
Hola a todos!!!

Sorpresa?? Recibir una carta de Olentzero… como cambian las cosas…. 
Este año, Mari Domingi, Astotxo y yo, Olentzero, os hemos querido 
escribir primero, entre otras cosas, porque tenemos una noticia que daros.

Pero primero, queremos saber como estáis, ha sido un año especial y estamos 
seguros de que os habéis adaptado genial, al menos, mejor que nosotros, ya 
que no ha sido un año fácil, pero luego os contaremos porque. Primero queremos que no ha sido un año fácil, pero luego os contaremos porque. Primero queremos 
hablaros de vuestras cartas, que las esperamos con muchas ganas y estamos 
ansiosos por recibirlas, tanto escritas, como los preciosos dibujos que nos enviáis, 
de verdad que nos encantan y decoran nuestro baserri. Así durante el año, 
tenemos la oportunidad de releerlas, que el año es muy largo en la montaña…

Sobre esto, debo daros un tirón de orejas, ya que los tres sabemos que la mayoría sabéis 
euskera pero aun así, recibimos muchas cartas en castellano. Nosotros por contra, casi no 
sabemos castellano y tenemos que hacer un esfuerzo terrible para entenderlas, algunas veces sabemos castellano y tenemos que hacer un esfuerzo terrible para entenderlas, algunas veces 
no lo conseguimos y nos quedamos sin poder leerlas y sin enterarnos de vuestros deseos y aventuras… así que 
este año, esperamos recibirlas en euskera para poder leerlas.

Seguro que este año son especiales y tenéis muchas aventuras que contarnos, así que estaremos deseando 
recibirlas. Al igual que las canciones, que aunque en la calle no podamos juntarnos a cantar, seguro que en 
la familia, con los amigos, en la ikastola o utilizando las tecnologías, podéis cantar las canciones que tanto 
nos gustan y que escucharemos y disfrutaremos desde lejos.

Sobre esto os quería decir, al principio os hemos comentado que no había sido un año fácil y os vamos a Sobre esto os quería decir, al principio os hemos comentado que no había sido un año fácil y os vamos a 
contar porque. A parte de hacer nuestras labores, todo el día preparando carbon, Mari Domingi y yo nos 
hemos comprado un ordenador. Olentzero y Mari Domingi con un ordenador!!! es para verlo… y hemos 
aprovechado todo el año para aprender a utilizarlo… Realmente ha sido duro, pero después de hacer mucho 
esfuerzo, os contamos muy felices que estamos preparados para estar un ratito juntos. Sí, habéis escuchado 
bien, podéis recibir una videollamada de Olentzero y Mari Domingi!!! con Astotxo lo hemos intentado, 
pero dice que no le gustan estas cosas…

Para poder recibir la llamada, nuestros colaboradores de Kultur Leioa nos van a ayudar, han preparado un Para poder recibir la llamada, nuestros colaboradores de Kultur Leioa nos van a ayudar, han preparado un 
sitio web en el que podéis introducir vuestros datos y tras seguir las indicaciones, nos podremos ver. 
Realmente es muy fácil, si nosotros lo hemos conseguido, seguro que no vais a tener ningún problema!!!
Entra en https://leioa.mirarim.es y apúntate, del 8 al 15 de diciembre.

Quedamos a la espera de vuestras cartas, canciones y de poder vernos pronto!!!

Hasta pronto. Un beso muy 
grande para ti y tus allegados.


