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[ ]�La ayuda de la
Fundación
Atapuerca da la
posibilidad de
formar parte de
un gra equipo
profesional

PATRICIA MARTÍNEZ/ BURGOS

¿Desde pequeño ya le in-
teresó la Paleontolo-

gía?
Quería ser científico y más

concretamente paleontólogo
porque me fascinaban los di-
nosaurios en aquel entonces.

¿Qué carrera estudió en la
Universidad?

Estudié Arqueología en la
Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú. Allí me especialicé
en el campo de la Arqueozoo-
logía de camélidos para pasar
luego al estudio de microver-
tebrados en la Universidad
Autónoma de Madrid y final-
mente a los micromamíferos
del Plio-Pleistoceno en la Uni-
versidad de Zaragoza.

¿Exactamente en qué con-
siste tu tesis doctoral?

Mi tesis trata sobre el estu-
dio de la musarañas fósiles de
la Sierra de Atapuerca, más
concretamente de los yaci-
mientos de la Sima del Elefan-
te y la Gran Dolina. Las musa-
rañas son mamíferos diminu-

tos de dieta insectívora, muy
sensibles a los cambios cli-
máticos. El objetivo de mi te-
sis, además de la identifica-
ción de las distintas especies
de musarañas, es la interpre-
tación de su presencia en tér-
minos paleoecológicos y bio-
geográficos y en términos de
su contribución a la recons-
trucción general del medio
ambiente de la Sierra en el
Pleistoceno Inferior.

¿Qué supone para usted
el ser beneficiario de una
ayuda de investigación de la
Fundación Atapuerca?

La posibilidad de conti-
nuar, con dedicación exclusi-
va, la investigación condu-
cente a la lectura de mi tesis.
La posibilidad de dar a cono-
cer mi trabajo a través de pre-
sentaciones en congresos na-
cionales e internacionales y
la publicación de artículos y
la posibilidad de formar par-
te de un equipo profesional y
humano de primer nivel.

¿Cuál es su trabajo du-
rante la campaña?

Trabajo en el laboratorio
de campo, dirigido por Glo-
ria Cuenca, que todos los
años se instala a orillas del río
Arlanzón en julio. Nuestra ac-
tividad se centra en el lavado,
tamizado y muestreo del se-
dimento procedente de to-
dos los yacimientos que se
excavan en la Sierra de Ata-
puerca. El propósito del equi-
po del río es el de recuperar
los restos de microvertebra-
dos para su estudio.

¿Qué perspectivas profe-
sionales tiene la investigación
en Evolución Humana?

Considero que cada vez
mejores. El interés público que
Atapuerca ha despertado por
la búsqueda de nuestros orí-
genes, tanto a nivel nacional
como internacional, es grande
y la labor de centros de inves-
tigación como el ISCIII, el
IPHES o el recientemente
creado CENIEH puede poten-
ciar aún más este panorama.

¿Qué recomendaría a una
persona que quiera trabajar
en Atapuerca?

NOMBRE:

JUAN ROFES

LUGAR DE NACIMIENTO:

LIMA (PERÚ)

AÑO DE NACIMIENTO: 1974

CENTRO DE INVESTIGACIÓN :

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

EXCAVANDO EN LA SIERRA DE

ATAPUERCA DESDE… 2001

ATAPUERCA

«ATAPUERCA ES UNA
PUERTA ABIERTA

AL TRABAJO»
ESTUDIA LA PRESENCIA DE LAS MUSARAÑAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA

RECONSTRUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN ATAPUERCA EN EL PLEISTOCENO

Las carreras de Geología,
Biología y Arqueología son
buenos puntos de partida y
mejor aún las especializacio-
nes en Paleontología o en Pre-
historia, aunque considero
que el proyecto de los yaci-
mientos de Atapuerca es una
puerta abierta al trabajo inter-
disciplinario y al quehacer
científico en general.
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INICIATIVA DESARROLLADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y TEC-
NOLÓGICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROMOVIDA POR LA FUNDACIÓN ATAPUERCA.

