
Nuevas secciones refuerzan el número
dos de ’Dian’o de los Dinosaun’os’
La Universidad de Zaragoza se une a las labores de investigación iniciadas en el yacimiento
El Oterillo. El director del museo salense se muestra optimista respecto a la nueva campaña

¯ Se han editado 25.ooo
ejemplares de la nueva
publicación, lo.ooo más
que la anterior, que tam-
bién está disponible en la
página web de la
Fundación Dinosaurios.

?
DB / BURGOS
La pr6:dmas campañas de excava-
ciones que se realizarán tanto en
los yacimientos de Salas de los In-
fantes como en los de otras zonas
del territorio nacional centran los
contenido del segundo número de
Diario de Dinosaurios, que ayer
presentaron en Burgos el director
del museo salense, Fidel Torcida, y
el presidente de la Fundación Di-
nosanrios de Casti~a y León, Fer-
nando Castaño.

Torcida se mostró optimista
respecto a las expectativas de la
pró~dma campaña en El OteriUo,
ubicado en los términos de Barba-
diUos del Mercado, La Revilla y Pi-
niUa de los Moros. ~~Lo que hemos
sacado en dos años es muy impor-
tante. Estamos extrayendo de un
solo animal gran parte del esque-
leto. Es un yacimiento de pñmem
fila en España~), explicó el director
del Museo de los Dinosaurios. En
este sentido, añadió que ~~cient£fi-
camente se han abierto muchas
puertas., algo que se evidencia en
el hecho de que la Universidad de
Zaragoza vaya a colaborar en las
tareas de invesfigaci6n.

Miembros de la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en Castilla y Le6n presentaron ayer la publicaci6n. /A. RODRIGO

Con un tirada de 25.000 ejem-
plares (ya agotados), 10.000 más
que en el primer número, la publi-
cación tiene una distribución na-
cional que comprende 9ficinas de
turismo, museos, centros de inter-
pretación, universidades, colegios
y todo aquel que lo solicite. Tam-
bién está disponible en internet a
través de la web de la (wwuzfun-
daciondinosaurioscyLcom).

Este segundo número incluye
nuevas secciones. Torcida explica
que se ha incorporado una página
infantil-juvenil; un póster central
dedicado a los huevos, nidos y
crías de dinosauños; un resumen
en inglés del número anterior, y
una entrevista con el paleontólo-
go argentino Leonardo Salgado.

Aunque todos hubiesen desea-
do que el titular de este segundo

número fuera la declaración de las
icnictas Patrimonio de la Huma-
nidad, la Fundación sigue traba-
jando en este fin yha aprovecha-
do la Semana Santa para lanzar el
nuevo número y mostrar la rique-
za de los yaCtmientos. En cuando
a la construcción del museo regio-
nal, Castaño avanzó que el día 18
llegarán técnicos de la ¡trota para
estudiar de la ubicación.
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