
ACTIVIDADES DEL GRUPO “ARANZADI“ 

El retraso con que aparece el presente número nos permite dar 
un avance del comentario que preparamos sobre el “I Cursillo teórico- 
práctico de iniciación en el estudio e investigación de Ciencias Na- 
turales” celebrado a fines del pasado julio, en Aránzazu. 

El celo desplegado por la comisión organizadora, las facilidades 
dadas por los Superiores y Comunidad del Santuario de Aránzazu, 
la excelente disposición colaboradora de los profesores y el entusias- 
mo de los cursillistas han hecho posible el hacer una realidad la 
idea lanzada por nuestro Secretario en la Asamblea General celebra- 
da el 26 de enero de 1950. 

La concentración en Aránzazu de los miembros participantes en 
el Cursillo, se verificó el día 25 por la noche. En la mañana del día 
26, el Presidente del Grupo, don Tomás Atauri, hacía la presentación 
de los profesores y daba apertura al Cursillo. 

Cerca de medio centenar de alumnos entre becarios, coristas del 
noviciado franciscano y agregados siguieron, en tres grupos de 
clases, las lecciones teórico-prácticas señaladas en el programa. Una 
serie de cintas cinematográficas sirvieron de complemento a dicho 
programa. 

El día 29, oficiada por don Tomás Atauri y con asistencia de 
todos los asistentes al Cursillo, se celebró una misa en sufragio de 
los socios fallecidos. 

El día 31, al mediodía, después de la última lección, desarrollada 
por el profesor Margalef, tomó la palabra el Secretario del Grupo, 
señor Elósegui, que, vivamente emocionado, agradeció a todos la 
cooperación prestada y el entusiasmo puesto por alumnos y profe- 
sores para el mejor desarrollo del cursillo. A continuación, en breves 
palabras, hizo un suscinto resumen de las conclusiones adoptadas en 
el mismo. Al llegar el momento de clausurarlo, se despidió con un 
“gero arte”, pues como dijo acertadamente “si bien la idea de clau- 
surar una reunión significa una separación, entre los asistentes a 
este primer Cursillo esta separación no puede ser duradera, pues 
nos hemos de encontrar unidos continuamente en la noble tarea 
que se ha impuesto el Grupo Aranzadi.” 

A la par del Cursillo, y por miembros especializados del Grupo, 
se verificó una campaña espeleológica en la ocultación de Guesal- 
tza. En los próximos números daremos cuenta de los resultados 
obtenidos en la misma. 
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La Sección de espeleología y la Directiva del Grupo Aranzadi se 
complacen en agradecer a la Unión Cerrajera de Mondragón, al 
Excmo. Sr. Gobernador Militar de Guipúzcoa y al Ejército la ayuda 
moral, material y personal que han aportado a esta campaña. 

La asistencia de diversas personalidades, directivos y socios 
prestó un mayor realce al Cursillo celebrado. 

* * * 

—El 5 de abril escuchamos al profesor M. Denaeyer, geólogo de 
la Universidad de Bruselas, que nos habló del tema “Recursos mine- 
ros del Congo Belga”, aprovechando la excursión de estudios que 
con sus alumnos efectuaba por el país vasco. 

—El 7 de mayo, consumió un turno don Pedro Urquijo Landaluce, 
ingeniero agrónomo, Jefe de la Sección Biológica de La Coruña. Versó 
sobre “Las enfermedades del castaño y su tratamiento” y tuvimos 
ocasión de enterarnos de los pacientes trabajos de laboratorio que 
con tal motivo ha llevado a cabo en Galicia, y de los magníficos re- 
sultados que en la práctica ha alcanzado combatiendo, especialmente, 
“la tinta”. El señor Urquijo nos obsequió días más tarde con un 
nutrido envío de separatas y trabajos suyos que han pasado a nuestra 
Biblioteca social. Muy agradecidos. 

—El 7 de junio don José María Navaz, investigador del Instituto 
Español de Oceanografía, nos habló, del “Medio marino y su influen- 
cia en las emigraciones de los peces”. Aleccionadora conferencia, 
muy nutrida en datos y pormenores, y que, al igual que las dos antes 
citadas, fué cálidamente aplaudida por el numeroso público de socios 
y aficionados que acudió a nuestra sala social. 

—A base de prueba, hemos hecho una tirada en “mapa mundo” 
con curvas de nivel de 100/100 metros y escala al 1 : 50.000, del 
sector que abarca la hoja n.º 63 (Eibar) del mapa del Inst. G. y C. 
Se localizan en él, Marquina, Ondarroa, Deva, Guetaria, Azpeitia, Az- 
coitia, Placencia, Eibar y otras poblaciones, Resulta un instrumento de 
trabajo de inestimable valor para proyecciones geográficas. Precio 
para nuestros socios: dos pesetas ejemplar. 

—Sigue creciendo el número de intercambios conseguidos con 
nuestra revista MUNIBE. Durante el segundo trimestre de 1951 lo 
hemos conseguido con: Facultad de Agronomía y Veterinaria de 
Buenos Aires; “Rassegna espeleologica”, publicación de Como (Italia). 