ENSEÑANZA

Pruebas de
acceso a Danza y
Diseño
La Junta de Castilla y León
ha convocado las pruebas
específicas de acceso a las
enseñanzas profesionales
de Danza para el curso
2007/2008 y a los estudios
superiores de Diseño. En el
caso de la Danza las prue-
bas de acceso tendrán lugar
en el IES Pintor Luis Sáez de
la ciudad el día 11 de sep-
tiembre y las solicitudes de
inscripción deberán presen-
tarse entre el día 13 de agos-
to y el 6 de septiembre. Por
su parte, la prueba de acce-
so a los estudios de Diseño
tendrá lugar en la Escuela de
Arte de Burgos en dos fechas
diferentes. El día 21 de sep-
tiembre está prevista para
mayores de 19 años sin el re-

quisito de titulación y el día
25 será para quienes sí po-
sean titulación. En ambos
casos el horario de celebra-
ción de las pruebas se co-
municará en los tablones de
anuncios de las Direcciones
Provinciales de Educación,
las Escuelas de Arte de la Co-
munidad y en el portal de
educación de la Junta.

UNIVERSIDAD

Última actuación del Ta-
blero de música � Dj. Polar
5691 y el grupo berlinés 17
Hippies cierran esta tarde a las
19.45 horas en el hospital del
Rey la VII Edición del Tablero
de Música. La actuación se ca-
racterizará por la diversión, el
ritmo y el color de las cancio-
nes que harán bailar a los que
se acerquen a disfrutar de la úl-
tima cita de este año en el Ta-
blero. Rumbas o polkas se ha-
rán compatibles con los instru-
mentos más clásicos para crear
un nuevo estilo músical.

R. DÍEZ / BURGOS
La empresa riojana ‘Calzados
Robusta’ donó ayer 4.680 eu-
ros para investigación y 90 pa-
res de botas a la Fundación Ata-
puerca, para mostrar su apoyo
a la labor de investigación que
llevan a cabo los arqueólogos
en los yacimientos.

Las botas que ha donado la
empresa se han hecho exclusi-
vamente para los investigado-
res, atendiendo a sus necesida-
des. Este modelo denominado
‘fósil’, de color naranja y seri-
grafiado con la leyenda ‘Fun-
dación Atapuerca’, dispone de
los mejores materiales. Para el
año que viene está previsto rea-
lizar mejoras en este calzado,
adaptándolo a cada uno de los
trabajos que se realiza en el Ya-
cimiento.

En el acto institucional, que
se desarrolló en la ‘Trinchera
del ferrocarril’ dentro de los ya-
cimientos, participaron el di-
rector gerente de la Fundación
Atapuerca, Juan José Sánchez,
el co director de las excavacio-

Las botas ‘Robusta’ calzarán
a los investigadores de los
Yacimientos de Atapuerca

CULTURA

nes José María Bermúdez y el
gerente de Calzados Robusta,
Luis Miguel Hernández. Tam-
bién les acompañó Santiago Ji-
ménez, director del Museo de
Ciencias de Arnedo y dos estu-
diantes riojanas que forman
parte del equipo de arqueólo-
gos de Atapuerca.

El objetivo principal, aparte
del apoyo económico y mate-
rial que ofrece la compañía Cal-
zados Robusta, es la posibili-
dad de llevar el mensaje de la
Fundación a los lugares en los
que está presente la empresa
patrocinadora, integrando el
proyecto de los investigadores
en la sociedad.

Calzados Robusta pretende
ir afianzando año tras año la re-
lación con la Fundación Ata-
puerca. Este es el segundo año
de colaboración de la empresa,
ya que la pasada temporada
Robusta donó 207 pares de bo-
tas y se convertía en proveedor
oficial de la Fundación. En sus
campañas publicitarias apare-
ce el nombre de la institución.

Los participantes en el acto institucional de ayer. / ÁNGEL AYALA
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