
TABiRÆ MEND IZALE TALDEA GOIENKALEA. 8 TELF 681 34 32 D U » a i \|GO



BODAS, COMUNIONES 
REPORTAJES

MflKflLLflU ETXEÆ
ESPECIALIDAD EN  REMOJO Y 'ÚESMlGtityO. 

[ PURANGO C/ Barría. 23 ‘S > 681 52 2B

foto
MATERIAL FOTOGRAFICO

Tabira Ardandegía
ArdoakTabira kalea, 22 

Tel. 6911457 DURANGO

Asi de sencillo
[M  w

L U C A S (Ari^MÍW Especializada )
I

IIV /((((((((/((,
)l))])]|])))l)))))))])) llllllllll) )' i

DURANGO

LIBROS y 
DISCOS



E l d ía  21 de E n e ro  y , co m o  te n ía m o s p re v isto , a las 5 
de la  ta rd e , se ce le b ró  la  A sa m b lea  G en era l de so cio s del T A - 
B IR A  M E N D IZ A L E  T A L D E A .

L a  A sam b lea  se d esarrolló  sin co n tratiem p o s y con  buena 
v o lu n tad  p or p arte  de la  d irectiv a  y so c io s , d e ja n d o  un « s a 
b o r »  de co n tin u id a d  y v o to s de c o n fia n z a  p a ra  el a ñ o  1989 .

D e esta  fo rm a  lo g ra re m o s , en tre  to d o s , y co n  e n tu s ia s
m o , que el C lu b  cu m p la  co n  la  p ro m o ció n  del d ep o rte  de 

m o n ta ñ a .

G ra c ia s  p or v u estra  c o la b o ra c ió n .

Tirso Losa 
Presidente

EDITORIAL
P a ra  que n ad ie se e n fr íe , aq u í llega  p u n tu a lm en te  esta  

n u eva K A T A Z K A ; nu eva co m o  este nuevo añ o s que a ca b a  
de em p ezar y que d eseam os que os sea de g ra n  p ro v ech o  ya 
sea p erso n a l o  sea d en tro  de la  fa c e ta  de la  m o n ta ñ a .

D espués de la  sa lad a  A sam b lea  del p asad o  día 21 de E n e 
ro  n os h ace  m irar co n  ilu sió n  la  p resen te  te m p o ra d a  llen a  de 
n um erosas activ id ad es que d eseam os os sean de vuestro  ag ra 
do y os d e jen  un b u en  sa b o r de p iern as.

B u e n o , y sin m ás p re á m b u lo s os d e ja m o s  leer la  rev ista  
que lo  estare ís  d esean d o .

O LLO  y M A LLA S



NOVEDADES CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES 1989

Como primera novedad, hemos creado en nuestro presupuesto, 
un nuevo capítulo de gastos, llamado AYUDA A LOS SOCIOS. Con 
esto, esta Junta pretende no organizar como Club Cursillos de Monta
ña, paralelos o similares a los que organiza la Escuela Vizcaína de Alta 
Montaña, y por el contrario, ayudaremos a nuestros socios que lo de
seen, para que realicen pagándoles total o parcialmente el precio del 
curso.

También dentro de este capítulo meteremos aquellas subvencio
nes que hagamos a los socios que lo soliciten, para acudir a cursos 
de medicina y socorrismo de montaña y, los que acudan a participar 
como corredores del Club en pruebas de Triatlon de Invierno.

Como segunda novedad, pretendemos organizar una prueba de 
M.B. (Bice de Montaña) para aficionados a esta modalidad del 
Duranguesado.

Como última novedad, durante el año 1989, hemos organizado, 
un concurso de montaña denominado DOCE GRANDES DEL DU
RANGUESADO para chavales hasta 18 años.

LA DIRECTIVA.



NOTA INFORMATIVA 

PARA MONTAÑEROS

Se están señalizando los senderos de 

montaña; en senderos de Vizcaya, se 
han establecido las diferentes marcas
o form as de señalización de los cam i

nos, que son explicados con gran de
talle para su correcta utilización por par

te de los m ontañeros.

LOS CAM INO S DE GRAN RECO
RRIDO (GR) estarán marcados con 
PINTURA ROJA y BLANCA y los de 

PEQUEÑO RECORRIDO (PR) con 

BLANCA y A M A R ILLA .

