
EEl 3 de Mayo el equipo del EKPP (Euro-
pean Karst Plain Project) ha superado
los 4.020 m en el 2º Sifón del Pozo

Azul, con lo que esta cavidad supera más de
5.000 m de desarrollo total. Los trabajos se han
desarrollado en tres días con una inmersión de
aproximadamente 9 horas, progresando unos
490m más en el último sifón.
Los días 1,2 y 3 de mayo, el equipo del EKPP
bajo la dirección de Reinhard Buchaly y Mar-
kus Schieritzy en una inmersión de reconoci-
miento de la cavidad (¿?), ha superado en casi
500m la punta de exploración de Jason Mallin-

son de agosto de 2007. El equipo estaba
compuesto por buceadores alemanes,
holandeses y españoles. 
Nuestra felicitación por el éxito de esta
inmersión. Según parece, en breve ten-
dremos una buena descripción morfoló-
gica de la cavidad y una topografía
rápida del segundo sifón que  resuelva
la posición topográfica de la punta de
exploración. 

En el mes de agosto Un equipo de EKPP, nue-
vamente bajo la dirección de Reinhard Buchaly
y Markus Schieritzy se desplazan al Pozo Azul
con el objetivo de intentar superar la punta esta-
blecida en el mes de mayo. 
El dia 6 de Agosto, tras reponer el habitat y
modificar las instalación, intentan continuar la
exploración del 2º sifón, pero unos problemas
técnicos con una junta tórica detectado cuando
ya habian avanzado casi 2.000m, les obliga a
desistir de la inmersión por criterios de seguri-
dad.

EEl 29 de Agosto, John
Volanthen y Rupert
Skorupka  del Cave

Diving Group tras dos días de
preparativos, realizan una
inmersión en Fuente Azul con
el objetivo de avanzar sobre la
punta de exploración de Martín
Burgui en 2007. John Volant-
hen equipado con rebreather y
torpedo desciende rápidamente
hasta el punto -135/350m
donde continúa unos 100m de
tramo horizontal hasta alcanzar
una serie escalonada de pozos
ascendentes que remonta hasta
-80m y la cavidad continúa
ascendiendo. 
El tiempo total de inmersión fue de 7 horas 20 minutos.

OOtra de las novedades del
año tenía que venir de la
mano de Atapuerca, al

confirmarse que los nuevos restos
humanos localizados en 2007 en el
yacimiento de Trinchera Elefante,
datados en 1,2 millones de años,
pertenecían también a Homo ante-
cessor, con lo que la presencia
humana de nuestro género en Euro-
pa da un nuevo salto hacia atrás,
figurando una vez más un yacimien-
to de Atapuerca como el más antiguo con presencia humana en
Europa. El estudio de estos restos, una falange y una mandíbula,
fueron publicados en la prestigiosa revista Nature, consiguiendo
aparecer, debido a su gran relevancia, en la portada de la misma.
Desde el próximo 16 de enero al 16 de marzo de 2009 una selec-
ción de los mejores hallazgos de Atapuerca podrá contemplarse en
París, en el Museo del Hombre, como anticipo de lo que pronto
podrá verse en el futuro Museo de la Evolución Humana de Bur-
gos, cuya inauguración está prevista para 2010

ATAPUERCA
Continúan los hallazgos. Restos
humanos de 1,2 millones de años
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EN FUENTE AZUL
John Volanthen y Rupert Skorup-
ka (-135/-80/490m)

POZO AZUL 
EKPP avanza 490m en el
segundo sifón
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