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BARRUNDIA.....

Barrundia verde de prados. Barrundia blanca de 
nieves pasadas. Barrundia marrón de tierra fértil. 
Barrundia negra por injusticias sociales. Barrun-
dia morada por la solidaridad. 

Solidaridad muda, solidaridad anónima, pero so-
lidaridad y apoyo ante el sufrimiento ajeno. 

En la anterior editorial nos centramos en el tema 
del sentido de comunidad, vecindad. Y de nuevo, 
por ser necesario y reciente, recurrimos al mismo 
concepto para señalar el resultado de un acto que 
sacó a la calle a Barrundia para demostrar que res-
petamos los diferentes estilos de vida en nuestros 
pueblos pero que ni toleramos abusos de poder 
en “nuestras cocinas”, ni volvemos la cabeza ante 
una agresión en nuestras casas. 

Así queda demostrado que en Barrundia se traba-
ja día a día para que el concepto de vecindad se 
vaya madurando y afinando. 

Una vecindad que no quiere saber qué se cuece 
en la “cocina” de la casa aledaña pero que si huele 
a quemado enseguida corre a salvar el “puchero” 
aunque no sea el suyo.

Vecindad que no quiere saber el contenido del 
puchero de la casa aledaña pero sí vela, desde la 
sombra, para que el “puchero” llegue a la mesa 
y proporcione el bienestar necesario para que to-
das las personas puedan vivir de manera digna, 
segura y feliz.

Barrundia. Barrundia… Barrundia verde de pra-
dos. Barrundia blanca de nieves pasadas. Barrun-
dia marrón de tierra fértil. Barrundia MORADA por 
la solidaridad.

BARRUNDIA…

Barrundiako larreen berdea. Inoizko elurteek 
margoturiko Barrundia zuria. Lur emankorren 
Barrundia marroia. Elkartasunezko Barrundia 
morea.

Elkartasun isila, elkartasun anonimoa; elkar-
tasuna eta babesa urkoari bere nahigabean 
laguntzeko.

Aurreko editorialean komunitateaz eta auzoki-
detasunaz jardun genuen, gizartea trinkotzeko 
duen balioa azpimarratu nahi izan genuen.

Eta orain kontzeptu hori ezin hobeto datorkigu 
deskribatzeko gure artean berriki gertatu den 
episodioa: Barrundiako gizartearen zati zabal 
bat kalera atera da eta nabarmen utzi nahi izan 
du: baietz, gure herri eta etxeetako bizimodu 
desberdinak errespetatzen ditugula, eta ezetz, ez 
dugula gure “sukalde barruetan” inongo botere 
abusu edo agresiorik onartuko.

Ekintza horren bidez argi geratu zaigu delako au-
zokidetasun hori egunez egun lantzen eta fintzen 
ari garela barrundiarrok.

 Auzokidetasun horrek ez du esan nahi al-
bokoaren sukaldean “kuskuseatu” nahi denik, 
bai ordea erre usaina somatuz gero azkar de-
monio altxatu eta bestearen “eltzea” salbatzeko 
prestutasuna.

Auzokidetasun hori ez da bestearen “eltzea”n 
zer kuzinatzen den jakin nahia, bai ordea, eltze 
hori, egunero, mahaira zerbitzatzen dela eta bere 
“onura” denetara iristen dela laguntzea; onura, 
duintasuna, segurtasuna, zoriontasuna…

Barrundia. Barrundiako larreen berdea. Inoi-
zko elurteek margoturiko Barrundia zuria. Lur 
emankorren Barrundia marroia. Elkartasunezko 
Barrundia MOREA.

Editoriala Editorial

Parte hartu edota ekarpenak egiteko: 

barrundialdizkari@gmail.com
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2017KO AURREKONTUAK Presupuestos 2017
Uztailaren 14an, 2017ko aurrekontuak aprobatu ziren, berriro ere, atzerapen haundiarekin. Zergatik 
hain berandu? Betiko azalpena: Udaleko giza-baliabideak urriak dira sortzen diren erronka guztiei aurre 
egiteko, garaiz eta behar diren bermeekin.

Atzerapenak, zorionez, ez du eragin handirik 
izan ohiko funtzionamenduan, hala ere, egoera 
hau ez da guk nahi genukena. Horregatik, 
aprobatu ditugun inbertsio garrantzitsuenak 
pertsonalagoan ditugun gabeziak gutxiezteko 
pentsatuak daude.

Alde batetik, Lanbidek urtero ateratzen 
duen deialdian kontratazioetarako T.A.G. bat 
(Administrazio Orokorreko Teknikaria) jardunaldi 
osoan urte erdian (13.000€), eta bestetik, enpresa 
baten bidez arkitekto baten laguntza astean bi 
egunetan (21.000€) kontratatzea erabaki dugu.

Espero dezagun erabaki hauekin Barrundia 
Udaleko Administrazioan hobekuntza nabaritzea 
eta dagoen tentsioa, lan zama eta atzerapenak 
gutzitzea.

Horrez gain, Plan Orokorraren (NN.SS) 
Aurrerapena egiteko (50.000€), konpostaje 
komunitarioa hiru herrietan (Etura, Etxabarri 
Urtupiña eta Larrea) kokatzeko (11.000€), 
eta Barrundiako Ekonomatoko lokala (OKT) 
konpontzeko (40.000€) bestek beste aprobatu 
dira.

Un año más los presupuestos se aprueban con gran retraso. La razón es ya bien conocida, los recursos humanos del Ayunta-
miento no son suficientes para hacer frente a todos retos que surgen con garantías y a tiempo.
Aunque este retraso no ha ocasionado grandes perjuicios al normal funcionamiento del Ayuntamiento, esta situación no es 
de nuestro gusto, por lo que este año las inversiones más importantes van a ir encaminadas a paliar en lo posible la escasez 
de personal.
Por un lado, hemos decidido contratar a través de la convocatoria anual de Lanbide un T.A.G. (Técnico/a de Administración 
General) a jornada completa durante medio año, que es el máximo permitido, y además una empresa nos prestará asisten-
cia técnico-urbanística durante dos días a la semana a lo largo del próximo curso.
Asimismo, se han aprobado diferentes partidas para realizar el Avance del Plan General (NN.SS.), para montar el compos-
taje comunitario en tres pueblos más, y para el arreglo del local en el que está ubicado el Economato (OKT) entre otras.