Se distinguen tres tipos de señales: 

C O N TINUIDAD DE SENDERO CON 

DOS FRANJAS DE CINCO POR QUIN
CE CENTIMETROS, una sobre la otra 
con una separación de un centím etro. 

CUANDO COINCIDAN DOS RUTAS 

se añadirá otra franja más debajo. 
CAM BIO  DE DIRECCION: Una doble 

marca, es decir CUATRO M ARCAS 
con una flecha que indica el sentido del 
desvío. Y POR FIN, dirección ERRO

NEA form ará una X o cruz de San A n 

drés para los desvíos dudosos.

El P res id en te



BRANA LA PORNACAL

C u a n d o  queremos hacer una excursión a 
un lugar donde la naturaleza esté virgen, 
nos parece que tenemos que ir a países exó
ticos y lejanos.

Por mi propia experiencia sé que Astu
rias tiene cientos de lugares naturales y des
conocidos por la mayoría. Allí podremos 
disfrutar del silencio, la contemplación y 
de sus sencillos habitantes. Habitantes que 
se quejan de nosotros sus visitantes, que so
lemos ser los perturbadores del silencio, 
buenas costumbres, respeto, etc., a pesar 
de todo lo que criticamos a los demás co
mo antiecologistas.

Uno de estos lugares tranquilos y ances
trales es la Braña La Pornacal.

Situada en el concejo de Somiedo a 1.150 
m ., en el Valle del Pigüeña, uno de los cin
co que existen en el concejo. El río Pigüe
ña tiene su origen en el monte Cornón 
(2.188 m. de altura, arenisco y de abundan
te vegetación) y en el Puerto de los Cere
zales y su fin en el pueblo de Aguas Mestas.

La Pornacal es un invernal del pueblo de 
Villar de Vildas, del que dista hora y me
dia descendiendo por el curso del río. Está 
en las faldas de la Sierra del Páram o (de 
1.830 m. de media, con espesos bosques y 
lagunas). En el flanco oriental tiene al Pi
co Mososo (1.988 m .), la más verde mon
taña de la verde Asturias.

Es quizás la braña más pintoresca del 
Principado, la componen una agrupación 
de 35 cabañas de importante construcción 
local, antigua y típica, protegida con te
chumbres vegetales de piorno o escoba, que 
perviven hasta nuestro siglo.

En estas poblaciones hay verdadero te
mor al oso por el daño que causa en las co
sechas y ganado.

El oso se alimenta de frutos silvestres, 
como los arándanos, acebos, madroños, de 
castañas, avellanas, maíz y miel.

Ataca de vez en cuando al ganado. Po
demos ver algunos rústicos aparatos para 
espantar a los osos, que vienen de los bos
ques de todo el valle. Consisten en unas as
pas, que giran con el agua y golpean una 
lata, produciendo ruido, que impide que 
los osos se acerquen.

Si ganamos la confianza de los habitan
tes, nos contarán con nombres, pelos y se
ñales sus batallas y heridas habidas con los 
osos.

Típico es ver, cuando van a ordeñar los 
animales, como llevan un cuerno tapado 
por ambos lados, lleno de sal, con el que 
atraen los animales a su mano.

Estos perseverantes nativos, siguen man
tenidos en sus m ontañas, viviendo en ellas





y de ellas, son vaqueros y pastores, «ma- 
dreñeros», antiguos cazadores del oso par
do y pescadores de su truchero Pigüeña.

Para su diversión tienen un ancestral jue
go de bolos «pasadiez». Se trata de una do
cena de bolos cuadrados de 3 cm. de cara 
y 25 cm. de alto. Los bolos se colocan en 
hilera juntos sobre una piedra plana. En 
otra piedra lisa a unos cuatro metros se co
loca el jugador con una bola de kilo y me
dio. Se tira la bola contra los bolos que de
ben salir despedidos. Si sobrepasan una 
marca en el suelo a unos diez metros de dis
tancia cuentan puntos cada bolo.

