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“Arma, tiro, pum!” abestu zuen Laboak; “eztanda, esku artean, eztanda” zioen
Danbak. Eta orain, Danbada heldu da berriro. Gazte Danbada, bai. Laudiora,
hain zuzen ere, Orbeko kokatuta dagoen herrian. Gustuko ditugu onomatopeiak
eta Aste Santuko prozesioak, antza (kar kar); beraz, Orbekaosen zenbaki berria
ateratzea erabaki dugu, efemeride gisa!

Así que, aquí estamos otra vez, en formato políglota y formación insumisa, en
la onda de esas “feminazis podemitas vestidas de terroristas etarras (que)
lanzaron la procesión del ‘coño insumiso’”, prensa facha dixit. This is the way it
goes and goes and goes and goes: más opiniones, una nueva entrega sobre
los increíbles pero ciertos mecanismos de control telemáticos, consejos para
disfrutar del monte y no morir en el intento, entrevistas con el cerebro detrás de
una up and coming editorial de cómics, dibuj itos, afotos, recetas, Gazte
Danbada y agendas.

Wooden Indian Burial Ground didn't make it. Pobrecitos. El los se perdieron la
oportunidad de tocar en Orbeko; todos los demás habitantes del macrocosmos
orbequil y aledaños seguiremos disfrutando del enorme privi legio de ver a
grupazos en el squat, de ponernos cachas en el boulder, de hacer camisetas
personalizadas en Serifly, etc. Unos lo l laman cultura, otros sexo: somos lo que
somos, estamos a lo que estamos y os seguimos necesitando con vuestras
ideas, inquietudes, sugerencias, proyectos y realidades.

Musu handi bat eta up the punx! !



Guztiek eskaini behar dute,

aldi oro, euren buruari, nekez balorizaturiko kapital kuttun horri,

lanaren ondorioz erantsitako balioa.

Modernito izateari utzi ezin dioten egungo subjektuak,

beraz,

gizabanakoaren kontzepzio posesiboa

erreproduzitzen dute, norberak bere buruaren eta horren gaitasunen jabe

delakoan

Jabego-erlazio ororen gotorlekua topatzeko,

nahikoa duzu begiak zure bihotzera bihurtu.

Presentzia estetikoa, konpetentziak, dinamismoak, sentiberatasun lirikoa edo

hoztasun burokratikoa, tik nabarienak, ñabardura karismatikoen pean; existentzia

bizia, identitate-marka baten idi-froga bihurtuz,

non esperientzia oro azken tantara arte mediatikoki xurgatu behar baiten.

Ez ahantzi: subjektibitate partikular horien formakuntza bizi-baldintza

oinarrizkoenekiko kontrol ezaren areagotzearen mozorro bat baino ez dira.

Antolaketa sozial totalak ekoiztutakoak dira oinarrian,

bakoitzaren independentzia ilusioez haratago.



Tributos

Cuando uno se encuentra más cerca de los cincuenta que de los cuarenta, habiendo
rebasado ya con creces la mitad de su vida, se siente dotado de la experiencia y
herramientas necesarias para poner en cuestión cualquier novedad y matizar el
alcance de sus supuestas innovaciones. Vamos, que se convierte en un puto
vinagres que excusa la inapetencia y el miedo al gati l lazo creativo propios soltando
anécdotas y metiendo el dedo en la l laga de esas influencias de los novísimos que,
al parecer, se les han escapado a todos menos a él, acritud sazonada con fechas,
cifras y datos acusadores.

Por eso mi primera reacción al fenómeno de los tributos fue, cuanto menos,
desdeñosa y cáustica: vanos ejercicios de pereza intelectual pergeñados con el
único objetivo de hacer dinero del texto establecido; intemperie cultural a medio
camino entre el robo disfrazado de homenaje y la estrel la sol itaria sobre cinco. Ahora
bien, transcurrido el tiempo y con el género bien asentado, he de admitir que la
situación ha mejorado a pasos de gigante desde aquel ya lejano “Orgul lo y prejuicio
y zombis” de Seth Grahame-Smith, germen de la explosión posterior de novelas con
sufi jos alocados y sugerentes, entre las que destacaría “Cuatro corazones con freno
y marcha atrás y dildos”, un doble ejercicio de novelización de un texto teatral y de
fusión de géneros que no sólo le quedó escacharrante a Henry Jardiel Poncela sino
que inauguró la corriente hoy dominante de firmar con seudónimos reales o casi
reales.