PRESUPUESTOS 2017
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MOVILIDAD Y TRANSPORTE EN BARRUNDIA
El 30 de junio tuvo lugar una reunión entre el Ayuntamiento de Barrundia y el diputado foral de 
transportes y movilidad, Jesus Mª Ubierna.

Uno de los puntos importantes fue el 
tema del “camino rural” de Aspuru a Here-
dia, con lo que respondían al escrito envia-
do desde esta alcaldía solicitando que el 
mismo sea trasferido a ese Departamento y 
pase a ser carretera comarcal. Su respues-
ta fue que  debe seguir como hasta ahora a 
cargo de las 3 entidades locales (Heredia, 
Barrundia y Aspuru)  y su posible arreglo 
negociarlo con Agricultura, pero este de-
partamento dice que no tiene dinero para 
arreglarlo. Por lo que seguimos con un tra-
yecto cada vez más intransitable.

El otro tema de calado fue el de las ne-
cesidades de movilidad y transporte de las 
y los barrundiarras. Tras la comparecencia 
que este Ayuntamiento tuvo en Juntas Ge-
nerales, Diputación recibió con interés el 
estudio realizado en Barrundia, que al pa-
recer, venía a completar otro estudio rea-
lizado por la propia Diputación, siendo la 
propuesta de soluciones bastante parecida 
la del estudio realizado por este ayunta-
miento.

Diputación tiene intención de poner 
en marcha el transporte comarcal a base 
de taxis, que en el caso de la Lautada co-
nectarían las cabeceras de comarca: Agu-
rain, Dulantzi, Ozaeta eta Araia. Para ello 
firmarán un convenio para que tres taxis 
cubran el servicio y la adjudicación la sa-
carán a concurso en Octubre. La idea es 
que en 2018 esté el servicio en marcha, y 
confiamos en que podamos dar solución a 
corto plazo sobre todo a temas como las 
extraescolares. A finales de septiembre se 
pasará una hoja al alumnado que cursa los 
estudios en Agurain para conocer con más 
exactitud los horarios y poder realizar una 
propuesta más real y acertada.

Pasa den ekainaren 30ean Garraioko Diputatuarekin izan-
dako bileran bi gai izan ziren garrantzitsuenak, Zuatzolako 
bidearen konponketa eta udalerriko mugikortasun eta ga-
rraioaren beharren ikerketaren ondorioak eta irtenbideak.
Axpuru-Herediako landa-bidea bere horretan mantenduko 
dela, beraz, orain arte bezala, oso txarto, Nekazaritza Sailak 
dirurik ez duelako konponketarako eta Garraio Sailak ez du 
bere gain hartu nahi.
Beste gaia, berriz, bide onetik doala dirudi. Diputazioak es-
kualdeko taxien bidezko garraio sistema antolatu nahi du . 3 
taxi kontratatzeko hitzarmena sinatuko du Lautadarako eta 
hauek gure Eskualdeko buruak lotuko lituzkete: Agurain, 
Dulantzi, Ozeta eta Araia. Urrian aterako dute esleipena. Es-
pero dezagun epe motzean, bereziki eskolaz kanpoko ekint-
zetako gaiak, konponbide bat izatea.

“CAMINO RURAL” DE ASPURU A HEREDIA
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Batek baietz erantzungo dizu eta besteak: bat ere ez! Urte kapritxosoa izaten ari da, zinez,sagar 
kontuetan; iazko uzta eskasaren ondoren aurtengo udaberriko loraldi joriak fruitu oparotasuna ira-
garri zigun; hala ere, maiatzean izan zen izozte maltzur baten erruz sagar gehienak galbidean geratu 
ziren Barrundian, baina ez toki guztietan: Ozaetan, Larrean… apenas ez dago sagarrik baina Elgean, 
adibidez, bai, tokian-tokian, kapritxoz bezala. 

Suerteko bazara eta sagarrik baduzu, aurten ere, aurreko bi urteetan bezala, sagar zukua egi-
teko aukera izango duzu Barrundiako udalak polikiroldegian prestaturik daukan instalazioetan.  
Funtzionamendua aurreko urteetako berdina izango da eta baldintzak berdintsuak: Udalak instala-
zioak jartzen ditu, Barrundiako Ekonomatoak kudeaketa eta antolamendua, eta zuk, sagarrak eta 

lana eta kostuaren zati bat: auzolanean denok irabazle eta sagar zukua zuretzat.
Informazio osoa nahi izanez gero bai udaletxean eta 

bai Ekonomatoan eskura izango duzu. Lanean hasiko gara 
abuztua bukatu baino lehen eta txanda eskatzeko harrema-
netan jar zaitezke Arantxa Arrienekin (aurreko urteetan ar-
duradun izan dena) edo Ekonomatoan. On egin!

Este año, como en años anteriores se podrá elaborar zumo de manzana en las instalaciones que el ayuntamiento de Barrun-
dia pone a disposición de sus vecinos. Las condiciones serán similares a las de años anteriores y la información completa estará 
disponible en el Ayuntamiento y en el Ekonomato de Barrundia. Empezaremos a elaborar a finales de agosto y ya puedes pedir 
la vez poniendote en contacto con Arantxa Arrien o en el Ekonomato.

AURTEN SAGARRIK BAI? 

KONPOSTAJEA
Conpostaje comunitario

Tras las positivas experiencias de compostaje 
comunitario en Ozaeta y Audikana, llega la hora 
de ampliar la misma práctica a otros tres pueblos: 
Etxabarri Urtupiña, Etura y Larrea. 

El objetivo que persigue el ayuntamiento junto 
con las Juntas Administrativas es concienciar sobre 
reciclar la materia vegetal mediante compostaje 
como buena práctica Medioambiental frente a otras 
que van en claro detrimento del mismo: la quema 
de restos de poda, vertedero, saber cómo utilizar 
el compost obtenido y observar la evolución de lo 
plantado.

Narbaxako Ekai enpresak aurrekontu bat 
pasatu digu konpostaje 4 puntu ezartzeko 
(Larrean 2 izango lirateke), 11000 € inguruko 
kostua duena. Horretarako Nekazaritza Minis-
terioak %75eko diru-laguntza emango du eta 
gainontzekoa udalak bere gain hartuko du.
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Desde tiempos inmemoria-
les, los pueblos alaveses se han 
regido por sus propios usos y 
costumbres, que lejos de ser 
inamovibles han sabido, respe-
tando su esencia, adaptarse a 
las diferentes épocas que les ha 
tocado vivir. Usos y costumbres 
que ya desde el siglo XIII apare-
cen documentados en los archi-
vos concejiles en las llamadas 
“ORDENANZAS DEL BUEN GO-
BIERNO” que, sin ser uniformes 
para todo el Territorio, si tienen 
en su parte dispositiva tres as-
pectos comunes: organización, 
funcionamiento y administra-
ción. 

