
  
CARTA DEL 
OLENTZERO 

 
OLENTZEROREN 

GUTUNA 
 

Queridos niños/as del Municipio de Elburgo; 
 Pronto llegará el día 24 de diciembre para estar con 
todos vosotros/as. Mis duendecitos me han comentado 
que os habéis portado bien aunque ha habido también 
algún revoltoso y revoltosa que han tenido un año algo 
movido. Sé que me han organizado una fiesta de 
bienvenida a la que vosotros/as también estáis 
invitados/as  y donde cogeré fuerzas para poder 
repartiros todos los regalos y sorpresas esa noche. 
 Seguro que lo pasaremos muy bien, pero también 
quiero recordaros que en muchos sitios del mundo hay 
niños y niñas que no son tan afortunados como 
vosotros/as y me gustaría llevarles un recuerdo vuestro. 
Por eso, os pido que les hagáis un dibujo, que les escribáis 
una carta o lo que vosotros/as queráis, para que esa noche 
mágica donde todos los niños/as esperan sus regalos, ellos 
reciban vuestro obsequio. Seguro que les hará mucha 
ilusión. 

EL OLENTZERO 

 
Burgeluko Udalerriko haurrak; 
 Laister abenduaren 24a helduko da eta zuekin 
egongo naiz. Nire iratxoek oso ondo portatu zaretela esan 
didate, hala ere, batzuk urte mugikorra izan duzuela ere 
kontatu didate. Zuek gonbidatuta zaudeten ongi etorri 
festa antolatu didate eta bertan indarrak hartuko ditut 
gauean zuen opariak banatu ahal izateko. 
 Oso ondo pasatuko dugulakoan nago, baina 
jakinarazten dizuet, munduan zehar haur asko daudela 
zuek bezain zoriontsu ez direnak. Horrexegatik zuek 
egindako opariren bat haiei eramatea gustatuko litzidake. 
Marrazki, eskutitz edo nahi duzuena egin dezakezue gau 
magikoan haiek zuek opariak jaso ditzaten. Ziur nago oso 
pozik jarriko direla. 

 

OLENTZERO 

 

ENCUENTROS NAVIDEÑOS 
Un tiempo para compartir los vecinos y vecinas  

 de todos los pueblos. 
 

CINE INFANTIL EN ELBURGO 
29 de diciembre las 18:30hrs. en el 

Ayuntamiento 
 

CAFÉ NAVIDEÑO Y PROYECCION 
EN ELBURGO (Ayuntamiento) 

Proyección “Pedaleando por el mundo (Europa 
y África)” a cargo de Txentxo Rojo 

4 de enero a las 17:00hrs.  
 

 
GABONETAKO TOPAKETAK 
Udalerriko auzo guztiok elkartzeko denboraldia 

 

PELIKULA BURGELUN  
Abenduak 29 arratsaldeko 6:30etan. 

Udaletxean  
 

GABONETAKO KAFEA ETA 
PROIEKZIOA BURGELUN 

(Udaletxean) 
“Mundua Barrena Bizikletaz” Proiekzioa 

Txentxo Rojo-ren eskutik 
Urtarrilaren 4an, 17:00etan. 

 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Elburgo 
              Burgeluko Udala 
 

 
 

 
 
 

 
 

Belén realizado en el taller de 

Cerámica Infantil  

 
 
 

 

 

 

Udalbatzak auzokide guztiei 

Zorionak eta urte berri on 

opa dizue 

 

La Corporación Municipal 

desea a todos los vecinos y 

vecinas: 

 

Feliz Navidad y Prospero 

Año Nuevo. 

 

 

 

 
 
 
 



Estimados vecinos/as: 
 

Cercanas ya las fechas navideñas os quiero hacer llegar 
la programación que hemos elaborado, lo cual nos va a 
permitir compartir momentos de encuentro, fiesta y 
agradable compañía entre vecinos/as del Municipio. 
 

El pasado año, como novedad, en el acto de recibimiento 
de la Navidad, desde el taller de belenismo surgió la 
idea de representar un belén viviente. Os enviamos con 
esta carta un ejemplar de la grabación que se realizó. 
Este año, el grupo de belenes se ha consolidado como 
Gorosti Taldea y viendo el éxito cosechado, se han 
volcado en trabajar junto con vecinos/as del municipio 
en una segunda representación “Pidiendo Posada” que 
tendrá lugar el día 22 de diciembre. Este acto 
pretende convertirse en un día de confraternización 
navideña en el Municipio. Invitaros a que asistáis y 
agradecer, desde aquí, a todas las personas que van a 
participar en dicha representación, ya que sin la labor 
de ellos/as éstas iniciativas no podrían desarrollarse. 
 

Así mismo, destacar y agradecer vuestra colaboración y 
las aportaciones que realizáis para mantener vivo el 
proyecto  Solidario Municipal, mediante el cual se está 
logrando mejorar las condiciones de vida de las mujeres 
de Xochilt Acalt en Malpaisillo (Nicaragua). Pediros que 
no nos olvidemos de las personas que carecen de lo más 
necesario. 
 

Siguiendo con la apuesta de fomentar la convivencia y 
las relaciones entre las personas que vivimos en el 
Municipio, os invito a que participéis en las actividades 
que se programan y que todas aquellas iniciativas que 
tengáis nos las hagáis llegar para que, en la medida de 
lo posible, podamos realizarlas. 
 