ACCESO: El más cómodo, yo creo que es 
por el puerto de Somiedo has
ta el mismo alto, al pueblo de 
Sta. María del Puerto, típico 
poblado con sus casas bien en
jalbegadas con «teitos» dé pa
ja. Es un poblado de alzada,, de' 
los primigenios vaqueíros. Se' 
retiran de aquellas alturas de 
Noviembre a Marzo, hacia 
otros valles templados, mar-! 
chando como nómada carava
na con sus familiares, semo
vientes y enseres, y en el lugar 
abandonado, bajo las nieves y 
los hielos de la cruda inverna
da, se queda de guardián un 
alentado vaqueiro, el vecindei- 
ru, que simboliza el derecho y 
la propiedad de los ausentes. 
También se encarga de tocar 
tres veces al día las campanas 
y de dar cobijo a los viajeros 
que por la nieble o la nieve se 
encuentran en dificultades. Es
ta ancestral costumbre se ha 
ido perdiendo y hoy el pueblo 
queda prácticamente abando
nado en el invierno.

Salimos de Santa María del 
Puerto en dirección noroeste 
por la Paradina, fuente de la

Baba, collado de la Enfestiella, 
única subida apreciable de la 
excursión, el resto del camino 
es casi llano o descendiendo. 
Lo que antes era terreno incul
to se convierte ahora en sem
brados de trigo, cebada y her
mosas praderías, llamadas 
«Praos Requexada», regados 
por el río Pigüeña.

Al poco llegamos a la Braña 
La Pornacal. Un poco más 
abajo de la braña está la fuen
te de «Aguaita» de fina agua.

Si continuamos, llegaremos al 
pueblo de Villar de Vildas. Es
te pueblo es de los más recón
ditos de Asturias, de no fácil 
acceso y a bastante distancia de 
la carretera. Lo de titularse de 
Vildas, dícese motivarse de una 
gran matanza de hombres ha
bida en tiempos de moros, que 
hizo que fuera Villar en mu
chos años, un pueblo solo de 
viudas.

Sobre tres horas se tarda de 
San María del Puerto a La Por
nacal.

Esta visita yo os recomiendo 
que la hagáis en verano cuan
do hay más vida, actividad y 
mejor tiempo. No os olvidéis 
del máximo respeto a sus cos
tumbres.

Para los interesados en la 
gastronomía, tienen unas rece
tas ancestrales para sus fiestas, 
tales como el potaje de berzas, 
patatas rellenas, «queisadie- 
llas», queso de cabra, arroz con 
leche, todo acompañado de si
dra y pan de escanda hecho en 
el «forno de la casa».

Jesús de la Fuente



CONOCER NUESTRO CLUB (I)

Si de algo puede estar orgullosa nuestra 
sociedad a lo largo de sus años de vida es 
de poseer unas actas escritas de las reu
niones realizadas, lo cual con el tiempo nos 
permite conocer cómo funcionaban en 
aquella época, con qué medios y así un lar
go etc. de curiosidades.

El primer acta de Asamblea General ordi
naria, del actual libro corresponde a una del 
año 1948. Esta se celebró a las diez y me
dia de la mañana en los locales de la so
ciedad (Transversal 13) lugar en donde 
ahora se encuentra el Alkartasuna.

Presidió la Asamblea D. Sabino Urnieta 
acompañado por Manuel Losa como vice
presidente, José M .a Achotegui de secre
tario y Sabino Pérez de Tesorero, siendo 
los vocales José Sola, Pedro Arevalo, Pe
dro Laca y Bautista Uribe.

Leyendo este acta vemos que no era la pri
mera reunión que se realizaba ya qe tex
tualmente dice: «El Sr..Losa dió lectura del 
acta de la reunión celebrada el año ante
rior...»

En el estado de cuentas podemos ver que 
mientras el saldo al 31-12-1946 era de 
1.877,20 pts., el año siguiente los gastos 
habían superado a los ingresos y el saldo 
al 31-12-1947 era de 764,70 fjts., quedan
do por cobrar 169 pts. de.cuotas pendien
tes.

Entre los asuntos de la Asamblea destaca 
la renovación de la Junta Directiva, pasan
do Pedro Arevalo a vicepresidente y Javier 
Barreña como tesorero. José de Sola y Sa
bino Pérez continuarían en la misma como 
vocales y entrarían a formar parte de la 
nueva directiva Victoriano Echenausia y 
Andrés Cironisaurrecoechea.

Otros temas de la Asamblea fueron cuota 
familiar, compra de planos, lugar de impo
sición de medallas y como el libro indica, 
etc. aunque hace notar que:

«El Sr. Presidente ensalzó entre otras 
cosas el movimiento de la biblioteca, ha
biendo sido excelente si se considera la 
pobreza de la misma», 
y ...
«No habiendo más asuntos que tratar y 
haciendo votos para un próspero año 
nuevo el Sr. Presidente díó por termina
da la sesión».