El inesperado éxito global de esta novela tan española en el fondo y la forma motivó
una vertiginosa sucesión de publicaciones que bien podríamos denominar rescates
ya que los autores desempolvan el fondo de armario de los clásicos de la l iteratura y
los recrean, adaptan, mezclan o, directamente, fusi lan sin piedad. Wilhelm Faulkner,
Franz Kafppa, Fernando Bessoa, HP Hatecraft, Edgar Allan Poe JR, Paul-Jean
Sartre, Georgina Orwell o Margerine Duras, entre otros, han demostrado que se
puede recurrir a todo tipo de técnicas l iterarias y bastardas, el recorta y pega entre
el las, para reivindicar, actual izar y promover un legado. Sus obras ocuparon durante
tanto tiempo los primeros puestos en las l istas de ventas que las editoriales optaron
por crear una lista específica bajo el epígrafe “Tributos” junto a la tradicional división
entre ficción y no ficción.

A la propagación de este fenómeno le fue de gran ayuda la sentencia del caso “Ay,
Lolita”, según la cual, los herederos de Nabokov ni deben considerarse ofendidos
por los cambios efectuados al texto original -básicamente, Gabokof relata la historia
del amor loco entre una mujer adulta y una adolescente transexual ambientada en un
México cuasi post-apocalíptico- ni mucho menos tienen derecho a recibir una
indemnización por parte de la editorial , Entre otras cosas, este dictamen supuso la
reedición de “El hacedor de Borges (Remake)”, texto escrito por Agustín Fernández
Mallo y publicado en 2011 , que tuvo que retirarse de las l ibrerías a petición de los
abogados de María Kodama, viuda del famoso escritor Jorge Luis Borges. Obra
pionera, pues, que, quizás debido a la insistencia de Mallo de publicarla bajo su
nombre, no l legó a vender ni tres mil ejemplares en su segunda oportunidad; aún así,
me sigue pareciendo uno de los tributos claves, en especial por la insistencia del
autor en usar enlaces a webs y youtubes hace ya largo tiempo caducados , especie
de gritos en el vacío que, a pesar de no emitir sonido alguno, conmueven en su
desesperación y fatuidad.



Como siempre pasa con las tendencias, el problema que surge pronto es el
agotamiento de la fórmula, por muchos ingredientes que contenga. Todo se vuelve
previsible, anecdótico y bastante aburrido: intercalar fragmentos de “Vida y destino”
con personajes y parágrafos completos de “I t” , letras de Bob Dylan y poemas de
Leopoldo María Panero tiene bastante gracia y entretiene mientras uno espera al
autobús pero tanto max-mix sólo esconde los árboles: al final, Stal ingrado y
Numancia siempre serán símbolos de una misma lucha. Por el lo, y aun a riesgo de
que a este cascarrabias lo ti ldéis de oportunista, aplaudo a rabiar la iniciativa Miguel
de Cervantes Saavedra I I puesto que, si bien es bastante común en el género del
tributo la simulación de las situaciones en las que los autores originales escribieron
sus obras – en ocasiones, primando la leyenda, como Jack Kerwack y los varios
metros de papel higiénico que empleó para mecanografiar su “On the Toad”- , jamás
se había l legado a los extremos de nuestro más reciente fenómeno literario.

Hará poco más de tres años, los internautas interesados en la l iteratura recibíamos
la noticia de que Miguel de Cervantes Saavedra I I había abierto una página web en
la que podríamos asistir al proceso de redacción de “El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha”. Los fans del género volaron a picotear por la web en cuestión pero
se encontraron con que, la mayor parte del tiempo, no estaba operable. Al de dos
días, l legó la noticia: durante unas horas, y no siempre a diario, se activaba una
cámara web sin sonido que nos mostraba una estancia modesta con una mesa en
un rincón sobre la que se afanaba un escritor. El atrezzo remitía al siglo XVI I :
ropajes, mobil iario, suelo e incluso el papel. Una pantomima más, pensé cuando me
lo contaron. Sin embargo, el entusiasmo de quienes seguían las rutinas del falso
Cervantes me despertó la curiosidad así que entré y me quedé anonadado. Miguel
de Cervantes Saavedra I I escribía con tinta y pluma, imitando a la perfección la
caligrafía del genio original y colgaba los manuscritos en su web. Siguiendo las
teorías más aceptadas respecto al orden de elaboración de las distintas partes del
l ibro, Miguel de Cervantes Saavedra I I ha escrito un Quijote que, palabra por
palabra, repl ica el original, y, lo más importante quizás, no ha escatimado en
borrones, reescrituras y notas al margen cuando le ha parecido necesario, tarea
épica que hasta los académicos más reticentes han acabado por considerar
verosímil dado el grado de integración del segundo Cervantes con el primero.