Este sistema se mantuvo has-
ta que en 1812 la nueva Cons-
titución de Cádiz obligó a la 
creación de Ayuntamientos en 
todos los pueblos que de por si 
o agrupados tuviesen más de 
mil habitantes, uniformando 
así la administración española y 
mediante posteriores disposicio-

nes legales impuso nuevas for-
mas de elección y constitución 
de los órganos de gobierno de 
las entidades locales. Esta nue-
va regulación trató sin disimulo 
de disminuir las potestades de 
los Concejos que subsistieron, 
llegando a denominarlas Enti-
dades Locales Menores, no por 
su escaso número de habitantes, 
sino por considerarlas con ca-
pacidad de actuación limitada 
y bajo la administración de su 
Ayuntamiento.

Sin embargo, en Álava, aun-
que se constituyeron los Ayun-
tamientos, la administración y 
gobierno de los pueblos siguió 
ejerciéndose a través de los 
Concejos, que siguieron man-
teniéndose según sus propios 
usos y costumbres además de 
conservar su personalidad e in-
dependencia de los órganos de 
gobierno municipales. Así ya 
desde 1924, con la promulga-
ción de R. D. de 21 de octubre, 

y en las posteriores legislaciones 
sobre la Administración Local se 
dispone que las Juntas Vecinales 
(Concejos) de la provincia de 
Álava “conservarán sus atribu-
ciones peculiares y se organiza-
rán según sus costumbres tradi-
cionales”.

Así siguieron nuestros Con-
cejos el devenir de los tiempos 
hasta la Constitución de 1978, 
que, tras el fin de la dictadura, 
reguló las elecciones democrá-
ticas, dando el voto a todos los 
mayores de 18 años, tanto hom-
bres como mujeres e instauran-
do el mandato de las personas 
electas durante cuatro años. 

ETXABARRI URTUPIÑA

ELECCIONES A CONCEJO 2017.Zer da kontzejua?
Kontzejua lurralde izaerako toki-elkarte bat da, nortasun juridikoa eta obratzeko gaitasuna duena, bere 
interesak kudeatzeko autonomia osoa duena ere.

Arabako herrien usadio eta ohiturak, XIII. mendetik “GOBERNU ONAREN 
ORDENTZE”-tan agertzen dira, ez dira uniformeak lurralde osorako, baina 
bai daukate 3 ezaugarrik komunak:
Organizazioa, hau da, Kontzeju bakoitzaren karguak zehazten ditu, nola 
aukeratzen diren eta haien iraupena. Erregidore edo Alkate kargu nagusitzat 
daukate eta bere atribuzio edo betebehar nagusien artean “Kontzejuko 
gauzen eta etorriko direnean ardura izatea” eta “Kontzeju aurrean egotea 
eta defendatzea” daude, besteak beste.
Funtzionamendua, biztanle eta bizilagunen arteko ezberdintasunei buruz 
eta beraien eskubideei eta betebeharrei buruz hitz egiten digu.
Administrazioa, gaitasun eta botereei buruz hitz egiten du. Ondasun eta 
ustiapenak, hirigintza, hezkuntza, hazienda, edota polizia eta justizia zer 
diren zehaztatzen du.

EN NUESTRA MANO ESTÁ SEGUIR 
CONTANDO LA HISTORIA DE LOS CONCEJOS. 
¡PARTE HARTU HAUTESKUDEETAN!!
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El próximo mes de noviembre se llevarán a cabo las eleccio-
nes a Concejo para formar las 336 Juntas Administrativas del 
territorio histórico de Álava, de las cuales 13 corresponden a 
los pueblos de Barrundia.

Históricamente, nuestros pueblos han sido regidos por hom-
bres, y este rol de representante de la unidad familiar y la jerar-
quía social existente no favorece ni una participación plural, ni 
una formación de Juntas Administrativas equitativa. 

ACOA, Asociación de Concejos de Álava, quiere fomentar la 
participación en las próximas elecciones ya a que en las eleccio-
nes del 2013 la participación fue solo del 37%. También desde 
ACOA y de manera especial, quiere impulsar la presencia de 
mujeres en la formación de las Juntas Administrativas que re-
sulten de dichas elecciones. 

Por ello, como parte de la campaña 2017 uno de los 
objetivos prioritarios que se ha marcado es incremen-
tar la participación de las mujeres en los concejos y 
fidelizar a las que ya están, no solo por justicia social 
o deber cívico sino para influir en las comunidades 
con nuevas perspectivas, proyectos y formas de hacer. 

ACOA Y LAIA ESKOLA. UN OBJETIVO COMÚN.
ACOAk 2017ko hauteskundeetarako izan duen lehentasunezko helburua emakumeen parte-hartzea 
handitzea eta badaudenak fidelizatzea izan da, ez soilik justizia sozialari eta betebehar zibikoari 
erantzuteko baizik eta komunitateetan begirada berriekin, proiektuekin eta egiteko era berriekin 
eragiteko.  

Datuen arabera, kontzejuak osatzen 
dutenen 20% soilik emakumeak dira eta 
kontzejuen %44an ez dago emakumeen 
partaidetzarik.

Bestalde eta LAIA Eskolaren 
sentsibilizazio kanpainaren barruan, aurreko 
uztailaren 19an, hitzaldi-konferentzia bat 
egin zuen Barrundiako udaletxean, zeinetan 
parte hartu zuten ondorengoek; Estibaliz 
Ruiz de Azua (Gebarako  Administrazio 
Batzordeko presidentea), Mila López de 
Munain (Etxabarri Urtupiñako Administrazio-
Batzordeko kidea) eta Eva  López de 
Arroyabe (Larreako Adminstrazio-Batzordeko 
presidentea). Barrundiako  hiru emakume 
hauek euren herriko Administrazio-
Batzordeetan izandako esperientzia 
kontatu zuten, garapen ekonomiko eta 
lurralde-orekako foru ahaldunarekin batera. 
Hizketaldi-konferentzia honetara 80 lagun 
bildu ziren, emakumeak ia guztiak orotara.

