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SAN LORENTZO JAIAK BERTAN BEHERA
Arduraz jokatzeko unea da. Bizi duguna ikusita eta etor litekeena aurreikusita, arduratsu
jokatzea tokatzen zaigu.
SanLorentzoak Zaratamoko jai patronalak dira, eta iaz bizi izan genuen giroari aurten
jarraipena emateko asmoa bagenuen ere, arduratsu jokatu behar dugu eta jai
batzordearekin hitz egin ostean erabaki zaila baina zuhurrena hartu dugu eta jaiak ez
ospatzea erabaki dugu.
Erabaki zaila izan da, pena handiz hartu duguna, zaratamoztarrontzat SanLorentzoak
familian, lagun artean eta kalean elkartuz gozatzeko festak direlako.
Herria zaintzeko neurria da hartu dugun erabakia. Birusa ez da desagertu eta herritar
guztioi jai egunetan arduratsu jokatzeko eskatzen dizuegu eta segurtasun neurri guztiak
betetzeko.
Garai hobeak etorriko dira eta orduan alaitasuna eta festa itzuliko da herrira. Datorren
urtean SanLorentzoak betiko ilusioarekin disfrutatzeko moduan egotea espero dugu.
Bitartean, gure asmoa da urtea amaitu aurretik disfrutatzeko moduko ekitaldirik
antolatzeko baldintzak izatea.
Gora SanLorentzoak!
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SUSPENDIDAS LAS FIESTAS DE SAN LORENTZO
Es el momento de actuar con responsabilidad. Visto lo que vivimos y en previsión de lo
que pueda venir, nos toca ser responsables.
Las fiestas de San Lorenzo son las fiestas patronales de Zaratamo, y aunque este año
teníamos previsto dar continuidad al ambiente que vivimos el año pasado, tenemos que
ser responsables y tras hablar con la comisión de fiestas, hemos tomado la decisión más
difícil, pero a la vez más prudente y hemos decidido no celebrar las fiestas.
Ha sido una decisión difícil, que hemos tomado con mucha pena, porque para todas y
todos son fiestas para disfrutar juntándose en familia, entre amigos y en la calle.
La decisión que hemos tomado es una medida para cuidar la salud de las vecinas y
vecinos del pueblo. El virus no ha desaparecido y os pedimos a todas y todos que actuéis
con responsabilidad los días festivos y que cumplamos todas las medidas de seguridad.
Vendrán tiempos mejores y entonces volverá la alegría y la fiesta al pueblo. Esperamos
que el año que viene estemos en condiciones de disfrutar las fiestas con la misma ilusión
de siempre. Mientras tanto, nuestra intención es tener las condiciones para organizar
algún evento que pueda disfrutar antes de fin de año.
¡Gora SanLorentzoak!
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