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Don Juan Arín, de Ataun, nos ha enviado una riquísima lista de 
cuevas, simas y galerías situadas en el término municipal de su vi- 
lla natal, que ha hecho aumentar nuestro Catálogo Espelológico de 
Guipúzcoa, no en varias docenas de citaciones como augurábamos 
en nuestra nota anterior (MUNIBE núm. 2, pág. 80), sino exacta- 
mente en doscientos veintiocho. 

Esta extraordinaria aportación del benemérito investigador ataun- 
darra ha originado a la Sección una ardua labor de encabezamiento 
y reajuste de nuevas fichas que estamos actualmente llevando a cabo 
y que como se comprenderá, acapara nuestra mejor atención. 

Desde estas líneas agradecemos a D. Juan Arín su importante co- 
municación y no titubeamos, aunque con ello vamos a herir su mo- 
destia, en pregonar su tenaz labor de investigación etnográfico-topa- 
nímico ataundarra, a la que durante tres decenios ha dedicado to- 
dos los momentos libres que le han sido posibles en su condición 
sacerdotal. 

Celebraríamos que alguna pujante entidad editorial del país se 
lanzara a editar los magnos trabajos del Sr. Arín sobre Historia y 
Toponimia de Ataun, ya que así pudieran divulgarse mil facetas in- 
teresantes de algo que pudiéramos llamar Espeleología Humana, te- 
ma en el que D. Juan Arín ha recopilado multitud de materiales. 

* * * 

Pedro Elósegui, de Tolosa, nos comunica una interesante cueva 
situada en Santamarina-Albiztur. 

Guiados por don Reyes Corcóstegui de Oñate, hemos abierto va- 
rias fichas de cuevas situadas en la cuenca del río Aránzazu. 

También hemos visitado algunas cavidades situadas en Zarauz y 
Beizama, que nos han proporcionado datos de interés. 

D. Juan San Martín, que se ocupa del “Sector Eibar”, ha loca- 
lizado algunas cavidades en el monte Urko y ha recogido varias 
leyendas con relación a las mismas. Agradecemos su entusiasmo y 
le auguramos éxitos interesantes en la campaña de prospección que 
está iniciando en estos momentos. 

* * * 

El Catálogo Espeleológico de Guipúzcoa está tomando proporcio- 
nes insospechadas. Es menester que este invierno demos fin a nues- 
tra primera etapa de labor, relativa a la localización de cuevas y 
simas, para luego iniciar la primavera la serie de metódicas visitas, 
dentro del pian que tenemos aprobado. 

Un cordial saludo a todos los colaboradores de los distintos 
sectores. 




