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C O M U N I C A C I O N E S  R E C I B I D A S  

Concursos “Aranzadi” de investigación 
La REDACCION 

Ya a principios del año 1957, la Junta Directiva del Grupo de 
Ciencias Naturales “Aranzadi” dió cobijo entre sus inquietudes a 
la idea de crear varios premios que fueran estímulo y acicate del 
trabajo aficionado en el campo de las Ciencias Naturales. 

En “Aranzadiana” correspondiente al mes de mayo de dicho 
año, se presentó en forma concreta aquella idea, dando publicidad 
a la creación, con carácter anual, de los denominados Concursos 
“Aranzadi” de Investigación, divididos en cuatro premios indepen- 
dientes, y abriéndose desde aquella fecha los plazos anuales de pre- 
sentación de trabajos que caducan el 30 de noviembre de cada 
año. 

Cerrado el plazo de admisión de trabajos correspondiente al 
año 1957, el Grupo “Aranzadi” recibió tres, de los cuales dos ob- 
tuvieron la aprobación plena del Jurado calificador, habiéndose da- 
do a conocer los títulos de los trabajos galardonados y sus respec- 
tivos autores en la Asamblea General del Grupo “Aranzadi”, el 
mes de enero del presente año. 



196 Comunicaciones recibidas 

Nunca se conoce en empresa que por primera vez se empren- 
de, si los resultados primeros son suficientemente expresivos como 
para incitar al optimismo, o entender se ha fracasado. La presen- 
tación al Concurso de sólo tres trabajos podría considerarse en 
principio, atendido el crecido número de socios, que la empresa 
contiene más dificultades para el aficionado de lo que a primera 
vista hace suponer. 

Pero atendidos los valores cualitativos de los trabajos recibi- 
dos, que indudablemente han de tener en todo caso más importan- 
cia que el simple número, y sin duda, el estímulo que los trabajos 
galardonados han de provocar en los muchos aficionados con que 
cuenta el Grupo “Aranzadi”, hacen esperar el futuro de estos Con- 
cursos con prometedora esperanza. 

El trabajo galardonado y titulado “Notas sobre la Cueva de 
Mairuelegorreta” muestra el decidido interés y entusiasmo, así co- 
mo la competencia de sus autores en el estudio de esta cueva, si- 
tuada en el macizo cretácico del Gorbea. 

Las descripciones de este trabajo son minuciosas, y las hipóte- 
sis ideadas para explicar la formación de la cueva, asi como las 
reflexiones sobre su edad concuerdan con los puntos de vista ge- 
neralmente admitidos, a lo que hay que añadir una técnica de es- 
tudio que se halla al día. 

La contribución paleontológica que se acompaña en este traba- 
jo sobre los restos de especies de mamíferos cavernícolas, son ex- 
presivos de un decidido interés en los autores por tales temas, 
además de la evidente vocación espeleológica de los mismos. 

“La caza y la pesca en la montaña alavesa”, trabajo también 
galardonado, es esencialmente de vulgarización, en el que el autor 
ha fundamentado su estudio en antiguos textos para darle un ca- 
rácter retrospectivo en cuanto a los elementos pobladores de la 
fauna y riqueza piscícola de la zona alavesa a que se refiere. 

Este trabajo, adornado con ilustraciones y fotografías que lo 
documentan, recoge noticias y detalles curiosos, especialmente en 
lo que se refiere a las valoraciones que antiguamente tenían las 
distintas especies tomadas de textos y actas de los Concejos de la 
montaña alavesa. 

A continuación se insertan los dos trabajos expresados, que se 
publican completos, habiéndose retirado únicamente, algo del ma- 
terial gráfico, buscando así aminorar el costo de su publicación. 




