
Cursillo de iniciación a la Espeleología 

El pasado mes de mayo tuvo lugar en la villa de Eibar un cursi- 
llo de iniciación a la ESPELEOLOGIA para los miembros de la Sec- 
ción y simpatizantes. 

La organización corrió a cargo de la Sección de Espeleología de 
“Aranzadi’’ amablemente apoyada por la señalada prestación de don 
Miguel Lasa, Párroco-Arcipreste de Eibar, quien puso a nuestra dis- 
posición el Salón Parroquial de Cine, lugar excelente donde se dieron 
las conferencias y se pasaron las proyecciones correspondientes. 

El programa desarrollado fué el siguiente: 
Día 25.—Proyección cinematográfica de documentales sobre la ca- 

verna. 
Día 27.—D. Carlos Menaya Erburu disertó sobre el tema: “EL 

HOMBRE Y LA CUEVA”. 
Día 29.—D. Jesús Elósegui Irazusta disertó sobre el tema: “LA 

VIDA EN LA CUEVA”. 
Día 30.—D. Pedro Rodríguez de Ondarra disertó sobre el tema: 

“GEOLOGIA DE LA CUEVA”. 
Día 31 (domingo).—Excursión a la cueva de IRURIXO (Vergara). 
Don Juan San Martin dió una lección práctica sobre: “TECNICA 

DE LAS EXPLORACIONES SUBTERRANEAS”. 
Las conferencias tuvieron lugar en el local indicado, a las ocho 

de la tarde. El público que acudió a las mismas superó en número a 
nuestros deseos. Observamos la presencia de interesados elementos 
de la juventud eibarresa que acudían atraídos por esta etapa en el 
estudio de la montaña. Ella viene a ofrecerles un mundo nuevo lleno 
de los más sugestivos temas de trabajo a desarrollar bajo la bóveda 
caprichosa de nuestras cavernas. 

Muy interesante el final del Cursillo, el domingo, último de ma- 
yo, en la cueva de IRURIXO —Vergara—. Al nutrido grupo integrado 
en su mayoría por socios de “Aranzadi”, se unieron los componen- 
tes de la Sección de Exploraciones Subterráneas recientemente for- 
mada por el C. D. Navarra, de Pamplona, quienes desde dicha capi- 
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tal se desplazaron hasta Vergara para unirse a nuestra excursión, par- 
ticipando en nuestro Cursillo y sumar sus afanes a los generales de 
todos por este aspecto de la investigación. 

Tras una perfecta exhibición técnica ofrecida por nuestro buen 
amigo don Juan San Martín, se hizo la visita entretenida de la cueva 
IRURIXO, de la que la Sección posee el correspondiente plano levan- 
tado por nuestros socios de Eibar; una copia del mismo se entregó 
a cada uno de los asistentes para que libremente se hicieran sobre 
la misma las observaciones personales obtenidas durante el reco- 
rrido. 

Amablementa acogidos por la bondad de los actuales pobladores 
del caserío IRURIXO, los cursillistas improvisamos nuestro almuerzo. 
De sobremesa se estudiaron interesantes proyectos de colaboración 
e intercambio de trabajos con nuestros compañeros de Navarra, es- 
timándose como de gran interés para el conocimiento y estudio del 
fenómeno de la caverna en el país, el mantenimiento de una rela- 
ción más estrecha y la realización periódica de excursiones colec- 
tivas a puntos considerados de interés común a nuestro estudio. 

Nuevamente en Vergara, a hora avanzada de la tarde, los gru- 
pos participantes en la excursión, tomaron sus respectivas combina- 
ciones y distintos medios de regreso. En la despedida se hicieron vo- 
tos por una pronta nueva entrevista que todos esperamos ha de ser 
tan provechosa como ésta que vino a cerrar nuestro Cursillo de Eibar. 

Esta Sección se complace en hacer constar su agadecimiento más 
expresivo a don Miguel Lasa, culto y celoso Párroco-Arcipreste de 
Eibar, por la acogida tan favorable que dispensó a nuestros confe- 
renciantes y cesión del Salón Parroquial de Proyecciones para los 
actos del Cursillo. Agradecemos asimismo al culto Médico de Eibar, 
entusiasta socio de “Aranzadi”, don Fernando Zuloaga, sus comenta- 
rios a las conferencias radiados por la emisora de San Sebastián, 
contribuyendo con ello de forma eficaz a la difusión de nuestras 
actividades. 

No olvidamos en nuestro agradecimiento a conferenciantes y cur- 
sillistas, aquéllos por su valiosa prestación; por su interés y atención 
en las disertaciones a los segundos. Y para cerrar nuestra reseña re- 
cordamos con tanto agradecimiento al matrimonio del caserío “Iru- 
rixo” de Vergara, por la acogida y trato familiar que nos dispensa- 
ron, llenándonos de atenciones en un día desapacible, que hizo ale- 
gre el calor de aquel hogar, la juventud de nuestros muchachos y el 
buen apetito de todos. 
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