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EL CORREO BURGOS
DE

Siete heridos en
dos accidentes,
uno de ellos de
nuevo en la
AP-1 en Zuñeda
BURGOS

Dos accidentes en carreteras del
norte dejaron ayer un saldo de 7
heridos, tres de ellos en la misma
zona de la AP-1 en Zuñeda en la
que la víspera se accidentaron
dos ancianos que tuvieron que
ser evacuados al hospital de Burgos. Además un choque en la
PÁG. 7
BU-642 dejó 4 heridos.

Catherine Arias trabaja en el exiguo espacio de la zona de restauración donde se acumulan los fósiles esperando turno envueltos en ‘momias’. ISRAEL L. MURILLO

El Burgos CF
resiste 50
minutos en
Soria ante el
Numancia (2-0)

PÁGINA 17

Cientos de fósiles desbordan
el Museo de los Dinosaurios
Desde 2004 se espera una ampliación que no llega Z No se expone ni el 10% de lo que está almacenado
UNA NUEVA ÁREA
DE EXCAVACIÓN A
ORILLAS DEL RÍO
ARLANZÓN

M. CASADO SALAS DE LOS INFANTES

Hace unos días que el equipo de
excavadores de Torrelara se ha
ido. Catherine Arias se encarga de
inventariar y ordenar las 179 nuevas piezas que llegan del campo.
No hay espacio. El depósito del
Museo de los Dinoaurios hace
años que se quedó pequeño. Lo
que en el Plan PAHIS del Patrimonio de Castilla y León de 2004 aparecía como un gran museo de dinosaurios, con equipo de restauración
e
investigación,
en

Al lavadero del Arlanzón
llegan los sacos de
sedimento. En cuatro
días se ablandan, se
lavan, se tamizan y se
seleccionan pequeños
huesos para reconstruir
los ecosistemas y ayudar
a la datación. CUADERNILLO

J. C. SUÁREZ-QUIÑONES CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

«Los dos socios de la Junta
han formado un gobierno
sólido, no veo contradicciones»
Z «El incendio de La

Granja es obra de mayores
salvajes que los animales
silvestres que pudieron
morir por su culpa»

«Lucharemos
por
aumentar el presupuesto
para incendios, falta por
recuperar decenas de
millones de euros» PÁGINAS 14 Y 15
Z

coordinación con el museo de Icnitas de Soria, se quedó sobre el papel ante diferencias entre el Ayuntamiento de Salas de los Infantes y
la Junta de Castilla y León. Desencuentros sobre la parcela y la gestión tienen encallado el desarrollo
de un proyecto que llegó a tener
dos partidas presupuestarias para
arrancar. Quince años después en
las pequeñas vitrinas y las cuatro
paredes del Museo de Salas apenas
se puede exponer ni un 10% de los
fósiles recuperados.
PÁGS. 4 Y 5

FESTIVAL / SONORAMA

Sonrisas y
lágrimas de
alto voltaje

La nostalgia ochentera se
apodera del festival con
Fangoria, Nacho Cano y
compañía. Viva Suecia, la
sorpresa de la plaza del Trigo
PÁGINAS 22 Y 23

