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EDITORIAL

Y colorín colorado este cuento ha empezado, sonrisas 
para unos y lágrimas para otros. Con ganas y esper 
necesaria ayuda para que esta revista sea bastante 
y amena, y un medio más de comunicación entre el club y 
sus socios informando de sus actividades y necesidades, te 
esperamos con una sonrisa en nuestros melodiosos rostros 
¡anímate!

Los jefes: MALLAS y OLLO

A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL
A G R A D EC IM IEN T O  POR LA B U S Q U ED A  EN  G O R B EA EL 7 DE M A R ZO  1988

El Tabira Mendiz.a!e Taldea, en nombre de los montañeros extra
viados que consiguieron salir por sus propios medios, y sus familiares, 
AGRA DECEN a todos los voluntarios montañeros y esquiadores, de las 
diferentes sociedades de montaña de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, así 
como a los Ayuntamientos de Durango y los Valles de Zuia y Zigoitia, 
Miñones de Alava, Protección Civil, Dya, Cruz Roja, Ertzantza, 
t a dones de Alava y Vizcaya, Prensa, Radio y T. V.

Agradecen a quienes ofrecieron datos de montaña que nos ayuda
ron a f ija r  ¡a situación-probable de nuestros socios en Gorbea y a todas 
las personas y entidades que nos ofrecieron su desinteresada ayuda, al
gunos de forma anónima.

Repetimos nuestro agradecimiento por vuestra eficaz colaboración.



LOS ACONTECIMIENTOS DE LOS DIAS 5, 6 y 7 DE MARZO DE 1988 
EN EL MONTE GORBEA. ESCRITO POR TIRSO LOSA SOLOAGA, PRE
SIDENTE DEL ALPINO MENDIZALE TALDEA.

Mucho se ha comentado sobre el extravío en 

el monte Gorbea de cuatro montañeros, LUIS 

ARREY MARTINEZ, JOSE LUIS LOPEZ MU

ÑOZ, AITOR URIARTE GOTI Y JOSE FELIX 

ETXANOBE LOIZATE. Habiendo yo vivido muy 

de cerca los acontecimientos, escribo con el 

propósito de poner al corriente los hechos.

El día 5, sábado por la mañana, me levanté 

muy temprano puesto que a las siete de la ma

ñana teníamos una excursión programada al re

fugio de Elorria, en la campa de Arraba, Gor

bea. El día amaneció desapacible, esa noche ne

vó en Durango.

Hacia las 6'30 de la mañana me vi con Txomin 

Etxebarria, (Encargado de Excursiones) en la 

puerta del Tabira, aún no había amanecido y, 

comentamos sobre el tiempo, poco después se 

unieron a nosotros, monitores y montañeros y 

después de hacer comentarios, todo sobre el 

tiempo, nos acercamos a Ezkurdi. Por una ra

zón u otra, el autobús que debía haber estado 

en Ezkurdi a las 7 de la mañana, no llegó hasta 

cerca de las ocho.

Ezkurdi, estaba animado con los excursionis

tas; conté a los participantes, 42 personas, en

tre ellos siete chicas.

Hacia las 9 de la mañana nos dejó el autobús 

a unos tres kilómetros del alto de BIKOTX-GANE 

y se informó, que Txomin iría delante y yo que

daría el último (haciendo de escoba).

Llegamos a la pista que sube a PAGO MA- 

KURRE, en este lugar y abierto el Hostal, des

cansamos un buen rato; hacia la una, dejamos 

Pago Makurre para subir al refugio en la cam

pa de Arraba.

Nevaba y había mucha niebla, la juventud se 

divertía con la nieve, unos con esquís y otros 

tirándose bolas de nieve. Poco antes de ano

checer, otro montañero, Juan Pedro Marcos, 

se unió a nosotros.

En la parte baja del refugio, con el fuego ba

jo, se estaba muy a gusto, terminada la cena, 

se informó que a las 11'30 se retirasen a sus dor

mitorios y, a las 12 silencio completo.



Al día siguiente, día 6, Domingo, hacia las 9 

de la mañana, Javier Raya y José Félix Beobi- 

de, se despiden con intención de llegar a la cum

bre del Gorbea. Hacia las 9'30 Luis Arrey, José 

López, Aitor Uriarte y José Félix Etxanobe, sa

len del refugio con la misma intención.

