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"Miscelánea"

de oculares y objetivos. Poco a poco está siendo enrique-

cido con obras y revistas de Entomología de la Biblioteca General de ARANZADI. Cajas entomológicas, agujas,
etiquetas, productos químicos, etc., completan el ajuar de
este Laboratorio que está llamado a colaborar eficazmente en la lucha que contra las plagas forestales mantiene,
entre otros oganismos, la Sección de Montes de la Excma.
Diputación de Guipúzcoa.
ARANZADI y su Laboratorio de Entomología se esmerarán y afanarán en no defraudar la confianza que en nosotros ha depositado la Caja de Ahorros Provincial de
Guipúzcoa.
Quedan invitados nuestros señores socios a visitar este Laboratorio, pues estimamos que estas visitas han de
ser reputadas interesantes y... pueden, además, ser motivo de iniciación de aficiones y de colaboraciones que
desde ahora agradecemos en nombre de ARANZADI.
ACONDICIONAMIENTO DE LA CUEVA DE ALTXERRI

La Diputación de Guipúzcoa con su Presidente don
Antonio Epelde al frente desea patrocinar y llevar a buen
término el acondicionamiento de visita de esta ya famosa cueva ayatarra, sita en las cercanías del casco urbano de Orio y en la que existen grupos de grabados y pinturas murales prehistóricos del más subido valor científico y cultural.
Hay un estudio hecho de acceso al antro, posible parque de coches y autobuses, apertura de nueva y amplia
puerta de entrada a la cueva, iluminación general de la
misma, caminos de tránsito subterráneo, protección e iluminación de los grupos de arte, etc., etc.
Mucho celebramos que las gestiones iniciadas por
nuestra Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa por
decisión de don Antonio Epelde, alcancen el mayor éxito
y pueda pronto impulsarse debidamente la ejecución del
interesante proyecto.
Recientemente la cueva ha sido visitada por dos eminencias europeas en cuestiones de arte rupestre prehistórico. Los profesores Paolo Graziosi (de la Universidad
de Florencia) y André Leroi-Gourhan (de la Sorbona de
París) han visitado Altxerri en recorridos organizados para ellos por ARANZADI y las impresiones que tras las
visitas nos han sido dadas a conocer por estos dos grandes hombres de ciencia realzan extraordinariamente el
valor de los grupos artísticos de ALTXERRI que encierran
aún muchos temas de estudio y constituyen tema, segun
testimonio de ambos especialistas, de gran importancia
en la problemática europea de arte prehistórico.
También el profesor Dr. Pierre Rat, geólogo de la Universidad de Dijon y viejo socio de ARANZADI ha visitado la cueva de Altxerri, consiguiendo nuevos datos sobre su contextura espeológica y sus sedimentos, de carácter muy singular, y con los que se promete preparar
un trabajo que será en su día publicado en MUNIBE.
ARCHIVO Y PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS
Más de quinientas diapositivas, en blanco-negro y color, constituyen ya el fondo de diapositivas de ARANZADI
que por decisión de Junta Directiva se ha comenzado a
formar este año de 1966.

Diversidad de temas (Dólmenes, Ornitología, Micología, etc.,) constituyen este fondo inicial que paulatinamente queremos vaya en aumento en variedad y cantidad.
También se ha adquirido un adecuado proyector de
diapositivas y se han confeccionado algunos guiones de
proyección que deseamos dar a conocer en sociedades
y centros culturales y deportivos para tratar de vulgarizar tantos y tantos temas naturalísticos que una atenta
observación descubre en montes y valles, en cumbres ycuevas.
Nuestro archivo y nuestro proyector de diapositivas
están dispuestos siempre a acudir, con el operador-charlista oportuno, allí donde nuestra colaboración divulgadora sea solicitada.
BIBLIOTECA

DE

ARANZADI

Nuestra Biblioteca Social se nutre principalmente con
los intercambios de revistas (véase un artículo en este
mismo número de MUNIBE) que desde ARANZADI
mantenemos con numerosas sociedades y entidades científicas y culturales tanto nacionales como extranjeras.
También se compran libros para nuestra Biblioteca
todos los años destina ARANZADI unas 30.000 pesetas
a este menester.
De vez en cuando recibimos donaciones de libros o
de revistas por parte de entidades o particulares a los
que ARANZADI muestra su complacido agradecimiento.
Destaquemos, este año de 1966, los obsequios que de
esta forma hemos recibido por parre del Instituto Español de Entomología (Colección completa de su revista
entomológica EOS) y de la Caja de Ahorros Provincial de
Guipúzcoa (varios años de la revista francesa LA NATURE).
Secretaría General
CURSILLOS Y PASEOS MICOLOGICOS
Toda una vida no le bastaría a quien pretendiera conocer todas las especies de setas existentes. Según atestigua Marcelle Le Gal, presidente de la Sociedad Micológica de Francia, en los géneros Inocibe, Coprinus, y Cortinarius, por ejemplo, hay especies a las cuales los ases
de la micología no han logrado todavía darles nombre.
El campo de la micología es, pues, prácticamente ilimitado y dentro de él las metas a alcanzar son más o
menos ambiciosas, y sobre todo, muy diversas.
Entre los varios propósitos que animan a la sección
de micología de Aranzadi existe el de la celebración de
cursillos o charlas que ayuden a un mejor conocimiento
general de las setas del país.
Si los recolectores están en posesión de unos conocimientos botánicos mínimos, pero básicos, que les permitan conocer con certeza absoluta el ejemplar recogido,
los percances, que fatalmente a veces acontecen por ingestión de setas, son sencillamente evitables.
Este es el objetivo más inmediato que nuestra sección de micología persigue con las citadas charlas.
Se pretende en principio que las mismas se celebren
al comienzo o en el transcurso de la época propicia a la
recolección de setas y en lugares que bien pudieran ser

