
SECCION DE DEFENSA DE LA NATURALEZA 

1.ª salida de los « Amigos del paisaje » 

El grupo “Amigos del paisaje”, constituido por pintores aficiona- 
dos, e integrados en la Sección de Defensa de la Naturaleza, llevó a 
cabo el día 24 de mayo último su primera salida. 

Convenida en la reunión constitutiva, con antelación de varias se- 
manas la fecha y lugar de reunión, se celebró con una puntualidad 
ejemplar. A las 9 y media de la mañana la totalidad de los inscritos 
se encontraba en uno de los ángulos de la Plaza de Guipúzcoa, pin- 
torescamente pertrechados para el artístico cometido previsto. 

En raudo autobús y sin novedad se llevó a cabo el traslado del 
grupo e impedimenta al vecino pueblo de Asteasu, que apareció ante 
las miradas de los artistas con los tonos cálidos de un día franca- 
mente estival. 

Rápidamente desplegados, las 11 sonaron en plena actividad de 
pintores y dibujantes. 

Tres horas de empeño dieron ampIio fruto. A las 2, y en la te- 
rraza de la casa de comidas de Iraola, vecinos del pueblo, turistas 
y los propios artistas contemplaban una espontánea exposición de 
óleos, acuarelas y dibujos. Pintura clásica y pintura joven, realismo 
y abstracción ... todo, concepto y manera estaban representados en 
lienzos y cartones recién impregnados de los verdes, ocres y blan- 
cos que ofrecía el paisaje guipuzcoano. 

Se celebró la comida en un amable ambiente de cordialidad y al 
final de ella, el presidente don Dionisio de Azcue, en jugoso euskera 
y en castellano, habló a sus compañeros de la emoción que le produ- 
cía el feliz comienzo de realización de una iniciativa suya. Propuso 
la celebración de exposiciones de carácter benéfico, lo que calurosa- 
mente acogido, se estudia su realización. 

También por la tarde fueron bastantes los que repitieron la se- 
sión artística. Algunos para completar la labor mañanera, otros ante 
nuevos temas con “luz de tarde”. 



Trabajos de las Secciones 129 

Alrededor de las 6 se organizó el regreso de una jornada que tuvo 
el más completo éxito. 

El grupo de “Amigos del Paisaje” nace con el vigor de una empre- 
sa que da forma a un deseo real de noble contenido espiritual. 

He aquí los nombres del grupo que asistieron a esta primera salida. 
Don Luis Alvarez. 
Don Francisco Aranaz y señora. 
Don Benito Arrúe. 
Don Dionisio de Azcue. 
Don Jesús Eguiguren. 
Don José María Gabarain y señora. 
Don José Antonio Martínez Eneterreaga. 
Don José Mendizabal. 
Don Ernesto Merino. 
Don José Luis Merino. 
Don Vicente Saralegui. 
Don Manuel Urcola y señora. 
Don Joaquín Urcola y señora. 
Don Vicente Urcola. 
Don Pablo Zabalo. 
Don José M. Zubillaga. 
Don José M. Zumalabe. 
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