ACTIVIDADES DEL GRUPO “ARANZADI”

Entresacamos unas cuantas, desarrolladas en el primer trimestre
de 1951.
—El Grupo “Aranzadi” se ha adherido al justo homenaje que amigos y discípulos han rendido al Dr. D. Luis Pericot García, socio
honorario nuestro, con motivo de cumplir sus 25 años de profesorado, y como reconocimiento público y notorio de sus relevantes
méritos intelectuales y su excelente labor de investigación.
—El día 26 de enero, don José María Busca pronunció una conferencia en nuestro local social, sobre el tema “La alimentación del
Pueblo Vasco. Algunas consideraciones sobre la denominada cocina
vasca”. Un numeroso y atento auditorio siguió con gran interés la
disertación del señor Busca, plena de sagaces observaciones y documentada con datos frecuentemente originales. La disertación, en tirada
multicopiada, fue remitida a todos nuestros socios.
—Hemos establecido intercambio de MUNIBE con la prestigiosa
revista “Zephyrus”, que dirige en Salamanca el arqueólogo Dr. D. Juan
Maluquer de Motes.
—Han ingresado en Tesorería 3.000 pesetas, que como subvención
para este año nos ha acordado la Excma. Diputación de Guipúzcoa.
—El 15 de febrero fué nombrada una Comisión organizadora del
Cursillo de Iniciación a las Ciencias Naturales, formado por los señores don Luis Peña, don Reyes Corcóstegui y don José Juan Iraola,
Posteriormente esta comisión ha hecho llegar a todos los socios un
volante explicativo de nuestro esperanzado proyecto y boletines de
inscripción al mismo. Actualmente se halla ocupada en el examen
de las inscripciones recibidas y en la puesta a punto, de acuerdo
con los profesores señores Ríos, Guinea y Margalef, de los programas
teórico-prácticos más eficientes. En el próximo número de MUNIBE
daremos noticias concretas y detallado programa del Cursillo.
—El 22 de febrero nuestro socio don Antonio García Navarro,
Excmo. Gobernador Militar de Guipúzcoa, explanó en nuestro local
social una documentada charla sobre “Excursión Geológica por Mallorca”. Fueron muy numerosos los socios e invitados que siguieron
con manifiesta atención al disertante, quien después de varias consideraciones de geología militar de tipo general se ciñó al tema describiendo terrenos y fósiles mallorquinos.
—Miembros de la Sección de Prehistoria dieron cuenta de la visita efectuada a un abrigo y covacho situado en las proximidades
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de Aránzazu, y que había sido denunciado por nuestro socio el
R. P. Alejandro Ezcurdia, del Convento de Franciscanos. Fueron mostrados planos y fotografías del dispositivo espeleológico en cuestión
y detallaron los hallazgos osteológicos humanos que recientemente
habían sido efectuados en dicho punto, fortuitamente, por dos cazadores. Restos óseos que custodia el P. Ezcurdia en Aránzazu, y que
serán objeto de una nota en su día.
—Se están efectuando gestiones acerca del Consejo Superior de
Investigaciones para que se nos procure cierta cantidad de fluoresceína para las interesantes campañas de prospección hidroespeológica que se han ultimado.
—Miembros del sector eibarrés de la Sección de Espeología han
seguido efectuando prospecciones y consiguiendo numerosos datos
de primera mano para el Catálogo Espelológico de Guipúzcoa. Las
pertinaces lluvias que hemos sufrido durante el invierno han impedido el llevar a cabo la proyectada exploración del antro de Gesaltza.
Proyecto que esperamos se transforme en realidad en próxima época
de estiaje, bajo la dirección de don Noel Llopis Lladó y contando
con el patrocinio y colaboración moral y material de la Unión Cerrajera de Mondragón.
—La Sección de Anillamiento y Emigración de Aves ha establecido estrecho contacto con don Valeriano Meneses, Jefe de la Delegación Colombófila de la VI Región Militar, de la que depende
“Aranzadi” en cuanto a palomas de carrera se refiere. Hacemos un
llamamiento a quienes quisieran iniciarse en el conocimiento de la
técnica del adiestramiento de palomas mensajeras, para que se dirijan
a nuestra Sección de Anillamiento, ya que tratamos de impulsar en
“Aranzadi” esta interesante afición naturalista, tan descuidada, por
desconocida sin duda, en nuestro país.