Los cambios deben empezar por lo pequeño y cotidiano, por 
lo que los concejos es un ámbito adecuado para empezar a 
modificar esta realidad y formar espacios con más diversidad 
social. 
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OHARRAK

Nahikoa leku ez balego eskatzaile guztientzat, Barrundiako 
udalean erroldaturik dauden pertsonek izango dute lehen-
tasuna. Erroldatuen artean eskatzaile baino leku gehiago 
egonez gero, zozketaren bidez erabakiko da.………
Izena-emateko orria atxikitzen da, osatu ondoren, nahi-
taezkoa da Barrundiako udaletxean entregatzea. 
Kuotak banku helbideratzearen bidez kobratuko dira. Hiru 
hileko kuotak osorik ordainduko dira, beranduxeago hasi 
edota jarduerak irauten duena baino egun gutxiagotan 
bertaratu arren (urria-abendua, urtarrila-martxoa eta api-
rila-ekaina). 
Tailerrerako inskripzioa egin eta ikastaroa hasi ondoren ez 

da ordaindutako dirurik itzuliko. Jarduera batean baja ema-
teko, Barrundiako udaletxean idatziz jakinarazi behar da, 
hiruhilabetea hasi baino lehen , bestela hiruhileko guztia 
kobratuko da.…                                                                              
Ikastaroen hasiera. Ikastaroak foiletoan aurkeztutako egu-
netan hasiko dira. Ikastaroren bat   ateratzen ez bada,  izena 
eman dutenei jakinaraziko diegu. Ez bada bestelakorik jaki-
narazten, ikastaroa esandako data eta ordutegietan hasiko 
da. 
Behin jarduerak hasita, lekurik badago, beste norbaitek 
parte hartu nahi badu, udaletxean jakinarazi beharko du.  
Antolaketa dela eta ordutegien aldaketak egon ahal dira. 
Printzipioz gutxienez 8 taldekide beharko dira jarduera 
abian jartzeko.

Udala   Ayuntamiento

IZEN-EMATEA // BARRUNDIAKO Udaletxean irailaren 20a arte. (Epea luzaezina da).   Tfnoa.: 945 317006

KULTURA IKASTAROAK ETA 
KIROL JARDUERAK 2017/18

·     MANTENTZE GIMNASIA
Urriaren 2tik  ekainaren 22a arte.                                            
Iduia Jauregiko Kultur Etxean.
ASTELEHENA, ASTEAZKENA ETA OSTIRALA. 
Ordutegia: 
10:00etatik - 11:00etara.    
Hiruhileko kuota: 
Erroldatuta: 21,01€ // Ez errol.: 31,19€.
16 urtetik aurrera.

·     PILATES
Urriaren 3tik ekainaren 23a arte.                                                               
Iduia Jauregiko Kultur  Etxean.    
ASTEARTEA: 16:45- 17:30.
OSTIRALA: 18:30 - 19:15.
LARUNBATA: 11:30 - 12:15.
Hiruhileko kuota: 
Erroldatuta: 40€  // Ez errol.: 60€                                           
16 leku. // 16 urtetik aurrera.

·     YOGA
Urriaren 3tik ekainaren 21a arte.                               
Iduia Jauregiko Kultur Etxean.                                      
ASTEARTEA eta OSTEGUNA. 
1. taldea:  17:45 - 19:15 
2. taldea:  19:15 - 20:45 
Hiruhileko kuota: 
Erroldatuta: 40,40€ //  Ez errol: 59,96€ 
16 urtetik aurrera.

·     SPINNING (euskaraz)
Urriaren 2tik ekainaren 20a arte.                           
Iduia Jauregiko Kultur Etxean.                                           
ASTELEHENA eta ASTEAZKENA.
1. taldea: 18:45 — 19:45
2. taldea: 19:50 — 20:50
Hiruhileko kuota: 
Erroldatuta: 26,93€  //  Ez errol.: 39,98€
16 urtetik aurrera.

KIROLA

OHARRA: Bi taldeak osatzeko pertsona nahikorik ez badago lehenengo taldearen ordutegia mantenduko da.
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Udala   Ayuntamiento

·     IRAKURKETA KLUBA (familiak)
3-6 urte bitarteko umeak dauzkaten familientzat.

Ekintza honetan gurasoak eta haurrak elkarrekin joan behar 
dira liburutegira, Galtzagorriko dinamizatzaile batek zuzen-
dutako irakurketa saioetan parte hartzera. 

Saio hauen helburua bikoitza da: alde batetik, gozatzeko 
une bat sortzen da, ipuin, kantu, olerki eta hitz jolasekin 
heldu eta haurrek ondo pasatu dezaten; bestetik, gurasoen 
prestakuntza bilatzen da. Horretarako, baliabideak erakusten 
dira, eta kontatzeko moduak azaltzen. Azken batean, helduak 
seme-alabekin literatura modu autonomoan lantzeko gai 
senti daitezen nahi da. 

Azaroaren 10,17 eta 24an.
OSTIRALAK. 17:30etik 18:30era.
Barrundiako Liburutegian (Ozaeta).
Kuota: 
Erroldatuta: 4,50€ (familia) //  Ez errol.: 6,50 € 
(familia).   
Plazak: 
hamar familia (heldu bat+txiki bat).

·     ALTZARI-BIRZIKLATZEKO TAILERRA  

Altzari osagarriak birziklatuko dira; gau-mahaiak, aulkiak, 
lanparak, kutxak, etab...

Ikastaroaren helburua erabiltzen ez diren altzairei, aldaketa 
txikiekin eta teknika apaingarri aplikazioarekin, aldatzea eta 
pieza horiek berreskuratzea izango da.

Parteartzaileek matarialaren gastua nork bere gain hartuko 
ditu.

Urriaren 2tik  ekainaren 18a arte. 
ASTELEHENA, 17:00etatik -19:00etara.      
Etxabarri-Urtupiñan (Gizarte etxean)  
Hiruhileko kuota: 
Erroldatuta: 23,23€ //  Ez errol: 34,85€ 
16 urtetik aurrera.