A las 12'30 suena la primera alarma, se acer

ca a mí Alberto García Lavin y me informa que 

los dos primeros estaban de vuelta, pero los 

cuatro restantes no habían regresado; en un pri

mer momento y sabiendo las buenas cualida

des de los montañeros, no di mucha importan

cia. hacia la 1 '30 suena la segunda alarma, es

to me hace pensar y, me pongo en contacto con 

Txomin Etxebarria, Iñaki Maeztu y Pedro Zu- 

biaurre, y decidimos que a las 3 de la tarde y 

acompañados por monitores, empiecen a ba

jar a Pago Makurre, quedamos en el refugio 

Txomin, Iñaki, Pedro y yo, después de hacer 

unos comentarios y estimando que los extra

viados habían bajado a Ubidea ó Barazar. A las 

4'45 de la tarde cerramos el refugio y en Pago 

Makurre alcanzamos al grupo completo.

El autobús nos esperaba en el alto de Bikotx- 

Gane. En Artea, bajé del autobús con Andrés 

Uriarte, el llamó por teléfono a Nerea Uriarte y 

yo llamé a la esposa de Luis Arrey haciendo pa

sar por un amigo, pregunté por Luis, me con

testó que no estaba, que había ido al monte, 

que llegaría hacia las 8'30.

Con esta tercera alarma mi preocupación cre

cía por momentoá, al llegar a Durango, el pri

mer paso f¡ué ir al Tabira, donde ya había un gru

po de excursionistas que estaban dando la no

ticia, esta corría como pólvora; fui a mi casa, 

me mudé, pero no pude ducharme, puesto que 

el teléfono sonaba constantemente.

Hacia las 8'30 de la noche, personalmente, 

di parte a la Ertzaintza, dejando aviso que esta-



ría en el Tabira. Se llamó a A ntón García y a 

otros montañeros. Reunido con Antón García, 

Josu Maortua y otros, se empezó a preparar la 

búsqueda. Hice una llamada a la Cruz Roja, para 

que me manden un Land-Rover, quedamos a 

las 12 de la noche. Teníamos una hora para ir 

a casa, cenar y preparar la mochila, y de nuevo 

nos reunimos en el Tabira. A las 12 de la no

che, Txom in Etxebarria, Oscar Olio, Esteban 

Aguirre, Jesús Ma. Gallastegui y yo, nos enca

minamos hacia el refugio del Gorbea. Nos pa- 

r.ecia de vital im portancia abrir el refugio, tener 

una base para posteriores m ovim ientos y a lo

jam iento seguro de inclemencias. La Cruz Ro

ja, nos dejó después de una serie de contratiem

pos por la nieve, en Mendigane.

Hacia las dos de la madrugada, decidimos 
prescindir del Land-Rover y empezó nuestro ca

m inar hacia el refugio, llovía, y arriba nevaba, 

con la niebla y la nieve, teníamos poca visibili

dad para seguir las huellas que habíamos deja

do la tarde anterior. Nos vimos en apuros, al 

hacer un pequeño descanso, a dos metros más 

arriba, había caído una gran mole de nieve que 

tem im os que ésta siguiera su curso.

Hacia las 5 de la mañana, hice la primera lla

mada por el W alky-Talky, llamé a la base de la 

Cruz Roja y a SOS Deiak, ninguno me contes

tó , al llegar el refugio, volví a llamar a las dos 

bases, con el interés que a su vez, comuniquen 

a Antón, nuestra llegada al refugio, a las 6 de 

la mañana.

Llegamos sudorosos, dentro del refugio, ha

bía mucha humedad y hacía frío. Txom in, in

cansable, encendió el fuego bajo, un rato des

pués nos acostamos, no podía dorm ir, tenía la 

ropa húmeda y el cuerpo frío, y en la soledad, 

'pensaba en los m ontañeros. A las 8, me levan

té y jun to  con Txomín al lado del fuego, entra

mos en calor. Pocas palabras nos cruzamos y 

pesimistas, empezamos a dudar del éxito. Ca

da 10 ó 15 m inutos, salía del refugio para hacer 

llamadas por el W alky, sin éxito y con un me

gáfono «Tronaba» el monte.

M ientras todos estos acontecim ientos suce

dían en el Gorbea, Antón García, montó el cuar

tel general en el Tabira, desde donde se orga

nizaba el rescate de los extraviados; se propo

nía rodear el Gorbea, «Peinar» el m onte, revi

sar todas las chabolas, las vaguadas, hondona

das, e tc., el factor tiem po era im portan te , no 

se podía esperar, el retraso podía ser fata l, ha

cía m ucho frío, había mucha niebla y mucha



nieve, en estas condiciones, no se puede per

noctar muchos días en el monte.

