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Primer cursillo de espeleología alavesa - 1957 
Del 23 al 29 de septiembre, en la ciudad de Vitoria y en los sa- 

lones de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros Municipal, orga- 
nizado por la Sociedad Excursionista Manuel Iradier y el Grupo 
de Ciencias Naturales “Aranzadi” y bajo el patrocinio de la Caja 
de Ahorros Municipal de Vitoria, se han celebrado las sesiones co- 
rrespondientes al Primer Cursillo de Espeleología Alavesa. 

La finalidad de este Cursillo ha sido orientar a los jóvenes miem- 
bros de la Sección de Espeleología de “Manuel Iradier” hacia las 
diversas especialidades de estudio que abarca la ciencia espeleoló- 
gica. 

El programa del Cursillo ha sido el siguiente: 

Lunes, 23 de septiembre 

A las ocho de la tarde, apertura del Cursillo y conferencia so- 
bre el tema: “La vida privada de las montañas a través de la Geo- 
logia”, ilustrada con diapositivas en color. 

A continuación, inauguración de la Exposición espeleológica. 

LECCIONES TEORICAS 
Martes, 24 

La vida de las cavernas. (Su origen, evolución y muerte). 

Miércoles, 25 

Material y técnica de exploraciones subterráneas. 

Jueves, 26 

I.-Técnica de recogida, conservación y almacenaje de los mate- 
riales de estudio (biológicos, paleontológicos y prehistóricos) que se 
encuentran en las cavernas. 

Catálogo y mapa espeleológicos de Alava. 

II.-Material y técnica de observaciones speleo-meteorológicas. 

Viernes, 27 

“Material y técnica de levantamientos topográficos en cuevas y 
simas”. 

CLASES PRACTICAS 

Sábado, 28, por la tarde, y Domingo, 29 

CLAUSURA DEL CURSILLO 

La Conferencia de Apertura, Clases Teóricas y Clases Prácticas 
en el Macizo calizo del Gorbea, han corrido a cargo del miembro 
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de la Sección de Espeleología de Aranzadi, don Pedro María Rodrí- 
guez de Ondarra. 

Las clases teóricas constaban de dos partes: 1.º Exposición ge- 
neral de cada una de las especialidades de la Espeleología, y 2.º Téc- 
nica de observaciones y de trabajo propias de cada especialidad. 
Al finalizar cada sesión, el conferenciante facilitaba las direcciones 
de los especialistas y datos bibliográficos a todos aquellos asisten- 
tes que se interesaban por el tema correspondiente al día. 

Han sido cerca de un centenar los asistentes a las clases teóricas, 
si bien muchos de ellos no pertenecían a la Sección de Espeleolo- 
gía de Manuel Iradier. 

Las lecciones prácticas se desarrollaron en la Caverna de Mai- 
rulegorreta y en otras cavidades cercanas. Los cursillistas tuvie- 
ron ocasión de observar diversos fenómenos geoespeleológicos, dife- 
rentes tipos de hábitat subterráneo y yacimientos paleontológicos 
En estos últimos se encontraron abundantes restos de Ursus Spe- 
laeus y huellas de zarpazos en las paredes de las diferentes cuevas 
visitadas. 

En una de las cavidades, don Jesús Presa y don Gerardo López 
de Guereñu descubrieron un cierre artificial en una galería forma- 
do por rocas de arenisca talladas, las cuales presentaban una per- 
foración circular. 

El día 29 se celebró la Santa Misa en la Sala de las Capillas de 
la Cueva de Mairulegorreta, asistiendo medio centenar de aficiona- 
dos a la espeleología. 

Al mismo tiempo que se celebraba el Cursillo permaneció abier- 
ta una magnífica Exposición Espeleológica, probablemente la mejor 
montada hasta el presente en España, que fué muy visitada. 

Tanto a la apertura del Cursillo como de la Exposición acudie- 
ron destacadas personalidades alavesas, presididas por el Ilmo. Sr. 
Vicario General de la Diócesis de Vitoria, y don Vicente Botella, 
Director de la Caja de Ahorros Municipal. 

Los actos de clausura fueron presididos por don Lucio Lasca- 
ray Ondarra, Presidente de la Sección de Espeleología de Manuel 
Iradier. 

Es de destacar la magnífica labor desarrollada por la Comisión 
Organizadora de estos actos, la cual ha estado integrada por don 
Vicente Botella, don Lucio Lascaray y don Gerardo López de Gue- 
reñu. 




