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‘En ruta con la ciencia’ celebra
100 programas visitando
los yacimientos de Atapuerca
El programa conocerá los trabajos de investigación
que allí desarrolla la Universidad de Zaragoza
Redacción
Teruel

La sierra de Atapuerca es un lu-
gar único. El hogar durante mile-
nios de distintas especies de se-
res humanos. Hasta ahora se han
encontrado restos de cinco: Ho-
mo antecessor, Homo heidelber-
gensis, Homo neanderthalensis,
Homo sapiens y, probablemente,
Homo erectus.

La Universidad de Zaragoza,
encabezada por la investigadora
Gloria Cuenca, es la encargada
de averiguar la antigüedad de es-
tos hallazgos. Este miércoles a
las 23:45 horas en Aragón TV, En
ruta con la Ciencia celebrará su
programa 100 en los yacimientos
de Atapuerca, la cuna de la hu-
manidad.

El presentador del programa
y físico, Carlos Pobes, acompa-
ñará a la experta en microfauna
Gloria Cuenca por las diferentes
zonas que conforman las exca-
vaciones de Atapuerca. Guiado
por Gloria, tendrá la oportuni-
dad de conocer el trabajo y los
hallazgos de los investigadores
que escavan estas cuevas mile-
narias para descubrir la historia
que encierran.

Visitarán con el codirector de
la excavación, Eudald Carbonell,
la Sima del Elefante para encon-

trar los restos humanos más anti-
guos de los que se tiene constan-
cia en Europa.

Y asistirán al trabajo que rea-
lizan investigadores de la Univer-
sidad de Zaragoza al lado del río
Arlanzón, lavando los sedimen-
tos y utilizando los descubri-
mientos en microfauna para sa-
ber más de cómo era hace millo-
nes de años Atapuerca.

En nuestro “laboratorio” ur-
bano, tendremos el running co-
mo protagonista. Fernando Go-

mollón Bel va a averiguar qué le-
yes de la termodinámica esconde
esta práctica deportiva.

El programa cuenta con el
apoyo y la colaboración econó-
mica de la FECYT, Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la Tecno-
logía–Ministerio de Economía y
Competitividad. Y está realizado
por la productora aragonesa Sin-
tregua Comunicación.

En ruta con la ciencia, este
miércoles a las 23:45 horas, en
Aragón TV.

Carlos Pobes junto a Eduald Carbonell, codirector de la excavación. CARTV
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Nuevos misterios con
Sherlock y Watson en
la serie ‘Elementary’

EP
Madrid

Las aventuras y misterios de
Sherlock Holmes y Joan Wat-
son regresan este miércoles a
partir a las 22:30 horas a Divi-
nity con el estreno de la sexta
temporada de Elementary.

La desaparición de una do-
minatrix, el asesinato de un in-
geniero en Robótica y el enve-
nenamiento de un asesino a
sueldo son algunos de los cosas
que les esperan al dúo de detec-
tives encarnado por Jonny Lee
Miller y Luci Liu en esta nueva
etapa.

En la primera entrega de la
sexta temporada, Sherlock y su
padre, Morland Holmes, recon-

ducen su tensa relación a raíz
de la muerte de un familiar. Por
otra parte, el investigador britá-
nico y Joan Watson descubren
una conexión entre su último
caso y el mundo de las antigüe-
dades egipcias cuando tratan de
descubrir la identidad del asesi-
no que intentó momificar a su
víctima.

¿Quién es el homicida que
ha tratado de momificar a una
de sus víctimas en Nueva York?
¿Ha utilizado las milenarias téc-
nicas de momificación del Anti-
guo Egipto? Dar respuesta a
ambos interrogantes será clave
para que Sherlock y Joan pue-
dan esclarecer el extraño cri-
men en su regreso tras el parón
de verano.