Antón García, Josu Maortua y Javier Urien 

(Wolpi) comienzan a contactar con montañe

ros y esquiadores, con el propósito de organi

zar patrullas.

La primera patrulla sale a las 5 de la mañana 

de Durango, con dirección a Ubidea, con es

quís y equipo de travesía, componentes: Miguel 

Angel Areizaga, Juan Miguel Quesada, Rafa 

Sánchez e Imanol Etxebarria, socios del Club. 

Llevan radioteléfono Walky-Talky, para comu

nicarse con la patrulla que sale de Barazar.

Patrulla de Barazar, sale a las 6'30 de la ma

ñana de Durango, con esquís y equipo de tra

vesía: Componentes, José Rodrigo, Víctor Ruiz 

de Erenchun, Iñaki García y Jesús María Alzo- 

la, socios del Club.

Patrulla de Murua, sale a las 7'30 de la ma

ñana de Durango, con esquís y equipo de tra

vesía: Componentes, Juan Carlos Soldevilla, 

José Txintxurreta, Joserra Basaguren y Juan 

María Elexpe, Socios del Club.

Segunda patrulla de Murua, sale a las 7'45 

de la mañana de Durango. El recorrido lo ha

cen a pie: Componentes, Teodoro Soloagais- 

tua, Ion Garro, Miguel Angel Jaio, Pedro Zu- 

biaurre y Javier Abad, Socios del Club. A este 

grupo, se le encomendó la parte más dura pa

ra hacer el recorrido a pie.

Patrulla, para Arraba-Egiriñao-Zastegui, sale 

a las 8'30 de la mañana de Durango. La bús

queda la harán a pie: Componentes, Josu Maor

tua, Ion Aiarzaguena, Ander Uriarte, Nerea 

Uñarte, Juan María Uriarte, José Antonio Abad, 

Víctor Zabala, Víctor Zabala (hijo), Gorka Estan-

cona, Asier Bilbao, Carlos Zubizarreta, Gaizka 

Bizkarra, José Etxanobe, Rosario Loizate, Ra

món Zarrabeitia. Y con esquís de fondo, Alberto 

García y Txema Martín. Socios del Club.

Patrulla de Murguia-Rio Bayas, salen a las 9 
de la mañana: Componentes, Luis Angel Are- 

tzaga, Manu Uriarte y José Collado, del Grupo 

Alpino Ganguren.

Otros participantes, Santi Mendikute, de los 

amigos de Aralar de Tolosa, con esquís de fon

do, Antonio Aramburu amigo del anterior, de 

Donostia.

Guarda Forestal de Areatza-Villaro, que sa

lió a las 7 de la mañana, con un Land-Rover.

Tras contactar con el Cuerpo de Miñones de 

la Excma. Diputación de Alava, se desplazó un 

grupo de búsqueda compuesto por 4 integran

tes del citado cuerpo, grupo de rescate en mon

taña y 4 miembros de la Escuela Vasca de Alta 

Montaña, sección Alava: Vicente Perales, Di

rector; José Antonio Baceiredo, Kepa Zubiza

rreta y Jon Armentia, asesor médico. Hacia las

9 de la mañana se inició la búsqueda dividién

dose el terreno de la zona Alavesa en 3 seccio

nes: Una por la ruta del monte Gonga y monte 

Pagazuri hacia el refugio y cima del Gorbea; otra 

patrulla hacia Mairu-legorreta y otra hacia la zo

na de Errekasiku-Dulau-Aldamiñapeko, todos 

ellos partiendo de los embalses del Gorbea 

(Murua).

El transporte del personal y equipos se reali

zó con los vehículos del Cuerpo de Miñones y 

la coordinación por radio-teléfonos a través del 

sistema de transmisiones del cuerpo de Miñones.

Se registraron las zonas asignadas en su to 

talidad, buscando huellas y sendas recientes



debido a la abundancia de nieve; informándo

se de ello al centro de coordinación.

En el refugio del Gorbea, hacia las 11'30 de 

la mañana, del día 7, lunes, volví de nuevo a 

hacer llamadas y sonar el megáfono; poco tiem

po después vi en la niebla tres bultos que se 

acercaban hacia el refugio; pensé que llegaban 

los primeros refuerzos al refugio. Les grité 

¡Quién sois!, me contestaron los perdidos, me 

llamó la atención que faltaba uno, y pregunté 

por el cuarto, me contestaron que venía detrás.

