FUENTE SAGREDO
Una importante surgencia
en el Valle de Valdivielso

NATIONAL GEOGRAPHIC
Publicaciones que citan trabajos
recientes del G.E. Edelweiss

l número de noviembre de
2006 de esta prestigiosa revista incluía el artículo Corazón
de Cristal, sobre los megacristales de
yeso de la mina de Naica, en
Chihuahua (México), con unas espectaculares fotografías de Javier Trueba.
Con este motivo, ese mismo número
le dedica la sección Miradas, en la
que se cita el rodaje que hemos estado
realizando en Ojo Guareña en coproducción con Javier Trueba y del que
puede contemplarse una versión reducida de 12 minutos en la Casa del
Parque del Monumento Natural de
Ojo Guareña. Ilustrando ese artículo
aparecen algunas fotografías efectuadas durante dicho rodaje, así
como otras de la Sima de los Huesos de Cueva Mayor de Atapuerca.
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En el número de enero de 2007 aparece en la sección Arqueología
un breve artículo de la miembro del Grupo Ana Isabel Ortega, titulado El oro de Atapuerca, en el que se da a conocer el hallazgo de
un brazalete de oro de la Edad del Bronce localizado en julio de
2004 en la Cueva del Silo de Atapuerca, en cuyo descubrimiento
participamos tres miembros del Grupo, junto con otros integrantes
del Equipo de Investigación de Atapuerca.

NUEVA SEDE SOCIAL
DEL GRUPO
esde junio de 2006, la sede social del
Grupo Espeleológico Edelweiss se
encuentra en las dependencias del
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sta cavidad, localizada en término de Condado (Valle de
Valdivielso), fue explorada
por primera vez en 1975 por miembros del Grupo y topografiada en
1980. Poco después llevamos a los
espeleobuceadores de STD, quienes a
su vez topografiaron su sifón. En los
años 1985, 1995, 1996 y 1997. El
buceador Alfonso Antxia visita esta
cavidad y realiza diversas exploraciones ene el sifón, recogidas en la
publicación LEIZE KOBAUE 2002 7zk., del grupo Gaztetxeko Espeleologi .
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En 2006 hemos vuelto a revisar el sifón junto con Martín
Burgui, colaborador habitual del G.E. Edelweiss, quien en
una inmersión de más de dos horas de duración, ha realizado
una revisión profunda del sifón con unos resultados muy prometedores que publicaremos en el proximo número de nuestra revista
cuando la exploración
este finalizada.
Esa visita también nos ha
permitido localizar un
importante yacimiento
paleolítico en su portalón
de entrada.

antiguo Complejo Asistencial de
Fuentes Blancas, también propiedad de la Excma. Diputación
Provincial de Burgos.

07/12/65. En esta sede, ampliada con el local
contiguo en 1978, nos mantuvimos hasta
1982, fecha en que pasamos al recinto de San

El primer local del Grupo, hace
más de 50 años fue una buhardilla de la calle Calera, a la que siguió un
desván en el antiguo Parador del Hospital del
Rey, no sin antes haberse utilizado las trastiendas de algunos negocios de los primeros
miembros del GEE, tales como la imprenta
de José Ramón Elvira, la sastrería de Juan
Antonio Bonilla o el taller mecánico de Julián
Sáenz de Baranda.
A partir de mediados de los sesenta el Grupo
contó con una sede en el propio Palacio Provincial de la Diputación, en donde era obligatoria la permanencia del material y archivos,
según un acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Corporación Provincial de fecha

Agustín, inicialmente en las antiguas dependencias de la Imprenta Provincial, para a partir de 1986 ocupar la Casa de las Monjas, en
el mismo recinto de San Agustín, hasta 1996,
en que realizamos el traslado a las anteriores
dependencias del Palacio de la Isla.

