Sr Alcalde, Corporación Municipal, comisión de Fiestas. Queridos amigos y amigas de Elexalde
de Zaratamo, arratsaldeon guztioi.
Nuestras primeras palabras son de agradecimiento al alcalde, a la Corporación municipal y a la
comisión de Fiestas por la deferencia y el honor que a Gaztek-abi hoy se nos ha dispensado.
Gracias a todos y todas por estar aquí y por las muestras de cariño y afecto que se nos han
otorgado.
Gaztek-abi es una asociación Cultural de nuestro municipio, que como todos y todas sabéis
realizamos las Representaciones Vivientes de nuestro barrio de Arkotxa.
Hemos cumplido ya más de 50 años de andadura, de un camino no siempre fácil, pero lleno
también de muchas satisfaciones; os invitamos desde aquí, a que vengáis a verlas y si quereis a
que participéis también en ellas.
Pero hoy lo que queremos destacar es el gran número de asociaciones, culturales, deportivas
y de todo tipo que tenemos en nuestro pueblo, resaltando la necesidad de de cuidar, potenciar
y ayudar, entre todos, a que este Bien continúe en progresión. Hoy, más que nunca, nuestros
barrios, con sus asociaciones, ponen en valor a nuestro Pueblo, a Zaratamo, haciendo que
todos nos sintamos orgullosos de lo que aquí vamos consiguiendo.
Hoy comenzamos nuestras fiestas de San Lorenzo, que es otra forma positiva de poner en
valor a nuestros barrios, hoy al de Elexalde.
Desde aquí os invitamos a participar y a disfrutar; son unas fiestas que nos pertenecen y que
también forman parte de nuestro legado Cultural.
Azkenik, eta Txupiña piztu aurretik, aurrera pausu bat eman beharrean gagoz eta lehenengo
lerrotik ezezko ozena eman behar deutsagu edozein motatako indarkeriari.
ERASO SEXISTARIK GABEKO JAIAK NAHI DOGUZALAKO!
Alkate Jauna, Udalbatza, Jai Batzordea, auzotar maiteak: jaiak aldarrikatu doguz, eta hemendik
aurrera gozatzea tokatzen jaku.
Mila esker jarritako arretagatik.
Bihotza eskuan dogula pozez esan dagigun:

GORA SAN LORENZO!!!!
GORA ELEXALDE!!!!
GORA ZARATAMO!!!!