Sabemos que este acta no es el documen
to  más antiguo del club, pero de momen
to  y quizás por comodidad, lo cual asegu
ra más la continuidad, nos ha parecido par
tir del acta de 1948 y año tras año remon
tarnos hasta nuestros días. Entonces un 
trozo de nuestra historia estará en tus ma
nos, sí otros se animan, quizás toda.

U R N I



A todos aquellos montañeros que cogieron la afición de la montaña en sus tiempos 
de «quinto», porque les «tocó» infantería y tuvieron que andar «monte arriba» y  «monte 
abajo» con el «chopo» y la mochila a cuestas.

Aquellos que «a pie y sin dinero» (que ni Camilo Jo sé  Cela) recorrieron campos, 
riscos y  peñas. Y  que de mala leche se preocupaban más de la familia del capitán, que 
del paisaje, fauna y  flora, que rodeaba las marchas de los infantes.

También a los que acabaron hasta la coronilla de tantas maniobras aunque detrás 
de estas venían los permisos. Y  desde entonces no han visto más que asfalto y  ciudad; 
bueno, menos los Domingos que nos vamos a Urquiola a tomar un cafecito (pero en 
coche).

También a aquellos que la mili ni les va ni les viene, que su afición nada tiene que 
ver con obligaciones y deberes. D e los que la vocación surge de ellos mismos. Aquellos 
que con su ejemplo animan a los demás a seguir un camino, un río, un pájaro.

Aquellos que demuestran que no hace falta infantería para echarse a andar. Una 
mochila basta, basta uno mismo. Les dedico esta historia.

JF E

«MONTAÑEA» CON ANAITASUNA

El verano pasado tuve la oportunidad de 
participar en la travesía que organizó el 
SCDR ANAITASUNA (sección montaña). 
Se trata de la travesía de los Pirineos 88, 
de Hendaya a Port Bou.

Se dividió en 6 etapas de 7 y 6 días cada 
una, que comprendían desde los días 8 de 
Julio al 20 de Agosto.

Una ¡dea que fue cogiendo forma y que 
el pasado verano se hizo realidad. Los más 
valientes participaron durante todo el re
corrido, se «chuparon» todo el Pirineo a 
«patita» y los que no tuvimos esa oportu
nidad, «colgaus de pelas y tiempo» la ma
yoría nos apuntamos a la etapa que más 
nos interesó.

La marcha comenzó en Hendaya (Hen
daya coño) y term inó en Port Bou (Cata
lunya). Yo «montañee» la etapa que com
prendía desde el Túnel de Viella (¿que don
de está?) hasta Andorra (TV, radios, relo
jes...). No conocía a nadie y los primeros 
días los pasé haciendo amigos y con mucho

cuidado de no decir muchas tonterías (con 
eso de la falta de confianza), pero a medi
da que pasaban las horas, cuando nos de
teníamos en los pequeños «lagos» para 
darnos unos chapuzones, a la hora de co
mer, ... Me eché unos «colegas», que ni en 
la «mili».

La organización nos daba desayuno y 
una comida por día, y encima el «bocafi- 
na» del cocinero se «portaba» a la hora de 
la «fagina» (anda que ni en el Juantxu).

No pretendo contar esto, aquello y lo de 
más allá, de la lucha a muerte que tuve 
contra un oso feroz y de cuando me atacó 
una fiera mientras me afeitaba con el cu
chillo de monte delante de aquella charca. 
Sino animaros a «montañear» con Anaita- 
suna el verano que viene. Puesto que sa
lió tan bien la Travesía 88, que «seguro» 
que habrá Travesía 89.

Atentos al tablón de anuncios este año, 
«tonto» el último que se apunte.

JFE



REVOLVIENDO EN LA HISTORIA

Con motivo del cursillo de orientación 
que la Federación Vasca organizó en San 
Adrián, me encontraba yo en Legazpia, 
pues el temporal de frío y nieve nos impi
dió hacerlo en el refugio.

En un rato de descanso, el Vicepresiden
te, Perico, me enseñó los archivos de la Fe
deración. A llí había unas carpetas viejas 
hasta del año 1924. Curioseando encontra- 
mos un escrito a la Federación del P. L¡za
rra, del Colegio Ntra. Sra. del Buen Con
sejo de Lecaroz (Navarra).