Jonny Lee Miller y Luci Liu interpretan a los dos detectives en la nueva etapa. EP
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EP
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Bull abandona la parrilla de
FOX y a partir de ahora se emiti-
rá en FOX Life. Protagonizada
por Michael Weatherly (NCIS)
y escrita por el guionista de
House, esta segunda temporada
se estrena hoy miércoles a las
22:10 horas con un doble episo-
dio.

La serie se centra en el caris-
mático letrado Jason Bull. Gra-
cias a sus dotes para descifrar
las personalidades que se dan
cita en un tribunal, desde los
miembros del jurado, a la de-
fensa, los testigos o el ministe-
rio fiscal, Bull es capaz de pre-
parar y resolver complejos pro-
cesos judiciales.

En esta ocasión, la entrega
profundizará en la vida perso-
nal del consultor de juicios y en

concreto, cómo lleva su solte-
ría.

Una de las novedades más
destacadas de la temporada es
la incorporación de Glenn Gor-
don Caron (Moonlighting, Me-
dium) como nuevo productor
general de la serie.

Michael Weatherly sigue al
frente del reparto. Conocido
por otras series como NCIS o
Major Crimes, consigue encar-
nar con carisma y verosimilitud
a este personaje brillante, astu-
to y encantador.

Completan el repxarto el res-
to de habituales de la serie co-
mo los actores Freddy Rodrí-
guez (A dos metros bajo tierra,
Planet Terror), Geneva Carr (No
es tan fácil, Ley y Orden), Jaime
Lee Kirchner (The Mob Doctor,
Mercy), Annabelle Attanasio
(The Knick, Barry) y Christo-
pher Jackson (Hamilton, Oz).

La 2ª temporada
de ‘Bull’ se emite
desde hoy en Fox Life

EP
Madrid

Claire (Caitriona Balfe) y Jamie
(Sam Heughan) se trasladan en
la cuarta entrega de Outlander,
que Movistar Series (dial 11) es-
trenará el lunes 5 de noviembre,
a las colonias americanas de In-
glaterra. La serie mezcla el ele-
mento fantástico del viaje en el
tiempo con la relación apasiona-
da de sus protagonistas.

Esta nueva temporada estará
adaptada en el cuarto libro de la
saga (Tambores de otoño), escrito
por Diana Gabaldon. La acción
se desarrollará en las colonias
americanas de Inglaterra, en con-
creto a las montañas de Carolina
del Norte, el único refugio seguro
para los que llegan de tierras es-
cocesas.

Allí los recibe la tía de Jamie,

Jocasta (Maria Doyle Kennedy),
dueña de una plantación que di-
rige con mano de hierro. Los pro-
tagonistas buscarán construir un
nuevo hogar en un territorio des-
conocido y, sobre todo, canden-
te: los colonos se hallan en conti-
nuo conflicto con las tribus nati-
vas y el fantasma de la hambruna
amenaza con rematar la tensión.

Además, se toparán con nue-
vos enemigos, como el despiada-
do contrabandista llamado Ste-
phen Bonnet (Ed Speleers) que
tiene cuentas pendientes con los
Fraser. Mientras tanto, en el siglo
XX, las cosas se complican para
Brianna (Sophie Skelton), que,
junto a Roger (Richard Rankin),
se dedica a buscar evidencias de
que sus padres llegaron a reunir-
se en el siglo XVIII.

En la cuarta entrega de Ou-
tlander, Claire y Jamie deberán

enfrentarse a dos conflictos per-
sonales: Ella estará dividida en-
tre su deseo de permanecer con
Jamie y su sentimiento de culpa
por haber dejado atrás a Brianna,
y a la vez la inquietud de él por
no poder conocer a su hija.

David Berry, Hannah James,
Tanya Reynolds, Isobel Dunsany,
Gary Young y Charlie Hiett son
algunos de los actores que com-
pletan el reparto dirigidos por
Ronald D. Moore.

La cuarta entrega de
‘Outlander’ se podrá
ver el 5 de noviembre

Claire y Jaime tendrán conflictos. EP


