PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLOGICO

EXCAVA CON EL GEOPARQUE DE SOBRARBE.
Disfruta de una experiencia única participando, durante 7 días,
en una excavación arqueológica en Sobrarbe.
PUEDES PARTICIPAR SI…

OPCIÓN 2: Intervención arqueológica en la
cueva de los Moros.

-Eres mayor de 18 años.
-Tienes disponibilidad en las fechas previstas para una de las intervenciones.
-Tienes ganas de disfrutar de esta experiencia no remunerada.

Fechas: del 26 de septiembre al 3 de octubre de
2013

OPCIÓN 1: Intervención arqueológica en la cueva de Coro Trácito
Fechas: del 27 de junio al 3 de julio de 2013
Lugar: Cueva de Coro Tracito. Tella.
Descripción de la intervención:
En ejercicios anteriores, en esta cueva y en las colindantes, los grupos de
espeleología recogieron abundantes materiales de superficie (vasijas cerámicas,
molinos y hachas pulimentadas). En 2011 se llevó a cabo un primer sondeo en
el que se recuperaron materiales de varios niveles arqueológicos del Bronce al
Neolítico.
Sin embargo, debido al hallazgo de varios derrumbes, no se alcanzaron los
niveles inferiores, por lo que las primeras ocupaciones pueden ser anteriores.
En esta intervención se pretende volver a realizar un sondeo que permita
alcanzar todos los niveles arqueológicos y obtener materia orgánica (mejor si se
trata de algo de vida corta: huesos de animales y/o semillas/frutos…) para
realizar dataciones calibradas de cada uno de los niveles documentados.
Además, se pretende realizar una planta topográfica de la cueva con una
estación total donde todo quedará geo-referenciado.
Participación del Geoparque de Sobrarbe: Podrán participar en esta actuación
un máximo de 3 personas

Lugar: Cueva de los Moros. Cañón de Añisclo.
Descripción de la intervención:
La Cueva de los Moros nunca ha sido objeto de
una intervención arqueológica, aunque existen
indicios que nos hacen pensar que puede
albergar un importante yacimiento prehistórico.
Con esta actuación se plantea la realización de
un sondeo y una planta topográfica de las
cuevas con ayuda de una estación total donde
todo quedará geo-referenciado.
Participación del Geoparque de Sobrarbe:
Podrán participar en esta actuación un máximo
de 3 personas

SI ESTÁS INTERESADO…
Escríbenos un correo electrónico a
patrimonio@sobrarbe.com antes del
próximo 12 de junio y te explicaremos
todos los detalles. Plazas limitadas.

