
 

 
 

Ayuntamiento de Barañáin 
Barañaingo Udala 

 
 

B A N D O 
 

 

Dña. MARIA LECUMBERRI BONILLA, Alcaldesa-Presidenta de 
esta localidad; 
 

 

 

HACE SABER: 
 
Que Olentzero, Mari Domingi, Papa Noel y los tres reyes mayos, han pedido 
ayuda al Ayuntamiento de Barañain para que les podáis enviar vuestras 

cartas. 

Y este es el mensaje que quieren trasmitiros: 
 

"Ya queda poco para que acabe este año tan raro, que nos va a hacer vivir las 
navidades de manera diferente. 

Como sabréis no podremos vernos en las cabalgatas y kalejiras, pero esto lo 
hacemos para seguir cuidándonos entre todos y todas.  Aun así,  no os 

preocupéis, porque no faltaremos a la cita que tenemos con vosotras/os, ya 
que llevamos todo el año esperando. 

Para nosotros es importante recibir vuestras cartas y por eso, el 
Ayuntamiento ha colocado un gran buzón en la puerta, que podréis utilizar 

desde el 18 de diciembre hasta el 5 de enero. No os olvidéis de poner 
vuestros nombres y a quién va dirigida para no confundirnos". 

 
Por último, quiero que sepáis que como Alcaldesa de Barañáin me siento muy 

orgullosa de vuestro comportamiento durante estos meses. 

 

 
 

 

B A N D O A 
 

 

MARIA LECUMBERRI BONILLA herri honetako Alkate-udalburu 
andreak; 
 

 

 

ADITZERA EMATEN DU HAUXE: 
 
Olentzerok, Mari Domingik, Aita Noelek eta hiru Errege Magoek laguntza 

eskatu diote Barañaingo Udalari, zuen gutunak beraiei bidali ahal izateko.  
 

Eta mezu hau helarazi nahi dizuete: 

 

"Gutxi falta da hain arraro izan den urtea amaitzeko, eta Gabonak modu 
ezberdin  batera biziko ditugu. 

Jakingo duzuenez, ezin izango gara kabalkada eta kalejiretan ikusi, baina hau 
guztion artean zaintzen jarraitzeko egiten dugu. Hala ere, ez kezkatu, urte 

osoa baitaramagu zain. 
Guretzat garrantzitsua da zuen gutunak jasotzea, eta horregatik Udalak 

postontzi handi bat jarri du atean, abenduaren 18tik urtarrilaren 5era arte 
erabili ahal izango duzuena. Ez ahaztu zuen izenak jartzea eta nori zuzenduta 

doan, gu ez nahasteko". 
 

Azkenik, jakin ezazue, Barañaingo alkate naizen aldetik, oso harro nagoela 
hilabete hauetan izan duzuen jokabideaz. 

 

Barañáin, a 17 de diciembre de 2020/ Barañain, 2020ko abenduaren 17an. 

LA ALCALDESA / ALKATEA 

 


