
SALUDO

Un abrazo cordial a todos, desde este «OAUSO 1075».

Felicitación al equipo de dirección, asesoram iento  
y  ordenación c[ue tan in tensam ente  ha t rab a jad o  y mi 
sincero agradecim iento  a todos los colaboradores.

Gracias tam bién  a los pa troc inadores .  Con éstos 
cslá ocurriendo un caso m uy  curioso que quisiera hacer 
re sa l ta r  y  quisiera fuera im itado. H ay  quien se perca ta  
de la im portancia ,  de la ca tegoría y del alio  nivel que 
está tom ando nuestra  revista, al mismo tiempo que de 
su enorme presupuesto , y  se lia acercado, haciendo una 
aportación  que, la verdad  sea dicha, la m ayoría  de las 
veces quiere que quede en el más absoluto anonim ato . 
A éstos mi enhorabuena  po r  su perspicacia y su in tu i-
ción y  su ay u d a  m ate r ia l  y  moral.

Quiero hacer re sa l la r  que siguen en aum en to  los 
parab ienes  que recibimos de los de casa, pero quizás 
nos acucien más a seguir en nuestro  empeño las ca r tas  
encendidas y emocionadas de hijos de R en ter ía  que 
reciben nuestra  «OARSO» g ra tu i tam en te  en Lodos los 
estados de E uropa ,  América, A ustra lia ,  Rusia, etc.

De las ca r ta s  recibidas esle pasado  año nos emocionó 
y nos llegó al a lm a la de una ren te r ian a  que reside en 
el Perú . Recibió nuestra  revista y es tando  inmersa en 
su lec tura  sobrevino un gran  te rrem oto ,  y nos decía 
que «en medio del enorme pánico y  de la terr ib le  an -
gustia me aferraba y ab razaba  a «OARSO 74» como a 
una tab la  de salvación. Kn medio del cataclismo fue 
mi gran  alivio...».

Creo que el hecho 110 necesita comentarios.

¡Renferianos, felices «Magdalenas» con «OARSO 1975». 
Os abraza  vuestro  alcalde,

Por RAMON MUGICA

AGURRA

liesarkada sulsii but guzioi 1975'go «.0ARSO »R E N  
bit le z.

Nere zorionik beroenak «OARSO» zìizendn la eralu 

(Uien guziei, la noia ez, eskerrik onena, beren lan sakon 

eia m am ilsuek in  lugundu diolenei.

Eskerruk baila ere babeslu gailuen guziei. A u ek in  

ikuslekou zer gerlalzen ari (lana, (hire errebisla m ie l ik  

urlerà gora dijoa, gero la gero garrantzi aundiagoko  

gaiak erctbilliaz. Konluratu dira d im  bearra ere geilzen 

ari dala, la inguratu zaizkigue beren diru-lagiudzekin  

la geienelan izen-gabean. Bejondeizuela!

K anpoan dauzkagun errenderiarren eskulilzak ere, 

urlelik urlerà geilzen dijoazte. Guzliak eskerrak emanaz 

gogoan dauzkagulako. Europa, Am erika , Australia , m un-  

du guziaren zear dubillzun errilarrak, nolako pozarekin  

arizen omen dule guk  eskeinlzen diegun errebisla!

A z k e n ik  ezin adierazi gabe ulzi. lengo urlean «OARSO  

74» arlu zuan balek idalzitakoa. E m akum e errenderiarra 

bera, Perun bizi (lana. Bere eskulilzak biolza iku tu  ziguti. 

Gure errebisla arlu zuan eia irakurlzen ari zanean, 

izugarrizko lurrikara sortii zan eia onela esaten zig un: 

«...or rela ko beldur eia ezin esaneko naigabearen erdian 

«O A R SO  74» besoelan estuili la besarkatzen nuan, sal- 

bazioko ol baleri egiten zaion (inizerà... Ondamendi 

negarbarri urlati, «O A R SO » izan nuan nere pozu...».

N a iko a  da ilz auekin...

Errenderiarrok/ «Mudateti» zoriontsuak «O A R SO  75» 
rekin. Besarkatzen zaitue zuen alkale.uk,