Gritos de alegría verles sanos y bien. En el re

fugio se mudaron y se les dió de comer. Nos 

contaron su extravío: alcanzaron la cima del 

monte Gorbea, pero en el descenso se extra

viaron, bajaron a la zona de Zastegui donde se 

refugiaron en una chabola de pastor, al día si

guiente tras superar un pequeño valle consiguie

ron llegar a Egiriñao, desde donde percibieron 

la sirena del megáfono y por sus propios me

dios llegaron al refugio de Elorria en Arraba don

de se encontraron con nosotros.

Una hora después, fueron llegando al refu

gio montañeros, esquiadores, alimentos, etc. 

El refugio, más parecía un lugar de reunión que 

un refugio de montaña. Después de felicitarnos 

se fueron formando grupos para bajar a 

Durango.



D U R A N G O :  R O K A  E T A  B O R R O K A

Llegó la hora de la imaginación. ¡Pi
lla un monumento y cúrrate un 7.°!

De un tiempo a esta parte, las pare
des de las iglesias, monumentos, y de
más edificios de este municipio, se han 
visto asaltadas por una legión de ávi
dos muchachines sedientos de desafiar 
la ley de la gravedad, dan un corte de 
mangas a Newton y luchan diariamente 
contra estos obstáculos depositados 
por el Cristianismo practican el Boul- 
der. Pero queridos lectores, ¿qué es 
Boulder? Es sencillamente la escalada 
urbana. No es como mucha gente pien
sa que han perdido algo arriba, sino que 
es un entrenamiento que luego servirá 
para ponerlo en práctica en la pared, 
desarrollando problemas de escalada 
y echando alguna que otra risa por al
guna caída pintoresca.

Aunque parezca mentira, este entrena
miento sirve de mucho y poseemos varios 
sitios donde ejercitarlo: como son la er
mita de Goiuria, el pórtico de Santa Ma
ría, la iglesia de Santa Ana, el arco de 
Santa Ana, la iglesia de Tavira, Pinondo 
y cualquier tapia que divisen nuestros pi- 
llines ojos, pronto se convierten también 
en objetivo competitivo de todos noso
tros, desarrollando así un deporte poco 
conocido, pero que está en auge apoteó- 
sico y estremecedor.

Querido lector, que se hace la boca 
agua con este artículo. ¡Cálzate unos pies 
de gato y ven con nosotros a dar rienda 
suelta a tus instintos y a tu cuerpo.

OLLO y M ALLAS. EUPÜ



«Orienteering», entre campo 
a través y la orientación

La carrera  de  o rien tac ión , pese 
a ser p rác ticam en te  desconocida 
en nuestro  país, d o n d e  tenem os la 
secular trad ic ió n  de que  las in n o 
vaciones llegan cu an d o  ya al o tro  
lado dé  los P irineos han  ad q u irid o  
solera de  largos años, nació  en 
Suecia hace ah o ra  ju s ta m e n te  un 
siglo. Su origen tu v o  un carácter 
m ilita r, d ad a  la im po rtan c ia  que 
para  los ejércitos ten ía  y tiene, el 
saber hacer buen  uso  de  los m apas 
para  m overse con rap idez  en un 
terreno  desconocido .

La p rim era  com petic ión  civil 
co n tó  con 8 p artic ipan tes  y se rea
lizó en la localidad  sueca de T jal- 
ve, en 1897. T ras el parén tesis de 
la P rim era  G uerra  M undial, el 
orienteering reapareció  con fuerza, 
y en 1919, m ás de 200 o rien tad o 
res partic iparon  en  una carre ra  o r
gan izada en  las p rox im idades de 
Estocolm o. A p a rtir  de ahí, y de la 
m ano  del co m an d a n te  E rnst Ki- 
llander, co nsiderado  el padre de la 
o rien tac ión , este dep o rte  se p ro p a
gó con rap idez al resto  de Escandi- 
navia, y después de  la Segunda 
G uerra  M undia l, en la que  quedó  
paten te  la im p o rtan c ia  de la o rien 
tación , el orienteering se ex tend ió  
por el resto  de E uropa, E stados 
U nidos, y llegó incluso  hasta  A us
tralia.