La primera parte de la novela se ha final izado esta misma semana y Miguel de
Cervantes Saavedra I I ha comunicado que el texto jamás se publicará en formato
alguno ya que, en el fondo, lo que los seguidores de tributos persiguen es recordar
la emoción de la primera lectura y, sobre todo, sentirse tan jóvenes como cuando
abrieron vírgenes esos libros. Para ello, escribe, basta con la relectura. Lo que él
busca , por el contrario, es la magia entre el exhibicionista y el mirón. Y los donativos
de los navegantes que, dice, han sabido recompensar con creces su esfuerzo. Los
manuscritos quedarán colgados para siempre en su página web y promete volver en
diez años para acometer la redacción de la “Segunda parte del ingenioso caballero
don Quijote de la Mancha”. El que esto firma, por su parte, no puede más que
expresar su sincera admiración por el trabajo de un hombre que, cito al Cervantes
dramaturgo que por fin acepta las nuevas teorías para el teatro de Lope de Vega, me
ha hecho comprender que "los tiempos mudan las cosas / y perfeccionan las artes".

Ernesto (Politburó).



Gobiernos del Mundo Industrial ,
vosotros, cansados gigantes de carne y
acero, vengo del Ciberespacio, el
nuevo hogar de la Mente. En nombre
del futuro, os pido en el pasado que
nos dejéis en paz. No sois bienvenidos
entre nosotros. No ejercéis ninguna
soberanía sobre el lugar donde nos
reunimos. No hemos elegido ningún
gobierno, ni pretendemos tenerlo, así
que me diri jo a vosotros sin más
autoridad que aquella con la que la
l ibertad siempre habla.

Declaración de independencia del ciberespacio.

John Perry Barlow Davos, Suiza a 8 de febrero de 1 996

Declaro el espacio social global que estamos construyendo independiente por
naturaleza de las tiranías que estáis buscando imponernos. No tenéis ningún
derecho moral a gobernarnos ni poseéis métodos para hacernos cumplir
vuestra ley que debamos temer verdaderamente.

Los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los que son
gobernados.

No habéis pedido ni recibido el nuestro. No os hemos invitado.

No nos conocéis, ni conocéis nuestro mundo. El Ciberespacio no se halla
dentro de vuestras fronteras. No penséis que podéis construirlo, como si fuera
un proyecto público de construcción. No podéis. Es un acto natural que crece
de nuestras acciones colectivas.

No os habéis unido a nuestra gran conversación colectiva, ni creasteis la
riqueza de nuestros mercados. No conocéis nuestra cultura, nuestra ética, o los
códigos no escritos que ya proporcionan a nuestra sociedad más orden que el
que podría obtenerse por cualquiera de vuestras imposiciones.

Proclamáis que hay problemas entre nosotros que necesitáis resolver. Usáis
esto como una excusa para invadir nuestros límites. Muchos de estos
problemas no existen. Donde haya verdaderos confl ictos, donde haya errores,
los identificaremos y resolveremos por nuestros propios medios. Estamos
creando nuestro propio Contrato Social. Esta autoridad se creará según las
condiciones de nuestro mundo, no del vuestro. Nuestro mundo es diferente. El
Ciberespacio está formado por transacciones, relaciones, y pensamiento en sí
mismo, que se extiende como una quieta ola en la telaraña de nuestras
comunicaciones. Nuestro mundo está a la vez en todas partes y en ninguna
parte, pero no está donde viven los cuerpos.



Estamos creando un mundo en el que todos pueden entrar, sin privi legios o
prejuicios debidos a la raza, el poder económico, la fuerza mil itar, o el lugar de
nacimiento. Estamos creando un mundo donde cualquiera, en cualquier sitio,
puede expresar sus creencias, sin importar lo singulares que sean, sin miedo a
ser coaccionado al si lencio o al conformismo.

