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   VIVIR/CULTURA

El Gobierno dominicano permite estudiar el estado de los huesos de 
Colón 
El objetivo es conseguir el estado óptimo de conservación para estos 
restos, aunque no se descarta un posterior examen del ADN 
C.CENTENO/PALENCIA 
Los días 14 y 15 de febrero darán unas conferencias a las autoridades 
científicas y políticas de la República Dominicana y, lo que para ellos es 
más importante, podrán ver los restos del «Ilustre y esclarecido varón 
Don Cristóbal Colón», según reza en la inscripción de la caja de plomo 
enterrada en la Catedral de Santo Domingo. Esos restos protagonizan 
junto a los de Sevilla una controversia desde finales del siglo XIX sobre 
la verdadera ubicación de la tumba del almirante y descubridor de 
América.  
 
El profesor Marcial Castro (Autillo de Campos, 1964), director histórico 
de la investigación genética llevada a cabo por investigadores de la 
Universidad de Granada en los restos sevillanos, se mostró ayer 
satisfecho de que por fin el Gobierno de la República Dominicana haya 
dado permiso para realizar una valoración del estado de los huesos 
enterrados allí.  
 
«De momento lo único que vamos a hacer es comprobar el estado en que 
se encuentran esos restos y la posibilidad de conservarlos en un estado 
óptimo, pero podría ser un primer paso para posteriormente estudiar el 
ADN si hay posibilidades y obtener, así, nuevos datos para nuestra 
investigación», declaró a Diario Palentino.  
 
El historiador palentino, impulsor del estudio genético de los restos de 
Cristóbal Colón desarrollado por la Universidad de Granada, no había 
conseguido hasta ahora el permiso para exhumar los huesos enterrados 
en la Catedral de Santo Domingo, lo que imposibilitaba completar la 
investigación y más teniendo en cuenta que las conclusiones de las 
pruebas del ADN de los restos sevillanos no han sido concluyentes.  
 
«Llevamos más de dos años intentando hablar con ellos para conseguir 
la autorización, pero había división respecto a si debía tramitarse el 
permiso a través de los respectivos Gobiernos o de la comunidad 
científica y no conseguíamos nada. Ahora los nuevos gobernantes de 
aquel país han valorado positivamente el trabajo realizado para 
conservar en condiciones los restos de Sevilla y han decidido darnos esta 
oportunidad», explicó.  
 
 
 

 

La teleasistencia llega a 
327 personas en la 
provincia
Diputaci
Cruz Roja firmaron ayer 
el contrato para la 
prestaci
servicio durante el bienio 
2005-06 con un gasto 
máximo de 80.000 euros 
anuales
  El presidente de la 
Diputaci
Enrique Mart
presidenta de Cruz Roja, 
María Cruz Castrillo, 
firmaron ayer el contrato 
para la prestaci
servicio de teleasistencia 
domiciliaria en la 
provincia entre el 1 de 
enero de 2005 y el 31 de 
diciembre de 2006, 
adjudicada en concurso 
público a esta 
organizaci
máximo anual por parte 
de la primera de 80.000 
euros. 
 

SERVICIOS SOCIALES
La Junta convoca 660 
plazas para
La Junta de Castilla y 
León, a trav
Gerencia Territorial de 
Servicios Sociales de 
Palencia, ha convocado 
un total de 660 plazas 
para los viajes del 
de los 60
primavera de 2005. El 
plazo de presentaci
solicitudes com
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conservación. El ingeniero Joaquín González, de la empresa FCC, será 
quien, una vez visto el estado de los huesos y realizadas las mediciones 
de temperatura y humedad ambientales, haga un estudio y proponga a 
las autoridades dominicanas el sistema de aislamiento interno más 
adecuado para garantizar su conservación.  
 
«A partir de ahí y si la situación de los huesos lo permite podría hacerse 
el estudio de su ADN. Yo sigo pensando que los de Santo Domingo son 
los auténticos restos de Colón», precisó Castro.  
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  La Junta de Castilla y 
León,a trav
Gerencia de Servicios 
Sociales de Palencia, ha 
convocado ya el n
de plazas que hay para la 
primavera de 2005 en el 
programa para personas 
mayores Viajes del Club 
de los 60, que este a
aumenta a las 660. 
 

Palencia vener
Antón a unos grados
En la plaza de la iglesia 
de San Miguel volvieron 
a reunirse los palentinos 
esperando la bendici
los animales, una 
tradici
  Son muchos los 
palentinos que cada 17 de 
enero, festividad de San 
Antón, se acercan a la 
iglesia de San Miguel con 
sus mascotas buscando la 
protecci
los animales. Este a
fiesta, amenazada por la 
pertinaz niebla de 
jornadas anteriores y una 
temperatura para 
resguardarse m
para dar la cara, reuni
finalmente a un nutrido 
grupo de personas y sus 
animales de compa
con destacada presencia 
de clá
fue mayoritaria la 
presencia de perros. Se 
echó 
ejemplares que entre el 
terror y la fascinaci
llevaban otros a
las miradas. Sin embargo 
no falt
tambié
de peluche. 
 

Página 2 de 2El Gobierno dominicano permite estudiar el estado de los huesos de Col	title> <B...

18/01/2005http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20050118&file=es1%3A%3Adiari...


