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CC on fecha 10 de marzo de 2003 el G.E.
Edelweiss entregó a la Excma. Diputa-
ción Provincial de Burgos un informe de

14 páginas solicitando la declaración de Ojo Gua-
reña como Patrimonio de la Humanidad, que fue
aprobado por unanimidad en el Pleno del día 13
de marzo de 2003 y posteriormente recibió el
apoyo, también por unanimidad, del Pleno del
Ayuntamiento de Burgos. La propuesta está a la
espera del pronunciamiento de la Junta de Castilla
y León.CC on fecha 25 de marzo de 2003 el G.E. Edel-

weiss presentó al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León la Soli-

citud de Declaración como Espacio Natural Protegido
de los Montes de Valnera (Espinosa de los Monteros,
Burgos), basándose principalmente en sus valores pai-
sajísticos y etnográficos, en la singularidad de sus evi-
dencias de glaciarismo, en sus endemismos botánicos y
en la gran importancia de sus fenómenos kársticos, que
se describían sucintamente. Con fecha 12 de junio la
Consejería de Medio Ambiente tramitó la "nueva pro-
puesta" de inclusión en la Red Natura 2000 de este espa-
cio natural, por lo que parece que las gestiones van por
buen camino.

EE l Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Burgos
celebrado el 13 de febrero de 2003 acordó la concesión
de la Medalla de Oro de la Provincia al Grupo Espeleo-

lógico Edelweiss. La imposición de dicha Medalla de Oro tuvo
lugar el día 4 de abril en el Salón de Actos del Real Monasterio
de San Agustín de Burgos, ante la presencia de numerosas autori-
dades locales, provinciales y regionales y representantes del
mundo de la cultura, de la investigación y de diferentes colecti-
vos empresariales y sociales de Burgos. Tuvimos el honor de
compartir dicha concesión con Aspanias, el Convento de Santo
Domingo de Guzmán de Caleruega y D. Juan Manuel Reol Tejada, quien fuera el pri-
mer Presidente del Consejo General de Castilla y León.
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DATES FOR ROCK ART AT A BRONZE AGE
SANCTUARY AT THE GALERIA DEL SÍLEX CAVE

En el boletín electrónico Antiquity Vol. 77, nº 296
de junio de 2003, aparecen publicadas las datacio-
nes de C14 de dos pinturas de la Galería del Sílex,
que fueron costeadas con cargo al presupuesto del
G. E. Edelweiss. Entre los autores que están reali-
zando la revisión del Santuario de la Galería del
Sílex (Cueva Mayor, Atapuerca) figuran dos
miembros del Grupo.