En él pedía a la junta directiva de la Fe
deración Vasco Navarra de Alpinismo, que 
se aprobasen en la Asamblea de Urbia las 
siguientes sugerencias de un colectivo. So
lo voy a relatar las más significativas.

a) Crear el título honorífico de Guía al 
al montañero que hubiese terminado el 
recorrido de los 100 montes. Así había 
Guia de Guipúzcoa, Alava, Navarra o 
Vizcaya, y aquel que tuviera los cuatro 
títulos se le concedería el de Guía de 
Vasconia.

b) Muchos de los federados tienen una 
profesión. Aquellos que presten gratui
tamente sus servicios a la Federación en 
proyectos de albergues, trazados de ca
minos, fuentes, conferencias, se les da
ría el título de Benemérito.

c) Resultando que, según tradición unáni
me y fideligna, el caballero vasco Vene
rable D. Teodosio de Goñi con valor he
roico, santificado por espantable peni
tencia, peregrino hasta Roma, errante 
explorador de nuestras montañas, sobre 
todo de la Sierra de Aralar, centro geo

gráfico de la región, se acuerde procla
marlo modelo, patrono y símbolo de la 
Federación Vasca de Alpinismo. Este 
patronato no excluye la veneración al 
patrono universal de los alpinistas San 
Bernardo de Menthon, nombrado por 
Pío XI glorioso y augusto protector del 
alpinismo.

Estas y otras propuestas quedaron pen
dientes de resolución, pues la Federación 
apenas si podía aún tenerse en pie. En cual
quier caso son curiosas y no desdeñables.

Hace años que vengo sugiriendo a nues
tros directivos el que se cree cuanto antes 
un centro o museo permanente de nues
tras cosas montañeras. No tiene sentido 
que los archivos de la Federación sean em
balados cada dos o cuatro años de un lu
gar para otro con el riesgo de pérdidas, de
terioros, robos o limpieza de parte de ellos 
por parecer cosas sin interés la mayoría de 
ellas.

Por otro lado, sé que familiares de mon
tañeros y responsables de Clubs desapa
recidos, hubieran gustosos entregado a es
te museo documentación, fotos y objetos 
antiguos que tendrán cada día un valor his
tórico más importante para la historia del 
montañismo, y que por no existir este lu
gar fiable e institucional se estarán estro
peando en desvanes o quizá ya perdidos.

No se trata de que alguien nos preste o 
dé un local, sino que hace falta que reúna 
condiciones de limpieza, registro y archivo.

¿Llegará pronto la existencia de este 
archivo-museo?

Jesús de la Fuente



La «mountain-bike», a un paso 
de su implantación total

XT
i  ”  o hace mucho tiempo que el m ountain-bike se ha 
introducido entre nosotros, pero cada vez es mayor 
el número de personas que utilizan la bicicleta de m on
taña para realizar travesías. Las características de la 
bicicleta permiten acceder con ella a sitios inverosí
m iles, o  que hace que se trate de un vehículo suma-- 
mente atractivo.

Para saber algo más sobre la práctica del mountain- 
bike y su im plantación en nuestra provincia dialoga
mos con el ciclista oñatiarra Mikel Lizarralde, quien 
en su tienda de deportes está notando una cada vez 
mayor demanda hacia esta bici de m ontaña.

Surgió en Estados Unidos
Aunque la práctica del m ountain-bike llegó a Eus- 

kadi a través de Francia, no está precisam ente allí el 
origen de esta especialidad ciclista. «E l lugar de ori
gen de esta especialidad ciclista hay que situarlo en 
Estados Unidos.

Esta bicicleta es una especie de mezcla entre la de 
paseo y la de com petición, aunque con unas caracte
rísticas muy peculiares. «Tienen estilo parecido al de 
la m otoreta. El cuadro es fuerte, con unos tubos an
chos, adecuado para poder andar en caminos con pie
dras y aguantar continuos golpes y saltos. Las rue
das son más anchas de lo habitual, con cubiertas pre
paradas para terrenos irregulares. Los frenos son si
milares a los de ciclo-cross y los desarrollos muy gran
des, con la finalidad de que se pueda subir con cierta 
com odidad pendientes em pinadísim as. Llevan 3 pla
tos y 6 piñones, siendo el plato más pequeño de muy 
pocos dientes y el piñón grande verdaderamente enor
me. Subir con ellos se hace facilísim o. La palanca del

Barranco de la S ie rra  (N avascuésí



cam bio suele estar situada encim a del m anillar. El 
asiento es bastante cóm odo, parecido a los de las bi
cicletas de paseo».