En China, Alemania, Francia, Rusia, Singapur, I tal ia y los Estados Unidos estáis
intentando rechazar el virus de la l ibertad erigiendo puestos de guardia en las
fronteras del Ciberespacio. Puede que impidan el contagio durante un pequeño
tiempo, pero no funcionarán en un mundo que pronto será cubierto por los
medios que transmiten bits.

Vuestras cada vez más obsoletas industrias de la información se perpetuarían a
sí mismas proponiendo leyes, en América y en cualquier parte, que reclamen
su posesión de la palabra por todo el mundo. Estas leyes declararían que las
ideas son otro producto industrial , menos noble que el hierro oxidado. En
nuestro mundo, sea lo que sea lo que la mente humana pueda crear puede ser
reproducido y distribuido infinitamente sin ningún coste. El trasvase global de
pensamiento ya no necesita ser realizado por vuestras fábricas.

Estas medidas cada vez más hosti les y colonial istas nos colocan en la misma
situación en la que estuvieron aquellos amantes de la l ibertad y la
autodeterminación que tuvieron que luchar contra la autoridad de un poder
lejano e ignorante. Debemos declarar nuestros "yo"virtuales inmunes a vuestra
soberanía, aunque continuemos consintiendo vuestro poder sobre nuestros
cuerpos. Nos extenderemos a través del planeta para que nadie pueda
encarcelar nuestros pensamientos.

Crearemos una civi l ización de la Mente en el Ciberespacio. Que sea más
humana y hermosa que el mundo que vuestros gobiernos han creado antes.













TTIP menuan

Merkataritza eta Inbertsiorako Atlantikoko Akordioa -TTIP akronimoa
ingelesez- multinazionalen eta agroindustriaren interesen azkenengo
komedia da Atlantikoko bi aldeetan. Hitzarmen horren helburua da
“EBren eta AEBen arteko merkataritza eta inbertsioa areagotzea, egia
bihurtzeko ustiatu gabeko atlantikoko merkatuaren potentzial itatea,
emateko aukerak sortzeko lanpostuak eta merkatuan irisgarritasuna
hobetzeko, erreglamenduak bateragarri eginda eta pauta ezarrita
munduko araudian”.

Ez dirudi pertsona arrunten bizitzetan eragingo duenik, azken finean,
tasa eta zergei dagokio. Negozio eta enpresa handien gauza dirudi eta,
argi dago, horiek euren interesak defendatuko dituzte, logik ekonomiko
orotan bezala. Ordea, ez da onargarria sumisioari baietz esateari,
txuletak, gazta, taloa, txorizoa eta aparrak euren menpe har ditzaten.
Izan ere, modu ugari dago oilaskoa prestatzeko -Laudion ehun baino
gehiago ezagutzen ditugu- baina oraindik ez dugu imajinatu zeintzuk
izango diren gure sukaldetan jarriko dituzten osagai berriak.

Besteak beste, akordio i lun horri esker, gure supermerkatuetan sartuko
dute -Estatu Batuetako ekoizpen zentroetatik ekarrita- ractopaminako
klorhidratoa. Izen horrekin tentazio baten antza har diezaiokegu, aldiz,
hormona da. Bere eginkizuna pisua handitzea eta elikaduraren
eraginkortasuna hobetzea txerrien eta behien bukaera aroan. Edo hori
dio ekoizleak, behintzat. Niri interesatzen zait, gehienbat, nola eragingo
didan nire “amaiera aroari”.
TTIPri esker beste hainbat osagai etorriko dira: koipe begetal bromatua
-freskagarrietan erabiltzen da eta sua moteltzeko asmatu zuten-,
arseniko organikoa edo RBGH -behiei ematen diote esne-ekoizpena
handitzeko- postre zein ogietan erabiltzen dute, edo bromatozko
potasioa, gehigarri gisa.
Gainera, Atlantikoaren beste aldean oilaskoa esteri l izatzeko lixibaz
garbitzen dute. Prozesu horrek ezkutatzen du ekoizpenean sortutako
kutsadura eta horregatik Europan debekaturik dago. Berez, europar
fi losofiak prebentzioa hartzen du ardatz, eta kontzeptu l iburutegi batean
soil ik topa daiteke Atlantikoaren beste kostaldean.
Europaren jarrera hori dela kausa, hemengo lehen sektorea ez da hain
lehiakorra, nolabait esatearren, eta ez da beharrezkoa Seneka izatea
konturatzeko zer nolako emaitza ekarriko duen lehiakortasunak merkatu
are l iberalagoan. Hala ere, oraindik norbaitek pentsatuko du: “niri bost
axola”.