Desearos, por último, que paséis unos felices días tanto 
en estas fechas como en las del resto del año que 
entramos. Que la comunicación, la convivencia y la paz 
se instale en cada uno de nosotros y nosotras.  
LA ALCALDESA 
 

 

 
 
 

RECIBIMIENTO DE LA NAVIDADRECIBIMIENTO DE LA NAVIDADRECIBIMIENTO DE LA NAVIDADRECIBIMIENTO DE LA NAVIDAD    
Sábado, 22 de diciembre, 18:00hrs, Añua 

Programa 
Representación y escenificación “Pidiendo 

Posada” a cargo del grupo Gorosti (taller de 
belenes) y vecinos/as del municipio. 

Acompañamiento de coro 
Misa acompañada de coro 

Acto de apertura del conjunto de Belenes 
Municipal. 

     Degustación de castañas y productos del lugar 
EGUBERRIAREN AGURRAEGUBERRIAREN AGURRAEGUBERRIAREN AGURRAEGUBERRIAREN AGURRA    

Abenduak 22,Larunbata, 18:00etan, Añuan 
Egitaraua 

“Pidiendo Posada” antzezpena, Gorosti taldea 
(Jaiotzazale taldea), Burgelu udalerriko 
jendearekin eta koral talde batekin 

Meza koral taldearekin 
Udal Jaiotzen irekiera 

Gaztainen eta beste elikagaien dastaketa 
 

EXCURSIÓN EXCURSIÓN EXCURSIÓN EXCURSIÓN ––––    TXANGOATXANGOATXANGOATXANGOA    
ORTIGOSA DE CAMEROS (La Rioja)ORTIGOSA DE CAMEROS (La Rioja)ORTIGOSA DE CAMEROS (La Rioja)ORTIGOSA DE CAMEROS (La Rioja)    

(Organizado por Gorosti Taldea) 
Sábado, 29 de diciembre – Abenduak 29 

Programa 
-7:30hrs Salida desde Hijona por los pueblos 
- Visita a Soto en Cameros, San Román de 
Cameros (Comida), Almarza de Cameros y 
Ortigosa de Cameros . 
- 20:00hrs (Aproximadamente) Salida de regreso 

Precio (Aprox.): 30€ Autobús y comida 
Plazo de inscripción: hasta el 27 de diciembre en 

el Ayuntamiento de Elburgo 
 Izena emateko epea: Abenduak 27 arte, 

Burgeluko Udaletxean 
CONJUNTO DE BELEN ES MUNICIPAL CONJUNTO DE BELEN ES MUNICIPAL CONJUNTO DE BELEN ES MUNICIPAL CONJUNTO DE BELEN ES MUNICIPAL     

 Los Belenes Municipales realizados por 
vecinos/as de nuestros pueblos bajo la dirección 
de José Antonio Morlesín, estas navidades 
encenderán sus luces en la Iglesia de la Natividad 
de Añua. Para los que no la conozcáis, tenéis una 
buena oportunidad de descubrir sus encantos. 

 Estas navidades se podrá visitar, además 
del día de su apertura, los domingos y festivos de  
12 a 13:30hrs. 

BELENES INFANTILESBELENES INFANTILESBELENES INFANTILESBELENES INFANTILES    
Los niños y niñas del taller de cerámica infantil han 
realizado un belén que se ubicará en la exposición 
de la Iglesia del Carmen. Podrá ser visitado del 14 
de diciembre al 6 de enero. 

FIESTA DEL OLENTZEROFIESTA DEL OLENTZEROFIESTA DEL OLENTZEROFIESTA DEL OLENTZERO    
Lunes, 24 de diciembre, 17:30hrs. 

Elburgo. Ayuntamiento 
Programa 

Taller Navideño 

Salida al encuentro del Olentzero y 
acompañamiento por el pueblo. 

Visita a la residencia de ancianos 
Cuentacuentos 

Concierto de Música 

a cargo de un grupo de chavales/as del municipio que 
estudian en la Escuela Municipal de Música Sabin 

Salaberri. 
 Recibimiento del Olentzero  

Entrega, al Olentzero, de cartas y dibujos 
Mercadillo Solidario  

(venta de objetos realizados por voluntarias del municipio  
en el Taller Solidario. Exposición y venta de productos de 

“Mercado Justo”) 
Chocolatada y Vino Caliente 

 

OLENTZEROREN  JAIAOLENTZEROREN  JAIAOLENTZEROREN  JAIAOLENTZEROREN  JAIA    
Abenduaren 24an, 17:30etan, Burgelun. Udaletxean 

Egitaraua 
Tailerra 

Olentzerorekin Burgeluko kaleetatik ibilaldia 
Zahar-etxeari bisitaldia 

Ipuin Kontalaria 

Musika Kontzertua 

Sabin Salabarri Musika Eskolan dauden udalerriko ume 
taldearekin 

Olentzeroren ongietorria 
Gutunak eta marrazkien emanaldia 

Elkartasunerako Merkatua 
(“Solidario” tailerrean egindako gauzen salmenta 

“Mercado Justo”produktuen erakusketa eta salmenta 
Txokolatada eta ardo beroa 