·     ESKULANAK  eta  PINTURA
Urritik  ekainera. 
Iduia Jauregiko Kultur Etxean.
16 urtetik aurrera.                                                        
1. taldea: 

ASTEARTEA. 18:30 - 20:30                                           
Hasiera: urriaren 3an.                                                                
2. taldea:     
OSTEGUNA.  18:30 -20:30                                                                  
Hasiera: urriaren 5ean.                                                                    
3. taldea: 
OSTIRALA. 17:15 - 19:15                                                                      
Hasiera: Urriaren 6an      
Hiruhileko kuota: 
Erroldatuta: 23,23€ / Ez errol.: 34,85€    

2 eguneko taldea: 
ASTEARTEA, 18:30 -20:30 
OSTEGUNA, 18:30 -20:30 
Hasiera: urriaren 3an.
Hiruhileko kuota: 
Erroldatuta: 46€ //  Ez errol.: 70€   
 
·     ZUR LANKETA  eta  
ALTZARIAK ZAHARBERRITZEA
Urriaren 4tik  ekainaren 20a arte. 
Haurreskolako 1. solairuan (Ozaetan)
ASTEAZKENA, 19:00-21:00.                                                                
Hiruhileko kuota: 
Erroldatuta: 23,23€ //  Ez errol: 34,85€ 
16 urtetik aurrera.

·     KZGUNEA
Ikastaroei buruzko informazioa KZgunean.
Ordutegiak liburutegian ikusi ahal dira. 
 

KULTURA
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OBSERVACIONES 

Si las inscripciones son superiores a las plazas ofertadas, 
tendrán prioridad las personas empadronadas. Si entre éstas 
persiste la  superioridad se realizará sorteo. 
Es necesario cumplimentar la hoja de inscripción que se  
deberá entregar, obligatoriamente, en el Ayuntamiento  de   
Barrundia.
Las cuotas  se cobrarán por domiciliación bancaria al co-
mienzo de cada trimestre sea cual sea la fecha de incorpo-
ración a la actividad y aunque se acudan menos días (Octu-
bre-Diciembre, Enero-Marzo y Abril-Junio).  
Para darse de baja de una actividad habrá que comunicar-
lo, por escrito, en el Ayuntamiento de Barrundia, antes del 
comienzo de ese trimestre, de lo contrario se cobrará todo 

el   trimestre.
Una vez realizada la inscripción e iniciado el taller no se de-
volverá el dinero abonado.
Los cursos darán inicio en las fechas señaladas. En caso de 
que alguno se suspendiera, se avisará a las personas ins-
critas. De no recibir ningún aviso, el curso se iniciará en las 
fechas y horario señalado. 

Una vez iniciadas las actividades y si hay plazas, las perso-
nas que estén interesadas en incorporarse deberán comuni-
carlo en el Ayuntamiento de Barrundia. 
Por cuestiones organizativas pueden existir cambios en los 
horarios.    
En principio, el grupo mínimo para comenzar la actividad 
será de 8 personas.

INSCRIPCIONES // Ayto.  de  BARRUNDIA hasta el 20 de sept. (Plazo improrrogable).   Tfnoa.: 945 317006

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
CULTURALES 2017/18

DEPORTE
·     GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Del 2 de octubre al 22 de junio.                                
Centro cultural del Palacio de Iduia.
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES. 
10:00 — 11:00    
Cuota trimestral: 
Emp.: 21,01€ / No emp.: 31,19€
 + 16 años. 

·     PILATES
De 3 de octubre a 23 de junio.                                                                 
Centro cultural del Palacio de Iduia.   
MARTES: 16:45 - 17:30.
VIERNES: 18:30 - 19:15.
SÁBADO: 11:30 - 12:15.
Cuota trimestral: Emp.: 40€ / No emp.: 60€
16 plaza. // + 16 años.

·     YOGA
Del 3 de octubre al 21 de junio.                                 
Centro cultural del Palacio de Iduia.                                     
MARTES y JUEVES. 
1º grupo: 17:45 — 19:15 
2º grupo:  19:15 — 20:45 
Cuota trimestral: 
Emp: 40,40€ / No emp.: 59,96€ 
+ 16 años. 

·     SPINNING (Euskaraz)
Del 2 de octubre al  20 de junio.                                
Centro cultural del Palacio de Iduia.                                         
LUNES y MIÉRCOLES.
1er.grupo: 18:45 — 19:45
2º grupo: 19:50 — 20:50
Cuota trimestral: 
Emp.: 26,93€ / No emp.: 39,98€
 + 16 años.

NOTA: Si no hay personas suficientes para formar los dos grupos prevalecerá el horario del primero.
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·     TALLER DE LECTURA (familias)
Destinado a familias con niños y niñas de 3 a 6 
años.

En ésta actividad los niños y niñas deberán acudir a la biblio-
teca  acompañados de una persona adulta. Se realizarán 
sesiones de lecturas acompañados/as por una persona de 
la Asociación Galtzagorri.

El objetivo de estas sesiones es doble: por un lado, crear 
un espacio de disfrute en familia a través de los cuentos, 
canciones, poesía, juegos de palabras, y por otro, dar una 
formación a las personas adultas que acompañen a cada 
niña o niño. Se enseñaran recursos y formas para contar 
correctamente.

Noviembre 10,17 eta 24an.
VIERNES. 17:30- 18:30.
Biblioteca de Barrundia (Ozaeta).
Cuota: 
Personas empadronadas: 4,50€ (familia) //  No 
empadronadas.: 6,50 € (familia).   
Plazas: 
Díez familias (una persona adulta + una/o niña/o).

·     RECICLADO de MUEBLE AUXILIAR

Se reciclarán los muebles auxiliares de las personas asis-
tentes; mesillas, pequeñas cómodas, sillas, lámparas, cajas, 
etc... En el reciclado de muebles se tratará de recuperar 
aquellas piezas que no se utilizan o que nos gustaría cam-
biar, con pequeñas modificaciones y con la aplicación de 
algunas técnicas decorativas. 

Las personas asistentes asumirán los gastos de los mate-
riales.

