Dinosaurio de la peninsula ibérica
5 de agosto. El Correo de Burgos Salas celebrará en septiembre las V  Jornadas sobre
Dinosaurios
4 de agosto. Diario de Burgos Huella de dinosaurio, patrimonio de la humanidad
8 de agosto. soyrural.es El Museo de Dinosaurios Salas de los Infantes está saturado
por falta de espacio
8 de agosto. todocastillayleon.es El Museo de Dinosaurios Salas de los Infantes está
saturado por falta de espacio
2 de agosto. agencia EFE El rechazo de la Unesco a los yacimientos de icnitas no
desanima a los investigadores
8 de agosto. abc.es Icnitas en Castilla y León
9 de agosto. abc.es La ilusión de las icnitas no se extingue
18 de agosto. Europapress La IX Campaña de excavaciones en Salas de los Infantes
(Burgos) saca a la luz el rastro de varias pisadas de dinosaurio
18 de agosto. diario de Burgos Campaña de excavaciones paleontológicas
18 de agosto. noticias.terra La IX Campaña de excavaciones en Salas de los Infantes
(Burgos) saca a la luz el rastro de varias pisadas de dinosaurio
18 de agosto. larazon.es La campaña de excavaciones de Salas localiza 100 huellas
de dinosaurio
18 de agosto. 20minutos.es La IX Campaña de excavaciones en Salas de los Infantes
(Burgos) saca a la luz el rastro de varias pisadas de dinosaurio
18 de agosto. El Correo de Burgos La campaña de excavaciones del CAS se centró en
paleobotánica e icnitas
18 de agosto. que.es La IX Campaña de excavaciones en Salas de los Infantes (Burgos)
saca a la luz el rastro de varias pisadas de dinosaurio
18 de agosto. gente digital La IX Campaña de excavaciones en Salas de los Infantes
(Burgos) saca a la luz el rastro de varias pisadas de dinosaurio
18 de agosto.cope.es La búsqueda de huellas del entorno de los dinosaurios
18 de agosto. el mundo.es Las excavaciones en Salas de los Infantes sacan a la luz
pisadas de dinosaurio
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18 de agosto. abc.es Campaña de excavaciones en Salas (Burgos) confirma 100 huellas
de dinosaurios
18 de agosto. el adelantado.es Excavaciones en Burgos destapan varias pisadas de
dinosaurio
18 de agosto. yahoo.es La IX Campaña de excavaciones en Salas de los Infantes
(Burgos) saca a la luz el rastro de varias pisadas de dinosaurio
18 de agosto. Radio Arlanzón Encuentran el rastro de varias pisadas de un
dinosaurio
18 de agosto. menorca.info Crónica Paleontología: La IX campaña de excavaciones en
Burgos saca a la luz el rastro de varias pisadas de dinosaurios
18 de agosto. la razon.es La campaña de excavaciones de Salas localiza 100 huellas
de dinosaurio
21 de agosto. La Voz de los Pinares Dinosaurios entre los bosques y las lagunas de la
Sierra de la Demanda
21 de agosto. Europapress Los dinosaurios "cobran vida" en la Ruta de las Icnitas de
Soria y el Museo de Salas de los Infantes (Burgos)
29 de agosto. agencia EFE El hallazgo de plantas de 130 millones de años lleva a
mantener el proyecto de paleobotánica
29 de agosto. que.es El hallazgo de plantas de 130 millones de años lleva a mantener el
proyecto de paleobotánica
29 de agosto. lainformación.com El hallazgo de plantas de 130 millones de años lleva
a mantener el proyecto de paleobotánica
29 de agosto. noticias.terra El hallazgo de plantas de 130 millones de años lleva a
mantener el proyecto de paleobotánica
29 de agosto. euronews El hallazgo de plantas de 130 millones de años lleva a
mantener el proyecto de paleobotánica
29 de agosto. Heraldo de Soria Los dinosaurios siguen viviendo en Soria
6 de septiembre. Diario de Burgos El semáforo: Fidel Torcida.
