
EE l 20 de abril de 2004, Emiliano Aguirre
fue investido como Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Burgos.

Para los miembros del Grupo Edelweiss el acto
fue especialmente emotivo, no sólo por nuestra
amistad con el admirado profesor, sino porque
junto con el proyecto que él inició hemos ido
creciendo, no sólo en edad sino también en
resultados, ya que siempre los hemos conside-
rado "un poco nuestros", no en vano hemos
estado colaborando en todas las diferentes eta-
pas que las investigaciones de Atapuerca han
conocido.

Ese día primero recibimos, con
agrado y sorpresa, las palabras de
Javier Garabi-
to, padrino por
parte de la
UBU en el
acto de inves-
tidura hacia
Emiliano, no
sólo hacia el

propio homenajeado sino
también hacia el Grupo
Edelweiss, resaltando
nuestra trayectoria general
y nuestra vinculación con
Atapuerca, así como con
la propia UBU.
Posteriormente, el propio
Emiliano, en su discurso,
aludió en diversas ocasiones a nosotros: 
· como descubridores del Yacimiento de Trin-
chera en 1962 y la búsqueda de un equipo
científico que se encargara de su estudio.

· por nuestra constante preocupación por la pro-
tección de la Sierra de Atapuerca.

· por nuestra colaboración con
su proyecto desde los inicios,
cuando prácticamente nadie
valoraba su importancia.
· por nuestra publicación
Kaite, que albergó uno de sus
primeros artículos sobre Ata-
puerca, en el que ya anticipaba
alguna de las pautas futuras
que esperaba del yacimiento.
En días como este, aunque el
merecido homenaje fuera des-
tinado a Emiliano Aguirre,
parece que indirectamente
también encontramos recom-
pensa a nuestros trabajos en
torno a Atapuerca. Esperemos

que los resultados de Atapuerca y nuestra cola-
boración en el proyecto sigan así durante
muchos años.

CC omo continuación de la
campaña de buceo
Trema 2006 (O.G.) , en

esta ocasión se decide acome-
ter la exploración desde el
Sifón terminal del Sector Este-
Trema, situado al final de la Gª
de la Esperanza. Abordar la
exploración desde este punto
entraña un gran número de
dificultades técnicas por lo
escabroso del recorrido desde
la entrada por la Sima de Hue-
sos (-34m) hasta el sifón situa-
do en el 3er nivel. Se establece
como primer objetivo la cone-
xión del sifón
terminal de la
Esperanza con
el Último sumi-
dero del río
Trema situado a
escasos 150m
de distancia y
como segundo
objetivo la loca-
lización del
colector Trema-
Torcona.

EE n la última asamblea gene-
ral de la SEDECK celebra-
da el pasado día 27 de octu-

bre de 2007 en Cardona (Barcelo-
na), aprovechando la realización de
las XVIII Jornadas Científicas de la
SEDECK que organizaron Ferrán Cardona y el Espeleo Club de Gra-
cia, se produjo la renovación de la Junta Directiva, tan ansiada por
parte del presidente y tesorero salientes, José Mª Calaforra y Pablo
Barranco, ya que llevaban ocupando los citados cargos, de forma inin-
terrumpida y abnegada, desde la creación de la SEDECK en 1998.
Ambos puestos de responsabilidad "viajan" desde Almería a Burgos,
recayendo en los miembros del Grupo Espeleológico Edelweiss: Ana
Isabel Ortega y Francisco Ruiz.
Junto a ellos ostentará la vicepresidencia José Antonio Cuchi, de Zara-
goza, continuando Juanjo Bertomeu, de Alicante, al frente de la Secre-
taría. Entre los vocales continúan Ángel Ginés, de Mallorca, Antonio
González, de Granada, y Jabier Les, de Bilbao, incorporándose Vicent
Aparici, de Castellón y Miguel Ángel Rioseras y Miguel Ángel
Martín, ambos de Burgos y también miembros del Grupo Edelweiss.
Todos esperamos que la nueva Junta Directiva de la SEDECK no des-
merezca lo realizado en los primeros años de andadura y sea capaz de
los asumir nuevos retos impuestos.
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