Del 2 de octubre al 18 de junio. 
Etxabarri – Urtupiña (Centro Social).
LUNES, 17:00-19:00.                                                                
+ 16 años.    
Cuota trimestral: Personas Empadronadas: 23,23€ 
/ No empadronadas.: 34,85€    

·     MANUALIDADES  Y PINTURA
Octubre - Junio. 
Centro cultural del Palacio de Iduia.  
+ 16 años.                                                        

1. Grupo: 
MARTES. 18:30 - 20:30                                           
Inicio: 3 de octubre.                                                       
2. Grupo: 
JUEVES.  18:30 -20:30                                                                  
Inicio: 5 de octubre.
3. Grupo: 
VIERNES. 17:15 - 19:15                                                                      
Inicio: 6 de octubre.
Cuota trimestral: 
Personas Empadronadas: 23,23€ / No empadro-
nadas.: 34,85€    

Grupo 2 días: 
MARTES, 18:30 -20:30 
JUEVES, 18:30 -20:30 
Inicio: 3 de octubre.     
Cuota trimestral: 
Personas Empadronadas: 46€ / No empadrona-
das.: 70€    

·     TALLA DE MADERA  y  RESTAURACIÓN 
DE MUEBLES
Del 4 de octubre al 20 de junio. 
1º piso de la Haurreskola (Ozaeta).
MIÉRCOLES, 19:00-21:00.                                                                
+ 16 años.    
Cuota trimestral: 
Personas Empadronadas: 23,23€ / No empadro-
nadas.: 34,85€    
                                                    

·     KZGUNEA
Información sobre cursos en el KZgunea.
Horarios en el KZgunea, situado en la biblioteca 
del Centro Cultural Palacio de Iduia (Ozaeta). 
 

Udala   Ayuntamiento

CULTURA
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LlanadaLautada

A principios del año 2017 se aprueba el Plan de gestión de la ADR que 
incluye la realización del estudio de viabilidad para la posible implan-
tación de un centro de transformación agroalimentario. El 40% de las 
personas que manifestaron su voluntad de transformar sus productos 
son de Barrundia, lo cual nos indica que en nuestro municipio existe 
una necesidad y voluntad de dar un valor añadido a los productos que 
aquí se producen.

En el Plan de gestión de 2016 la Asamblea General de la ADR aprueba 
la realización de un estudio para la posible construcción de un centro 
de transformación agroalimentario que aporte un valor añadido a la 
producción agro ganadera en la Llanada Alavesa, en base a las deman-
das detectadas en la revisión del PDR, que quedó aprobado para el 
periodo 2015-2020.
A finales del año 2016 se realizó una primera fase para recopilar las 
demandas de las personas productoras respecto a la transformación 
de producto, contactando con 180 personas pro- ductoras, 
siendo 21 de ellas ecológicas.
Es significativo que del total de las personas que 
manifestaron su voluntad de transformar sus 
productos cerca de un 40% sean de Barrundia, 
lo cual nos indica que en nuestro municipio existe 
una necesidad y voluntad de dar un valor añadido 
a los productos que aquí se producen.
A principios del año 2017 se aprueba el Plan de 
gestión de la ADR que incluye la realización del 
estudio de viabilidad para la posible implantación 
de dicho centro.
Las conclusiones del mismo se centran en la 
posibilidad de habilitar un centro de trans-
formación en las dos líneas mencionadas 
(matadero de aves-que es la que mayor 
necesidad y viabilidad posee- y conservas 
de frutas y hortalizas).
Si bien es cierto que con las condiciones 
actuales dan una viabilidad negativa a corto 
plazo, del estudio se concluye su posible 
viabilidad habilitando vías de financiación de 
las administraciones públicas.
Los siguientes pasos serán estudiar las posi-
bilidades de financiación y la gestión del propio 
centro.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIO EN LA LAUTADA
Transformazio zentroan lautadan

2016. urtearen bukaeran,  
Arabako  Lautadako nekazaritzako 
eta abeltzaintzako ekoizpenari balio 
erantsia ekarriko dion transformazio 
zentro baten gaineko  ikerketaren  
lehenengo fasea egin zen.

Eskaerak  jasotzea  helburu, 180  
ekoizlerekin –horietako 21, ekoizle 
ekologikoak- harremanetan  jarri  
eta gero,  lehentasunezko bi  ildo 
nabarmendu ziren:

·  Hiltegia  (behiak, 
hegaztiak –premiazkoena eta 
bideragarriena-,  eta untxiak).

·  Fruta eta berduren  
kontserbak eta poteratzeak. 

Bi  ildo horietan oinarriturik,  
transformazio  zentroa  ahalbidetzeko  
aukera ikusten  da.
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Otro año más, GaraiON nos oferta la posibilidad de perdernos entre maíces y descubrir un sinfín de sor-
presas. Este año, además, con más dificultad e intriga. Anima zaitez!!!!

Gizartea Sociedad

ARTO LABERINTOA GARAIONEN
El laberinto entre el maiz

Otazan, Garaionen, aurten ere Arto soroan Labirintoa 
sortu dugu. Artoa inoiz baino ederragoa egin zaigu, 
eta ondorioz,  labirintoak ondo ezkutatu, jolastu edota 
galtzeko aukerak eskaintzen digu. Irailaren 2an irekiko 
dugu eta goiz eta arratsaldez izango dugu bertara 
jolastera etortzeko aukera. Aurtengo labirintoa bide 
bakarrekoa da, sartu eta erdira iristea da zailena, luzea 

da ibilbidea, eta bertan urtero bezala sorpresak, frogak, 
asmakizunak eta norberak nahi duen jolasa asmatzeko 
aukera izango dugu. Irail osoan zehar irekita egotea 
espero dugu, baina hori eguraldiaren arabera izan-
go da eta ahal bada behintzat, irailaren 14ean ipuin 
egunean bertan ipuin kontalariek egingo dizkigute 
arratsaldeko saioak. 

Barrundia kirol elkartetik barrundiako futbol 
taldearen parte izateko gonbitea egin nahi 
dizugu. Urtetik urtera gehiago kostatzen 
zaigu taldea osatzea, eta are gehiago barrun-
diarrekin osatzea.
Futbola eta giro ona gustatzen bazaizu … 
lagunartean astebururo partidua jokatzera 
animatu eta fitxa egin.

Interesa baduzu kontakturako pertsona: 
Daniel 605743043
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Ba al zenekien?   ¿Sabías que...?

Harrobiak 2

Las canteras en Barrundia y el estilo de vida que las ha acompañado durante siglos se han ido 
silenciando y entrando en letargo con la aparición de otros materiales para la construcción. La piedra 
que se ha extraído de ellas ha sido y es reconocida por su belleza, dureza y robustez y hoy en día se sigue 
aprovechando la piedra que se extrajo, poniendo así en valor el trabajo que se realizó en estas canteras. 

