Olentzero llegará a Galdames
La suspensión del Ogi Eguna no impedirá que los niños y niñas de
Galdames puedan saludar a Olentzero
El Ayuntamiento de Galdames, a pesar de ver reducida la programación de Navidad como
consecuencia de la pandemia del coronavirus, no quiere que los niños y niñas de Galdames se
queden sin ver a Olentzero esta Navidad. Por ello, y tras estudiar varias posibilidades para llevar
a cabo la actividad de forma segura y cumpliendo con la normativa vigente, el área de Cultura
ha apostado por llevar a cabo un recibimiento de Olentzero el próximo 23 de diciembre, por la
tarde, en el frontón de San Pedro.
El mismo Olentzero y Mari Domingi del Ogi Eguna se acercarán a Galdames en un espectáculo
que tendrá unas características muy específicas acordes a la situación de estado de alarma en la
que nos encontramos. Mari Domingi comenzará contando la historia de Olentzero y animando
a los niños y niñas del municipio mientras esperan al carbonero. Los más pequeños y pequeñas
tendrán que hacerlo sentados, sin poder levantarse de su asiento y evitando así colas para
poder ver a los protagonistas de la Navidad. Mari Domingi dará paso así a Olentzero que llegará
acompañado de los galtzagorris que les ayudarán a repartir un obsequio entre todos los niños y
niñas allí presentes.
Este año, no se podrán acercar a Olentzero como siempre se ha hecho en la feria del pan pero
será el mismísimo Olentzero el que pase por los asientos y salude a todas las personas allí
presentes para que puedan entregar también sus cartas.
Aunque el frontón tiene un aforo elevado, el Ayuntamiento ha programado dos pases a las
17:00 y 19:00 de la tarde con el fin de que ningún niño o niña se quede sin un hueco para ver al
carbonero más famoso. Las puertas del frontón se abrirán media hora antes.
Esta actividad está dirigida a niños y niñas empadronados en Galdames o hijos e hijas de
personas empadronadas menores de 12 años. El consistorio lamenta no poder hacerlo
extensible a quien quiera acercarse a Galdames pero por motivos de seguridad se ha limitado la
inscripción a este colectivo.
Será imprescindible inscribirse a la visita por teléfono (688755789) del 10 al 16 de diciembre y
todos los niños/as podrán ir acompañados de una persona adulta por unidad familiar.

El Ayuntamiento de Galdames afronta con muchísima ilusión esta propuesta cultural donde se
pretende rendir también un pequeño homenaje a las criaturas del municipio por su buen
comportamiento en esta pandemia. El consistorio tenía claro que Olentzero tenía que parar en
Galdames y lo hará el 23 de diciembre.

Olentzero Galdamesera helduko da
Ogi Eguna bertan behera geratu den arren, Galdamesko haurrek aukera
izango dute Olentzero agurtzeko
Galdamesko Udalak, koronabirusaren ondorioz Gabonetako programazioa murriztu duen arren,
ez du nahi haurrak Olentzero ikusi gabe geratzea. Horregatik, eta jarduera modu seguruan eta
indarrean dagoen araudia betez egiteko aukerak aztertu ostean, Kultura sailak Olentzerori
ongietorria egitearen alde egin du. Ekitaldia abenduaren 23an izango da, arratsaldean, San
Pedro frontoian.
Ogi Eguneko Olentzero eta Mari Domingi Galdamesera hurbilduko dira; hala ere, ekitaldiak oso
ezaugarri bereziak izango ditu bizi dugun alarma‐egoerara egokitzeko. Mari Domingi
Olentzeroren istorioa kontatzen eta ikazkinaren zain dauden haurrak animatzen hasiko da.
Gazteenek eserita egon beharko dute, haien eserlekuetatik altxatu gabe. Horrela, Gabonetako
protagonistak ikusteko ilarak ekidingo dira. Ondoren, Mari Domingik lekukoa emango dio
Olentzerori, zeina galtzagorriekin batera helduko den. Haien laguntzarekin, bertaratzen diren
haurrei opari bana emango die.
Aurten, ezin izango dute hurbildu Olentzerorengana, ogiaren azokan beti egin izan den
moduan; hala ere, Olentzero eserlekuz eserleku igaroko da bertaratzen diren pertsona guztiak
agurtzeko, eta haien gutunak jasotzeko.
Frontoiak edukiera handia duen arren, Udalak bi saio antolatu ditu, bata 17:00etan eta bestea
19:00etan. Horrela, haur guztiek izango dute aukera ikazkin ezagunena bertatik bertara
ikusteko.
Jarduera hau 12 urte baino gazteagoak diren Galdamesko haurrentzat eta bertan
erroldatutakoen seme‐alabentzat zuzenduta dago. Udalak barkamena eskatzen du
Galdamesera hurbildu nahi dutenei bertaratzeko aukera ez emategatik, baina, segurtasun‐
neurriak direla eta, izen‐ematea kolektibo horretara mugatu da.

Bisitarako izena ematea ezinbestekoa izango da. Hori telefonoren bidez egingo da (688755789)
, abenduaren 10etatik 16ra, eta haur guztiek pertsona heldu batekin joan ahal izango dute.
Galdamesko Udalak ilusio handiz biziko du kultura‐proposamen hori. Gainera, horren bidez,
udalerriko haurrei omenaldi txiki bat egin nahi die, pandemian izan duten jarrera onagatik.
Udalak argi zeukan Olentzerok Galdamesen geldialdi bat egin behar zuela, eta halaxe egingo du
abenduaren 23an.

