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2006/36 PRIMERAS VISITAS DE NIÑOS AL YACIMIENTO DE TIERMES
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YA HAN PASADO POR TIERMES UN CENTENAR DE LOS 500 NIÑOS DE MADRID QUE VISITARÁN ESTE VERANO EL YACIMIENTO
GUIADOS POR ARQUEÓLOGOS
Dos de los 10 grupos de 50 niños los que llegarán a Tiermes en julio y agosto (4, 5, 11, 19, 20 y 27 de julio y el 8,9,10 y 23 de agosto) de la
mano de la Asociación deportiva y de educación en el tiempo libre madrileña EDUMA, han recorrido ya el yacimiento guiados por arqueólogos
del Proyecto LIFE Tiermes-Caracena. EDUMA cumple 30 años de labor educativa este 2006.
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Las niñas y niños se encuentran alojados en un campamento de EDUMA en la localidad segoviana de Riaza y proceden de toda España
aunque el 80% de ellos son originarios de Madrid.
EDUMA contactó hace semanas con LIFE Tiermes-Caracena a través de la web tiermes.net para concretar las características de la visita
guiada y solicitar que fueran arqueólogos quienes acompañarán a los niños en su recorrido por el yacimiento. Lo numeroso del grupo obliga a
que se divida en dos mitades a cargo de un arqueólogo cada uno, además del completo equipo de monitores de EDUMA. Tras la visita a
Tiermes, los niños dedican la tarde a visitar la ciudad medieval segoviana de Ayllón. Esta es la primera ocasión en que grupos organizados
tan numerosos de chicos procedentes de Madrid visitan con regularidad Tiermes, por lo que LIFE desea agradecer a EDUMA su interés en
este yacimiento arqueológico soriano.
A ÚLTIMA HORA DE AYER LLEGÓ EL GRUPO DE UNIVERSITARIOS ESTADOUNIDENSES Y CANADIENSES QUE PARTICIPARÁN EN LOS
TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS
(En la foto, parte del segundo grupo de niños de EDUMA descansa ayer 5 de julio tras la visita, en los columpios donados por LIFE a la
comarca, en esta ocasión se trata de los instalados hace unos días en Montejo de Tiermes)
NORTEAMERICANOS
A ultima hora de ayer llegó al yacimiento de Tiermes el primer grupo de universitarios norteamericanos que participará en las labores
arqueológicas en los próximos días. Se trata de once personas en total contando a sus dos monitores, uno de los cuales es arqueólogo. En
esta ocasión han llegado a Tiermes estudiantes de las universidades de Saskatchewan (Canadá), Loyola Marymount University (California),
Yale, Chicago, Vassar College y California-San Diego University.
El grupo que se encuentra a la espera de empezar a desarrollar trabajos arqueológicas en el los Foros Romanos de Tiermes asciende ya a
cerca de cuarenta personas de cinco nacionalidades distintas (USA, Canadá, Holanda, Italia, España) y procedentes de más de una docena de
universidades: las norteamericanas, más Lecce, Perugia, Complutense de Madrid, Murcia, Salamanca, CEU, Valladolid y Extremadura por
citar algunas.
De momento, en lugar de profundizar en la investigación arqueológica del yacimiento, se dedican al procesado de piezas de la anterior
campaña, conocimiento planimétrico y cartográfico del yacimiento, contextualización histórica, visita al total del complejo arqueológico, etc.
Para más información 630 559 905
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