 Atrás quedan los días de sol a sol en el 
monte extrayendo moles de piedras. Prime-
ro barrenando con clorato y azúcar y más 
tarde con dinamita y ayudados de poco más 
que de barras de uña o palancas para luego 
labrarlas al antojo de sus características y 
destino. 

Gracias a las personas mayores de Barrun-
dia y entre ellas a las aportaciones de los 
pastores que peinaron los montes durante 
años, hemos podido recoger los testimonios, 
recuerdos vagos de estas canteras que en 
la actualidad están cubiertas por un manto 
de estilarra a excepción de las canteras de 
Heredia que en parte siguen activas. 

Las faldas de la Sierra Elgea tuvieron 
una gran actividad desde el siglo XIII hasta 
mediados del siglo XX; así nos lo demues-
tra la construcción de la Catedral Vieja de 
Vitoria-Gasteiz, y documentos guardados 
en los archivos de nuestros concejos. Con-
cretamente, el monte de Ozaeta y Ozaeta-
baso ha tenido una gran actividad, debido 
a la gran cantidad de canteras explotadas 
en este lugar. También nos consta que cer-
ca de cada cantera existía una fuente que 
abastecía de agua a los vecinos, canteros, 
peones, transportistas y cocineros.

Según testimonios, las canteras de Arbe y Armuegi, las más importantes en los últimos siglos, contaban con 
cocinero, el cuál preparaba platos como sopas de ajo o patatas con chorizo al resto de trabajadores de las 
canteras. Así mismo, los pastores de la zona todavía recuerdan cómo el trasporte de piedra se realizaba con 
bueyes y carros. Pero no era tarea fácil. En cuestas muy pronunciadas tenían que quitar las ruedas al carro 
para que éste no se precipitara y arrollara a los bueyes. En los carros nunca faltaba agua para echar a los ejes 
de las ruedas para que con la fricción no prendieran fuego. Por ejemplo, de las canteras de Arbe se extraían 
grandes moles de piedra para los molinos y debido al desnivel que existe en esa ladera y al gran peso de las 
piedras, las tiraban a las “Estingas de Amil” y de allí, la que no se rompía, la transportaba en los carros hasta 
el pueblo donde se comenzaba a trabajar; en un principio se labraban en la casa de los Zugazua en Ozaeta y 
más tarde en la plaza del pueblo ya que ahí estaba el herrero para afilar las herramientas.

Harri-Zulaketa: Heredia. Zulodun lauza, barrenatzeko.

Estilarrak: Ozaeta. Saiturriko estilarraz beteriko harrobiak.
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Ba al zenekien?   ¿Sabías que...?

En el pueblo de Ozaeta la piedra de molino ya 
desgastada de tanto moler, se ha seguido repa-
sando/picando hasta la década de los 70.

La piedra que se encuentra en Barrundia ha tenido di-
versos usos considerando su tamaño y composición. Se ha 
extraído piedra para tallar ruedas de molino, elaborar lo-
sas preciosas de arenisca y caliza para suelos y escaleras, 
basas para apoyar las vigas, losas calizas de gran tamaño 
para realizar cortines para los cerdos, construir pozos que 
almacenen agua de lluvia; todo ello sin quitar valor al resto 
de piedra dedicada a mampostería y sillería, con la que se 
ha construido gran parte de las casas que hoy en día siguen 
dando un aire propio a nuestro entorno.

Harrobiak 2

Losas de piedra caliza. Gebara

En otras ocasiones, la cantera no proporcionaba 
una piedra especialmente notoria y ésta se 
utilizaba para igualar fincas, crear caños ciegos 
o delimitar propiedades, de modo que tanto 
el trabajo en la finca como su producción fuera 
mejorada.

Barrundiako harriak, 
tamaina eta osagaien 

arabera, erabilpen ugari 
eta ezberdinak izan ditu: 

errota-harria egiteko, 
zoluan eta eskilaretan 

harlauza ederrak ezartzeko, 
habe eta zutabeen oinarri 
gisa, txarri-kortetan kare-

harri zabalak kortinak 
egiteko, putzu handietan 

ura biltzeko hormak eta 
zolua osatzeko, eta abar. 

Guzti hori ahaztu gabe 
eraikinetan harlandua 

edota manposteria gisa ere 
erabili direla gure harriak, 
Barrundiako herri-paisaia 

osatu eta berezi bihurtzen 
dutenak.

Aterpea: Ozaeta. Harginen aterpea da eta Saiturriko harrobietan dago.
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Errota-harria: Ozaeta. Familia baten harri-errota hau Ozaetan hartua eta landua izan da. Neurria 60 zm. 
da, eta ez da amankomuneko erroten harria bezain handia, 120 zm. ingurukoa zena.

En construcción se utilizaba un revoque típico de 
la zona que se realizaba en Elgea y que, según ha 
podido constatar el tiempo, era un revoque más du-
radero que el propio cemento.  La mezcla constaba 
de cal, arena, un poco de arcilla y agua, y todavía 
la podemos apreciar en muchas fachadas de nuestro 
municipio. 

Estas piedras han sido tan valoradas que muchas 
de estas canteras han sido explotadas por empresas 
y canteros profesionales, pasando la explotación de 
padres a hijos, pero otras muchas canteras eran de 
utilidad vecinal para construcción de casas, muros o 
almacenes.

En el archivo del Concejo de Ozaeta se encuen-
tran unos documentos que nos ayudan a trasladar-
nos a los siglos pasados y hacernos una idea de cómo 
se gestionaban las canteras. Por ejemplo, en referen-
cia a la comunidad de Ozaetabaso, queda constan-
cia de que, desde tiempo inmemorial hasta el siglo 
XVI, los pastos, aguas y canteras habían sido de libre 
aprovechamiento. 

Harrobiaren kalitatea goi mailakoa ez zenean, 
hobekuntzak egiteko erabiltzen zen harria, 
etxean zein lur-sailean, hau da, soloetan lur-maila 
berdintzeko, hodi itsuak (drainatzekoa) betetzeko, 
baratz edo jabego ezberdinen arteko hesiak eta 
mugak egiteko, kasuan kasu.

Herediako harrobiak: Heredia. Rubiasko harrobia, auzoen ustiapenerako irekia.

Kareharrizko aurrealdea: Heredia.  Kareharri landuaz eginiko aurrealdea duen etxea.

