
Kaixo Familia!!

Gabonak iristear daudenez, laister Olentzero eta Mari Domingi gure herrira etorriko
dira, baina noski, artero bezala, etorrera prestatu beharra dago. Horretarako guztion
parte hartzea ezinbestekoa ikusten dugu. Laguntzeko prest bazaudete, idazkaritzatik
pasa eta izena eman abenduaren 12a baino lehen Animatu eta parte hartu!!!!

LAN TALDEAK:
1- PLAZA APAINDU: Santa Maria plazan Olentzero eta Mari Domingiren txokoa
prestatu eta gaztainentzako kukurutxoak egin./ Preparar el txoko para Olentzero y
Mari Domingi, y los cucuruchos para las castañas.
2-GAZTAINAK ERRE: Sua egin eta ondoren gaztainak erretzen hasi. Hacer el
fuego y empezar a asar las castañas.
3-ANTORTXAK ERAMAN: Ibilbidean zehar antortxak eraman / Llevar las
antorchas en el recorrido.
4-ARDO BEROA ETA GAZTAINAK BANATU: Santa Maria plazan egongo diren
mahaietan jendeari banatu / Repartir el vino caliente y las castañas en la plaza de
Santa Maria.
5-PLAZA JASO: Santa Maria plaza txukun utzi behar da / Dejar limpia la  plaza.
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Las Navidades están muy cerca y no queda mucho para que “Olentzero eta Mari Domingi”
vuelvan a nuestro pueblo Como todos los años, tenemos que prepararles una bienvenida
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participar, pasar por secretaría y apuntaros antes del día 12 de Diciembre.
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