En 1961 se creó  en  C o p en h a
gue, la Federación  In te rn ac io n a l 
de  O rien tac ión  (lO F ), y desde 1977 
está  reconocido  con tídepo rte  o lím 
pico. En la ac tu a lid ad  existen  34 
asociaciones naciona les y m ás de
400 .000  p rac tic an te s  re p a r tid o s  
p o r todo  el m u n d o , en unos 5.000 
clubs.

P en sa r  y correr, e s  el lema

El orienteering se puede p rac ti
car de  d iversas form as: en  carrera  
a pie, en  esqu í de fondo  (los países 
n ó rd ico s cuen tan  con  equ ipos na
cionales específicos de  carrera  y es
qu í), en  b icicleta e incluso  a caba
llo. En su m o d alid ad  m ás ex ten d i
da, la de  a pie, co m b in a  la destreza  
para  o rien ta rse  en  un te r re n o  
sem i-m o n tañ o so  valiéndose  de  un 
m ap a  y de  una  b rú ju la , y la rap i
dez y res istencia  de  una carrera  de 
cam p o  a través.



N o  es específicam nete  ni m o n 
tañ a  ni a tle tism o , sino  una en tre te 
n id a  com b in ac ió n  de am bos. Jesús 
de  la  F uen te , delegado de m archas 
y c am p a m en to s  de  la F ederación  
V asca de M o n tañ a , y «a lm a m a- 
ter»  del orienteering en Euskadi, 
señala  las p rinc ipales ca rac te rísti
cas de  este deporte . «En cuanto al 
terreno, con una extensión de unos
10 kilómetros cuadrados en una 
zona un poco boscosa y no muy 
accidentada, con unos desniveles 
máximos de unos 200 metros, se
ría suficiente. Las distancias va
rían según las categorías que. se es
tablecen por edades, sexo y  calidad 
de los participantes. Oscilan entre 
los 2 kilómetros para los niños, 
hasta los 15 que recorren los de la 
máxima categoría, llamada de éli
te». .

P en sar y correr, po r este o rden , 
es el lem a de la carrera  de o rien ta 
ción . «Los más habites en este de
porte son los que mejor interpretan 
el mapa. Hay que tener en cuenta 
que por mucho que uno corra, si no 
sabe hacia donde tiene que ir, no 
llegará nunca a las balizas de con
trol que están distribuidas por toda 
la zona, y  que hay que pasar en un 
detreminado orden».

U n  cursillo , y a correr

C u alqu ie ra  puede p rac ticar el 
orienteering. Bien con  ca rác te r 
co m p e titiv o , o bien com o un d is
tra íd o  juego  para  co m p ro b ar la ha
b ilid ad  p ro p ia  p a ra  desenvolverse 
en un  te rren o  desconocido . Para 
in ic iarse  basta  con  rea lizar un b re
ve cu rsillo  de tres d ías, que  perió 
d icam en te  organ izan  federaciones 
o clubs de  m o n tañ a , im partidos 
g ra tu ita m e n te  p o r  Jesús de la 
F uente . «En estos cursillos se ense
ña a interpretar el mapa con la 
ayuda de una brujula, y  a descifrar 
los 90 signos, que son muy senci
llos, y  que están internacionalmen
te establecidos. Con ello, y  partici
pando en una de las pruebas para 
principiantes que una vez al mes se 
organizan aquí, es suficiente para 
empezar».

zonas» -ex p lica  Jesús de la F u en 
te -  «es que los equipos nacionales 
de los países nórdicos, en invierno 
vienen a entrenar a España, a la 
costa mediterránea o al sur, y allí 
han creado una gran espectación-y 
han enseñado a los que se han inte
resado por esta modalidad».

El pasado  año  se celebró  por 
p rim era  vez el C am p eo n a to  de Es
paña de  ca rre ra  de  o rien tac ión , y 
los cam peones nacionales, R am ón  
P iñeiro  y C ris tin a  E scacena, co m 
p itie ron  en el C am p eo n a to  del 
M u n d o  que se d isp u tó  en F rancia, 
logrando  eso sí, posiciones d iscre
tas. P ara  esta tem p o rad a  ya hay un 
ca lendario  naciona l de co m p e ti
c iones, que se com pone  p rinc ipa l
m en te  po r u n a  liga nacional a cele
b ra r en L érida, M urcia, A lbacete, 
Sevilla, La C o ru ñ a , V alladolid  y 
M ad rid ; p o r  el tro feo  M artin  
K ro n lu n d , el 19 y 20 de m arzo, en 
El Escorial; y el C am p eo n ato  de 
E spaña.