ELURRAREN ARRISKUAK

Neguan mendian kirola praktikatzen duen edonork
elurraren informazioa irakurtzen jakin behar du: noiz eta
nola bota duen, zer nolako bilakaera izan duen. . . eta
elurrak erakusten dizkigun seinaleak irakurtzen ere jakin
behar du: zuritasun maila, zapaltzerakoan entzuten
dugun soinua, elur forma desberdinak. . . Elur mota asko
daude: izoztutako ura, kolore txurikoa. . . Elurra
akonpainatzen duten baldintza meteorologikoek hamaika
ezaugarri ematen dizkiote; haizeak, eguzkiak,
tenperaturak aldaketek eta elurraren pisuak elurraren
estruktura eta egonkortasuna eraldatzen dute.

Neguan mendian kirola praktikatzen duen edonork,
beraz, elur eta elur-jausien inguruko kontzeptuak argi eta
garbi izan behar ditu. Ezagutza horiekin neguko mendiaz
gehiago gozatu eta segurtasun-maila handiagoa lortuko
dugu. Are gehiago, gure bizitza propioa edota gure
kideena salbatu dezakegu.

Pare bat kontaktu ditugu elurraren eta elur-jausien
inguruko informazioa jasotzeko: web orrialdeak eta
blogak. Baina, neguan mendiko ekintzak antolatzerakoan
kontsultatu behar ditugu. Argi izan nahiz eta informazio
asko jaso, ezagutza denborarekin eta praktikarekin
lortzen dugula. Izan ere, gure sen onaren oinarria
esperientza da. Segurtasun osoz neguko mendiaz
gozatu.

Oharrak: hornidurak modernoak dira. Bide gehienak
mosketoia dute eta material herdoilezinak erabiltzen dira
(parabolts eta ainguratze kimikoak).

Debekatzeak: ez daude debekurik eskalatze
deportiborako. Orkatzategin (haranaren eskumaldean
dauden horma handiak) ez eskalatzeko ahozko
hitzarmen bat ezistitzen da eskalatzaile, Diputazio eta
Ingurugiroen artean. Araotz Aitzgorriko parke naturalaren
barruan dugu eta baliteke etorkizun batean ingurugiro
zuzentarauak ezartzea.



ESKALADA ESKOLA

Araotz (Oñati)

300 eskalada-bide baino gehiago dituen Gipuzkoako eskola potenteena dugu.
Bertan egiten den eskalada-esti loa anitza da, segun eta zer nolako ibi lbide eta
sektore aukeratzen dugun.

Deskribapena:

Kokapena: Oñatitik gertu dagoen herria,
Gipuzkoan.
Ezaugarriak: eskolak ez du egokitutako
altuerarik. Batezbesteko altuera 20 metrokoa
da eta, altuera maximoa, 80 metrokoa.
Bideak: guztira 300 dira. V.era arteko bideak:
%3a, V+ eta 6c+ bitarteko bideak: %30a, 7a
eta 7c bitartekoak: %55a, 8a 8c+-erakoak:
%1 2a.

Argibideak:

Sarbidea. Oñatitik Arantzazurako norabidea
duen errepidea jarraituko dugu

eta 3 km-tara Araotz desbideraketa hartuko dugu. Arrikutz-eko haitzuloko
aparkalekuan autoa utziko dugu (zubia baino lehen ezkerreko norabidea hartuz).
Hemendia sektoreetara oinez joango gara, 20 minutu-edo. San Elias sektorearen
hasieran ere 6 autoentzako aparkalekua dugu. Errepideko gainerako oinezkoen
babesguneetan aparkatzea debekaturik dago.
Ostatua: furgonetentzako aparkaleku bikaina hasieran aipatutakoa da. Baina ez dago
ez gerizperik ezta urik ere ez. Haitzuloaren hasieran dagoen etxolara oinez joan
gaitezke. Oñatiko Aloñamendi klub-ak aparkalekuan iturria jartzeko gestioak egiten
ari da. Araotz-eko aterpea itxita dago.