Elgean egindako emokadura mota bat 
Barrundiako etxe askoren aurrealdean 
oraindik ere ikus dezakegu, zementua 
bera baino gogorragoa dena. 
Emokadura-masa hori egiteko karea, 
area, buztin apur bat eta ura osagai gisa 
erabiltzen ziren.
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Ba al zenekien?   ¿Sabías que...?

En 1527, y según sentencia, se decide 
que son libres el aprovechamiento de pastos 
y aguas en ambos lados de la Sierra de El-
gea, pero no las canteras.

Otra sentencia arbitraria de 1736 le da a 
la Comunidad de Ozaetabaso, (a los 5 “luga-
res” de la comunidad de Ozaetabaso: Elgea, 
Garaio, Maturana, Otaza y Ozaeta), el apro-
vechamiento de las canteras en exclusividad 
y recoge un capítulo sobre aprovechamiento 
a forasteros solo con consentimiento de la 
Comunidad.

En 1819 hay un litigio entre la Comuni-
dad de Ozaetabaso y el ayuntamiento de Es-
coriaza debido a que Escoriaza hacía aprove-
chamiento de pastos y aguas en Ozaetabaso 
y empiezan a extraer piedra de las canteras 
del lugar para la construcción del ayunta-
miento de Escoriaza. Al no estar regulada 
la extracción de piedra la Comunidad se ve 
forzada a crear unas ordenanzas con el fin 
de sacar aprovechamiento de dicha explota-
ción.  

Los regidores de la Comunidad de Ozae-
tabaso se reúnen en Zarralegua, término de 
Elguea y deciden:

· Que en las canteras descubiertas, y en las que 
en lo sucesivo se descubrieren, tendrán derecho 
los vecinos de la comunidad para el surtido de su 
casa, entendiéndose esto para obras propias, y no 
de otro modo, pero será preferido, después de su 
surtido, el que abrió la cantera, aunque sea, para 
vender fuera de la comunidad.

·  Que si algún maestro oficial, u otra persona de 
fuera de la comunidad intentare sacar piedra en 
estas canteras, ha de presentarse indispensable-
mente al regidor de Elguea o al de Ozaeta, a soli-
citar el permiso, y conseguido pagará la cantidad 
de treinta y tres vellones por cada oficial o peón, 
cada año, dando fiador abonado dentro de la mis-
ma comunidad, pero si entrare amancomunado 
con algún cantero o vecino de la comunidad ten-
drá que presentarse y pagar el derecho que queda 
señalado.

·  Que a ningún forastero se permite entrar a ca-

Putzua: Heredia. Kareharrizko bost harlauzez osaturiko putzua.

Oinarria: Heredia. Zutabearen azpian eta pisuari eusteko lurrean sartu gabe 
kareharrizko harria jartzen da, oinarria hain zuzen ere.

Ozaetako administrazio-batzordearen 
artxibategian dauden agiri batzuk 
aurreko mendeetako harrobien 
kudeaketa ezagutzen laguntzen digute. 
Adibidez, Ozaetabaso komunitatean, XVI. 
garren mendearen aurretik, larreak, urak 
eta harrobiak ustiapen librekoak ziren. 
Baina 1527. urteko sententzia batean 
Elgea Mendilerroaren alde bietan larreak 
eta urak ustiapen librekoak zirela erabaki 
zen, baina harrobiak, aldiz, ez.
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rretear piedras en estas canteras, bajo la pena de 
cien vellones y otros cien vellones al cantero que 
cargase la piedra al forastero, con la advertencia, 
de que, cualquier individuo de la comunidad pueda 
denunciar a los otros canteros, la mitad de la multa 
se aplica al denunciante, y la otra mitad restante a 
la comunidad.

·  Que todo el contenido en los capítulos preceden-
tes se entiende en obras de nuestra entidad, pero se 
permite a todo vecino de la comunidad vender o dar 
a un amigo uno o dos carros de piedra, pero que de 
aquí no pase, y siempre le será permitido, llevar una 
piedra no siendo de mucha consideración y tenién-
dola en su casa, venderla a alguien que le acomode.

En consecuencia, en 1831 y según consta 
en la Diputación General de Álava, se le permi-
te al ayuntamiento de Escoriaza sacar piedra 
del lugar de Ozaeta, la piedra sillar necesaria 
para acometer la obra. Ozaeta, en nombre de 
la Comunidad, exige 33 reales por cada oficial 
o peón de canteras. Escoriaza alega que son 
12 los trabajadores y se queja de la carestía, y 
se le condiciona a reducir el número de ope-
rarios. Cerrado el acuerdo, Escoriaza deposita 
100 reales en la persona de Juan Vicente de 
Landazabal, vecino de Ozaeta. Emokadura: Heredia. Barrundiako ohiko emokadura; osagaiak karea, area, 

buztin apur bat eta ura ziren.

Eskoriatzako udaletxea: Ozaetabasoko harrobietako harriaz eraikitako Eskoriatzako udaletxea.

En la próxima revista publicaremos la 
relación de canteras que han estado 

abiertas en Barrundia junto con el mapa 
correspondiente de localización.
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Agurain Dulantzi Ozaeta Araia

Farmazia   Farmacia

El 1 de agosto, Barrundia alzó la voz para condenar otra nueva agresión. El texto que 
se leyó en la concentración fue el siguiente: 

Edozein indarkeriaren kontra gaude, edonon, baita gure herrian ere.
Osakidetzak gure herrian gertatutako agresio bategatik protokoloa aktibatu 
zuela jakinda, Barrundiako emakume taldeak konzentrazio hau antolatu dugu, 
berriro ozenki esateko indarkeria matxistaren kontra gaudela.

Eskerrik asko hemen zaudete guztioi, irmotasunez 
EZETZ ESATEKO.

Estamos en contra de cualquier violencia machista, también de las que 
ocurren en nuestro pueblo.
Al saber que desde el Servicio de Osakidetza se había activado el protoco-
lo de actuación en estos casos, el grupo de mujeres de Barrundia hemos 
organizado esta concentración para decir de nuevo alto y claro que estamos 
en contra de la violencia machista.

Gracias a todas las personas que os habéis acercado para de forma unánime decir 
con nosotras: 
NI UNA AGRESIÓN MÁS.

BARRUNDIARROK EZETZ DIOGU BERRIRO
Los y las  barrundiarras decimos NO de nuevo

Barrundiarrok BELDUR BARIK bizi nahi dugu eta BELDUR BARIK 
salatuko dugu