Aunque están concebidas para circular por terre
nos escarpados, tam bién se ven frecuentem ente ro
dando sobre el asfalto . En opinión de M ikel no son 
muy adecuadas para el asfalto . Están hechas, sobre 
tod° .  para realizar travesías por el m onte. Al tener 
unas ruedas muy anchas no son las más adecuadas 
Para los cicloturistas, ni para realizar excursiones so
bre el asfa lto , ya que resultan excesivamente torpes, 

e mucho peso y poco ágiles».

l a más barata 50.000 ptas.
Las distintas firm as de bicicletas se van incorpo

rando poco a poco al mundo del m ountain-bike. Si 
bien en un principio solam ente unas pocas empresas 
fabricaban bicicletas de monte, ahora muchas de ellas, 
incluidas las vascas, se han introducido en este nue
vo mercado que está surgiendo. «L a  Peugeot es la pri
mera que se vió entre nosotros. Luego, hemos ido co 
nociendo distintas marcas de bicicletas. Ahí están Col- 
nago, quizás la más cara, Monty, M BK , Colibri, e tc... 
■ncluso hay m áquinas japonesas com o la Kuwahara. 
Las últimas en llegar han sido las dos vascas: BH y

O rbea. La demanda está creciendo a pasos agiganta
dos y las casas com erciales deben responder a ésto». 
Los precios también varían mucho. Mikel conoce bien 
el tem a: « L a  más barata cuesta 50 .000  ptas. y la más 
cara que conozco está en las 150.000 ptas. E ntre es
tos dos extrem os los hay de todos los precios, de 
6 0 .0 0 0  p tas., de 80, 120, 140 y 150». Com o véis, las 
hay de todos los precios.

La competencia no nos ha llegado todavía, pero está 
muy extendida en Estados U nidos. Se han llegado a 
disputar Cam peonatos del Mundo. Entre nosotros to 
davía no hay especialistas de categoría para com pe
tir en estas pruebas. «N o se han disputado com peti
ciones oficiales en el estado, pero la gente va prepa
rándose y especializándose cada vez m ás, con lo que 
pronto podrán celebrarse estas pruebas. L a  gente que 
ha accedido al m ountain-bike proviene de la ruta y 
necesita tiem po para acoplarse». H asta el m om ento 
el m ountain-bike no ha calado entre los más jóvenes. 
El m otivo puede ser el gran peso de las bicicletas, ya 
que aquellas que pesan poco son carísim as. En cuan
to  esta especialidad se haga más conocida los chava
les comenzarán a practicarla porque el m ountain-bike 
es atractivo al poder m antener una relación directísi
ma con la naturaleza. Este verano será una gran opor
tunidad para ello.



SECRETO
Ojeando papeles y notas secretas 

del presidente (Que me perdone mi curiosidad) 
puedo anunciar, que se está perfilando o 
componiendo la excursión de verano a 
Yugoslavia. Hasta ahora es una incógnita, 
insisto en mis indagaciones y nadie sabe nada. 
El presidente se limita a decir, que en el 
siguiente KATAZKA, habrá detalles del viaje.

X



T T l T l T M i r *  a r t i c u l o *  A n d ra  M ari, 18 - Tel. 681 00 61 A I l A l l l i i  d e  r e g a l o  D U R A N G O

ARTICULOS DE REGALO -  BOLSOS -  PARAGUAS  

LISTAS de BODAS

2 ftxnasu
SANDWICHES HAMBURGUESAS 

BATIDOS NATURALES 

PLATOS COMBINADOS

deportes *
aítor

M A T E R IA L  DE M O N TA Ñ A

IG U A LA T O R IO  I
Z u m alacarreg u i, 1 8  - 1 . °  izc 

T e lé fo n o  6 8 1  2 2  0 0  - 'D U R A N G O

i a  BítSERRITARREN 
KYTXfl

CAJA RURAL DE VIZCAYA

CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL
Electroterapia, M asaje, Gim nasia, etc.
Fray Juan de Zumárraga, 4 - 1 . °  izda. 

DURANGO
i
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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