6 de septiembre. Diario de Burgos Científicos de todo el mundo participan en el
congreso de paleontología
6 de septiembre. El Correo de Burgos Y la Junta con esos pelos
6 de septiembre. gente digital Más de 60 láminas y fósiles de dinosaurios
componen la exposición "Dinosaurios en el lienzo" en la Casa de las Ciencias
9 de septiembre. elcorreo.com/vizcaya Muestra de láminas y fósiles de dinosaurios
9 de septiembre. yahoo.es Más de 60 láminas y fósiles de dinosaurios
componen la exposición "Dinosaurios en el lienzo" en la Casa de las Ciencias
9 de septiembre. noticias.interbusca Más de 60 láminas y fósiles de dinosaurios
componen la exposición "Dinosaurios en el lienzo" en la Casa de las Ciencias
9 de septiembre. ecoDiario. El Economista Más de 60 láminas y fósiles de
dinosaurios componen la exposición "Dinosaurios en el lienzo" en la Casa de las Ciencias
9 de septiembre. rioja2.com Más de 60 láminas y fósiles de dinosaurios
componen la exposición "Dinosaurios en el lienzo" en la Casa de las Ciencias
9 de septiembre. Europapress Más de 60 láminas y fósiles de dinosaurios
componen la exposición "Dinosaurios en el lienzo" en la Casa de las Ciencias
9 de septiembre.que.es Más de 60 láminas y fósiles de dinosaurios componen la
exposición "Dinosaurios en el lienzo" en la Casa de las Ciencias
9 de septiembre. 20minutos.es Más de 60 láminas y fósiles de dinosaurios
componen la exposición "Dinosaurios en el lienzo" en la Casa de las Ciencias
10 de septiembre. lavozdepinares La Casa de las Ciencias de Logroño acoge
una exposición sobre dinosaurios
10 de septiembre. lavozdepinares Dinosaurios en el lienzo
10 de septiembre. Diario de Burgos Parque Jurásico Riojano
10 de septiembre. terra.es Más de 60 láminas y fósiles de dinosaurios
componen la exposición "Dinosaurios en el lienzo" en la Casa de las Ciencias
16 de septiembre. Diario de Burgos La ciudad proyecta a nivel mundial su
extensa riqueza paleontológica
17 de septiembre. Diario de Burgos Los expertos ven en la investigación un
motor de desarrollo local
17 de septiembre. El Correo de Burgos Expertos de todo el mundo convierten a
Salas en la capital de los dinosaurios



64

17 de septiembre. Radio Arlanzón Salas acogerá una quinta edición de las
Jornadas Internacionals sobre Paleontología de Dinosaurios
17 de septiembre. El Correo de Burgos Premios del concurso de ilustraciones de
dinosaurios
20 de septiembre. Diario de Burgos El CAS repite en Argentina
20 de septiembre. Diario de Burgos El madrileño Román García gana el
Concurso de Ilustraciones de Dinosaurios
19 de septiembre. La Voz de los Pinares Salas, referencia paleontológica
24 de septiembre. La Voz de los Pinares Román García gana el II Concurso de
"Ilustraciones Científicas"
24 de septiembre. La Voz de los Pinares Carlos David García se impone en el V
Torneo de Golf Dinosaurios
24 de septiembre. El Correo de Burgos García Herrera se lleva el V Torneo
Dinosaurios Salas
16 de septiembre. Diario de Burgos Salas acoge el V Torneo de Dinosaurios
17 de septiembre. La Voz de los Pinares El campo de Sals acoge la quinta edición del
torneo de los Dinosaurios
1 de octubre. La Voz de los Pinares Desbloquear el Museo de los Dinosaurios a petición
del PCAL
27 de septiembre. abc.es PCAL acusa a la Junta de "bloquear" la construcción del
Museo de Dinosaurios
5 de octubre. dicyt.com El Museo de Salas participa en las XI Jornadas aragonesas
de Paleontología
8 de octubre. La Voz de los Pinares Protagonismo salense en las XI Jornadas
Aragonesas
10 de octubre. El Correo de Burgos Los yacimientos de Salas copan el interés de las
Jornadas de Paleontología de Reicla
19 de octubre. El Correo de Burgos El Diario de los Dinosaurios repasa los hallazgos de
este verano
23 de octubre. La Posada Hervíboros gigantes en la ciudad milenaria
2 de noviembre. Radio Arlanzón Las Fundaciones Dinosaurios y Aspanias
Burgos convocan el V Concurso de tarjetas navideñas "Los Dinosaurios y la Navidad"
3 de noviembre. El Correo de Burgos La Fundación Dinosaurios y Aspanias
convocan el V Concurso Tarjetas Navideñas
3 de noviembre. Diario de Burgos Las Fundaciones Dinosaurios y Aspanias