D esde hace poco m ás de un 
año , Jesús ha im p artid o  cursillos a 
algo m ás de un  cen ten a r de perso
nas, si b ien  el País V asco aún  no 
cu en ta  con  n ingún  club de  orien
teering. En el resto  del E stado  hay 
ya 25 clubs, ag rupados en la «A so
ciac ión  de  C lubs de  C arreras de 
O rien tac ió n »  (A C CO ), con unos
2.000 p rac tican tes  repartidos sobre 
todo , p o r M ad rid  y pu n to s de  sur; 
M urcia , A lbacete, Sevilla, A lcan ta
rilla, etc. «El motivo por el que este 
deporte ha entrado fuerte en estas



LA LUNA 

Y EL 

CALENDARIO

Mira, luna llena. Cuantas veces hemos 
repetido estas palabras y cuantas no
ches habremos estado junto a la tien
da de cam paña hechizados por su luz 
robando unas horas al sueño. 
También habremos hablado de ella, de 
su influencia en nuestras vidas pero sin 
llegar a cosas concretas. De esa luna co
nocida por todos, y a la vez tan desco
nocida vam os a hablar para intentar 
descifrar algunas de sus incógnitas.

Empezaremos por la luna y su influen
cia a la hora de confeccionar el calen
dario y verás com o de una forma sen
cilla podrem os ver cuando cae semana 
santa, carnavales, etc...

Para ello nos dejaremos de grandes fór
mulas matemáticas y nos enrrollaremos 
con el saber de Patxi Arza, buen enten
dedor de las cosas naturales de la vida 
y a la vez hombre con gran memoria

para retenerlas.

Nos situaremos en la primavera. Sabe
m os que esta estación del año com ien
za aproximadamente el veintiuno de 
marzo coincidiendo con su respectivo 
equinocio, pues bien, ahí está la clave 
del tema que hoy tratamos.

Tomemos este día y un calendario, pues 
bien, a partir de esta fecha la primera 
semana que coincida luna llena será la 
semana santa.

De esta forma tenemos localizada ya la se
mana santa y por supuesto el dom ingo de 
pascua. Partamos ahora del dom ingo de 
pascua y contem os hacia atrás incluyen
do este domingo:

— A los 7 dom ingos, será primer do
mingo de cuaresma.

— A los 8 dom ingos, carnaval.
— A los 9 dom ingos, txitxiburduntzi.



Y de esta forma se pueden ir sacando otras 
fechas com o Corpus, Ascensión, etc... pe
ro seguirem os escribiendo del tema.

Para terminar y ya que hem os estado ha
blando de fechas cercanas a la cuaresma 
y por su relación con la luna recordar que 
tal com o escribimos anteriormente en la 
segunda semana de cuaresma se dan las 
témporas para predecir el tiempo, los días,

m iércoles, jueves y sábado jam ás en vier
nes. En las témporas de Navidad el pro
nóstico fué invierno con predominio de 
viento sur. ¿Cosas de viejos?

Volviendo a nuestra luna, ¿sabes cuántas 
veces al año hay luna llena? ¿cada cuán
tos días? Lo dejam os para otra ocasión.

I ñ a k i  O l e a g a



ETA ABAR.

A  partir de ah ora  en ad elan te  será n ecesario  y o b lig a to r io  
el enseñar el carnet de so c io  para sacar o utilizar el d iver
so  m aterial que p o see  el c lu b , sea m aterial de m on ta ñ a  c o 
m o revistas, libros o  m ap as.
P or fa v o r , lo s  artícu los que n os sean  en v ia d o s (q u e sean  
m u ch os) estén  escritos a m áq u in a  para m ayor ag ilid ad .

M ALLAS Y OLLO



t ’T 'T T lU f TT* artículos Andra Mari, 18 - Tel. 681 00 61 
deregalo DURANGO

ARTICULOS DE REGALO -  BOLSOS -  PARAGUAS

'lllllllllllllllllllll™



ü f l f t D O R
BRtt MESENDEPO

i f g ^ s p i e
K m  T f  ¡ B ^ D U g A N G O  

1 ..... £ t  T E L  68108 84

Especialidad: 

BESUGO A LA BRASA 

C H O R IZ O S  CASEROS 

CHULETILLAS AL SARMIENTO

Y CHULETAS A LA BRASA 

Banquetes sobre encargo

Gráficas AM OREBIETA


