Bienvenidos al nuevo número de ArqueoWeb que os ofrecemos, en esta ocasión,
bajo la coordinación de Juan Francisco Martínez Corbí (Dpto. Prehistoria, UCM).
El número 6(2) de ArqueoWeb es una recopilación de distintos escritos
(crónicas, noticias y artículos) sobre Arqueología aparecidos en periódicos
españoles durante el período veraniego de 2004. Dicha recopilación reúne los
textos que, tras un arduo trabajo de selección realizado por Martínez Corbí,
fueron considerados suficientemente relevantes para figurar en esta edición.
En otras palabras, no se trata de recoger la totalidad de noticias publicadas por la
prensa escrita del período sino que, se pretende recomendar la lectura de algunas
de ellas.
Los textos elegidos fueron extraídos de tres tipos distintos de periódicos: los de
circulación nacional, los de escala regional e, incluso, los denominados "periódicos
alternativos". A éste último grupo pertenece, por ejemplo, 20 Minutos, un rotativo
gratuito y asiduo de nuestras mañanas de viajes por el suburbano madrileño. Dicha
publicación, para nuestra sorpresa, pese a su reducida dimensión también difunde
noticias relacionadas con nuestra disciplina.
Además del citado 20 Minutos, las fuentes consultadas por Martínez Corbí fueron
los diarios nacionales: ABC, El Mundo y El País y, los regionales: La Vanguardi, La
Verdad y La Voz de Galicia. Cabría mencionar que será en esta misma secuencia,
cuyo criterio responde en primero lugar, a la escala de distribución del periódico
analizado y, en segundo lugar, al orden alfabético, que el lector encontrará el
listado de los artículos en nuestro índice.
En cuanto a la temática de los artículos seleccionados comprobaréis que es muy
variada en tanto que no hemos querido ser discriminadores con ningún tema.
Algunos de ellos son muy críticos con la realidad arqueológica y museística de una
ciudad (La Verdad. Murcia. 18-Junio-2004), otros son de carácter reflexivo (La Voz
de Galicia. 11-Septiembre-2004), otros están enfocados a curiosidades, algunas de
las cuales no dejan de causar risa o sorpresa (ABC. 29-Julio-2004; ABC. 12-Agosto2004; ABC. 23-Septiembre-2004; ABC. 15-Agosto-2004).
Ahora bien, ¿Qué es lo que os proponemos con estas lecturas? Por un lado, hemos
querido ofreceros un resumen de las noticias relevantes publicadas durante los
meses de junio, julio, agosto y septiembre del año 2004.
Por otro lado, y sobre todo, proponemos que analicéis y comparéis el tratamiento
de las noticias arqueológicas redactadas por las manos de periodistas, os invitamos
a detectar los posibles errores y "gazapos" (en lo que se refiere a los conocimientos
arqueológicos) que se hayan podido cometer en algunas, cómo es la interpretación
que hacen en esos artículos sobre el pasado a través del material arqueológico del
que nos hablan. Igualmente queremos poner en evidencia el carácter más o menos
divertido de algunos artículos y la fiabilidad de la labor divulgativa del periodista
cuando discurre sobre la Arqueología.
Inspirándonos en el artículo publicado por Gonzalo Ruiz Zapatero y Ana María
Mansilla Castaño (Cota Zero, 1999: 42-62), titulado: L’arqueologia en els mitjans
de comunicació. Materials per a una reflexió crítica sobre la divulgació del passat,
pretendemos, a partir de los textos seleccionados buscar la definición (o la
existencia) de un posible concepto denominado "Arqueología de Verano". Y,
además, no estaría nada mal que las opiniones y reflexiones que se os ocurrieran
sobre esta cuestión fuesen trasladadas al Foro de nuestra revista. Así, podríamos
hacer un debate entre todos nosotros.

Por último, os advertimos que encontraréis la sección Reviews substituida por la de
Lanzamientos, en la que damos constancia de los últimos y más recientes libros
publicados. Algunos, diríamos que "recién-salidos del horno" como el catálogo de
fíbulas gallegas cuya presentación tuvo lugar el pasado 23 de septiembre.
Esperamos que esta sección os sea útil.
Deseamos que os guste este nuevo número, que lo disfrutéis.
Hasta la próxima, amigos lectores.
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