convocan el V Concurso de Tarjetas Navideñas
29 de octubre. dyct.com La exposición "Dinosaurios en el lienzo" recibe más de 6.000
visitas en su primer mes
3 de noviembre. El Correo de Burgos Dinosaurios en el lienzo, recibe más de 6.000
visitas en la Rioja
7 de noviembre. Diario de Burgos Fidel Torcida: Mi primer trabajo
5 de noviembre. La Voz de los Pinares Aspanias convoca el quinto concurso
nacional de tarjetas navideñas
5 de noviembre.La Voz de los Pinares Exposición de dinosaurios con gran éxito
15 de noviembre. El Correo de Burgos El Museo de Dinosaurios acerca la ciencia a
la población
19 de noviembre. La Voz de los Pinares El mundo de los dinosaurios sigue
conquistando Empirika
6 de noviembre. Europapress Una treintena de institucionees iberoamericanas
participa en los espacios Investiga e Innova de Empirika 2010
6 de noviembre. rtvcyl.es Una treintena de institucionees iberoamericanas
participa en los espacios Investiga e Innova de Empirika 2010
6 de noviembre. rtvcyl.es Una treintena de institucionees iberoamericanas
participa en los espacios Investiga e Innova de Empirika 2010
10 de noviembre. Radio Arlanzón Salas de los Infantes celebra la Semana de
la Ciencia
10 de noviembre.Diario de Burgos El Museo de los Dinosaurios acude a Empirika, la
Feria de la Ciencia de Salamanca
12 de noviembre. Diario de Burgos Eudald Carbonell abre hoy la Semana de la
Ciencia con la charla: "Atapuerca:30 años"
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12 de noviembre. El Correo de Burgos La Fundación de los Dinosaurios está
presente en Empírika
16 de noviembre. Diario de Marilia Polen jurássico pode consguir explicar
extinçao dos dinosaurios
12 de noviembre. La Voz de los Pinares Los fósiles de dinosaurios salenses, en la
primera edición de Empírika
26 de noviembre. La Voz de los Pinares Científicos del futuro
26 de noviembre. La Voz de los Pinares Pequeños y grandes se empapan de ciencia
30 de noviembre. Diario de Burgos Las huellas navideñas
1 de diciembre. El Correo de Burgos Los dinosaurios felicitan las fiestas de la
mano de 700 artistas discapacitados
6 de diciembre. El Correo de Burgos El Museo de Dinosaurios de Salas renueva
su sala de Paleontología
10 de diciembre. La Voz de los Pinares Inauguración paneles
3 de diciembre. Diario de Burgos Estreno en el museo de dinosaurios
26 de diciembre. El Correo de Burgos Los dinosaurios, tema de un artículo en una
revista brasileña
26 de diciembre. El Correo de Burgos Miembros del CAS participan en un proyecto
internacional en Argentina
27 de diciembre. Elcorreo.com Miembros del CAS participan en un proyecto
internacional en Argentina
27 de diciembre. abc.es Científicos de Burgos trabajan en Argentina en la extracción
de un dinosaurio
27 de diciembre. Agencia EFE Científicos de Burgos trabajan en Argentina en la
extracción de un dinosaurio
27 de diciembre. Eldia.es Científicos de Burgos trabajan en Argentina en la
extracción de un dinosaurio
27 de diciembre. noticiasterra.com Científicos de Burgos trabajan en Argentina
en la extracción de un dinosaurio
27 de diciembre. mdzol.com Españoles trabajan en Argentina en la extracción de
un dinosaurio
27 de diciembre. lainformación.com Científicos de Burgos trabajan en Argentina
en la extracción de un dinosaurio
27 de diciembre. todocastillayleon.es Científicos de Burgos trabajan en Argentina
en la extracción de un dinosaurio
27 de diciembre. lapatilla.com Científicos españoles trabajan en Argentina en la
extracción de un dinosaurio
27 de diciembre. publimetro.com Científicos de Burgos trabajan en Argentina
en la extracción de un dinosaurio
27 de diciembre. diariocritico.com Científicos de Burgos en El Chocón
27 de diciembre. rionegro.com Científicos españoles inviestigan fósiles en El
Chocón
30 de diciembre. Radio Arlanzón Exposición de postales de Dinosaurios en el
Consulado del Mar
30 de diciembre. Diario de Burgos Exposición: 700 tarjetas pintadas por
personas con discapacidad
30 de diciembre. Diario de Burgos Jujubinus Silveri y Capulus Casensis
31 de diciembre. Radio Arlanzón Exposición de postales de Dinosaurios en el
Consulado del Mar
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