Ura: Oñatin, Araotzen eta Oñati Arantzazurekin elkartzen dituen errepidean iturri
desberdinak aurki ditzakegu. Arrikrutz-eko haitzuloetako sarreran ere beste bat aurki
dezakegu (aparkalekutik 5 minutura).

Oharrak: hornidurak modernoak dira. Bide gehienak mosketoia dute eta material
herdoilezinak erabiltzen dira (parabolts eta ainguratze kimikoak).

Debekatzeak: ez daude debekurik eskalatze deportiborako. Orkatzategin (haranaren
eskumaldean dauden horma handiak) ez eskalatzeko ahozko hitzarmen bat
ezistitzen da eskalatzaile, Diputazio eta Ingurugiroen artean. Araotz Aitzgorriko parke
naturalaren barruan dugu eta baliteke etorkizun batean ingurugiro zuzentarauak
ezartzea.



ENDIBIAK ROQUEFORTEKO SALTSAREKIN

Osagaiak:

3 Endibia
Roquefort gazta (200 gr inguru)
Sukaldatzeko esnegaina (1 00 ml inguru)
Limoia
Olibol ioa
1 6 Intxaur

Endibien adarrak askatu eta garbitu (lan neketsua); intxaurrak ondo
zuritu eta zati ertainetan eskuz moztu; gazta eta l imoia nahastuko ditugu
sardeska batekin; eta, geroago, ol ibol io pixka botako dugu zartagin ala
lapiko txiki batean, apalki berotu eta gazta l imoiarekin nahastua botako
dugu. Gazta urtu bezain laster, esnegaia gehitu eta berehala itzal iko dugu.
Endibietan Roqueforteko saltsa ipini eta gainetik intxaur puskak.

BROKOLI , PATATA ETAAZENARIOKO ERREGOSIA (Beganoa)

Osagaiak:

Brokoliko ale handi bat
2 Patata ertain
2 Azenario ertain
5 Baratxuri ale
Olibol ioa
Pipermin beltza

Brokolia ondo garbitu ureztatuz; patatak eta azenarioak zuritu, garbitu eta
zati ertainetan zatitu. Lapiko azkarrean baporean egosiko dugu aurretik
prestatutako guztia; lapikoaren erreti luan barazkiak jarriko ditugu, barazkiek
ez dute botako dugun ur apurra (edalontzi bat) ikutu behar. Gatz pixka bota,
estal i eta egosi (5 minutu).

Bitartean, baratxuri aleak zuritu, zaparrían eho eta zartagin handi batean
gorrituko ditugu, Barazki egosiak gehituko ditugu zartagin horretan eta pare
bat minutu geroago barazkiak baporean egosteko erabil i dugun ura.
Beharrezkoa izanez gero, gatz pixka gehiago bota eta pipermin beltz eho
berria.

NEGUKO MENU BARAZKIJAKEA (4 lagunentzako)



ORBURUAK ETA KARDUAK SALTSAN (Beganoa)

Osagaiak:

8 Orburu bihotz
1 6 Kardu zati
Tipul in handia
6 baratxuri ale
Irina (goilare bat,baina, bete gabe)
Oibolioa
Gatza (ala gomasioa)
Pipermin beltza

Errezeta honetarako kontserbako orburu eta karduak erabil iko ditugu,
jada uretan egosiak daudenak gatzarekin. Potetik nahi dugun kantitatea atera
eta oso ondo iragaziko dugu, baina, ura hori ez dugu botako, geroago erabil iko
baitugu.
Bestalde, tipul ina zuritu eta zati txikietan zatitu, baratxuri aleak zaparrian eho
eta tipul inarekin batera zartagin batean olibol ioan gorritu. Orduan, orburu
bihotzak zatituta (bitan ala lautan) eta karduak gehitu eta mugitu. Laster, irina
gehituko dugu eta egosten utziko dugu, eta, berehala, orburu eta karduen
egosteko ura ere. Gatza eta pipermin beltz eho berria bota eta.

ON EGIN!



Agenda eguneratua: orbekaos.wordpress.com/agenda
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