
Kaixo,

Guk, San Migueleko bizilagunok, abuztutik daramagu gogotsu lan egiten auzoko
konpainia aurrera ateratzeko eta hurrengo urteko ekainaren 30ean desfilatu ahal izateko.
Gure asmo garrantzitsuena denok elkarrekin batera alardean desfilatzearena da.

Abuztuan batu ginen lehenengo aldiz konpainia sortzeari buruz hitz egiteko eta ‘San
Miguel Konpainia 2023’aren proiektua sortzeko. Memento honetan, San Migueleko
hainbat bizikide gara irmoki eta ilusioz lan egiten ari garenak. Azpimarragarria
deritzogu bai ez dutenek inoiz alardean parte hartu bai orain arte beste konpainia
batzuetan, bi alardeenak, parte hartu duten jendeak osatzen dugula talde hau. Oso
kontent gaude hain denbora gutxian hainbeste jende batu izanagatik.

Ikusi dezakezuen bezala, portalez portal aritu gara ‘San Miguel konpainia 2023’ko
kartelak jartzen. Hau eginda, gure helburua da auzoko bizilagun guztiek geure
intentzioari buruz jakitea denbora honen ondoren. Aldi berean, aipatu beharra dugu
badagoela, tamalez, hainbat jende kartelak arrankatzen dabilena jartzen ditugun bezain
pronto.

Mundu guztia animatzen dugu gurekin parte hartzera geure herriko jaiak
adiskidetasunean disfrutatu ahal izateko, betiere inor atzean utzi gabe.

Email kontua (sanmiguelkonpainia@gmail.com) sortu dugu, baita FB eta IG kontuak
ere, @sanmiguelkonpainia, gurekin harremanetan jarri ahal izateko.

Gora San Miguel, Gora Irun, eta Gora San Martzial!

:::::::::::::::::::::::::



Hola,

Las vecinas y vecinos de San Miguel llevamos trabajando entusiasmadamente desde el
pasado agosto en un proyecto común: poder participar en el alarde del año 2023.
Nuestra intención principal es la de poder desfilar todas juntas en nuestro día grande.

Nos reunimos por primera vez el pasado mes de agosto para hablar acerca de la idea de
crear la compañía. En este momento, somos varias vecinas y vecinos de San Miguel
quienes estamos trabajando codo con codo y con mucha emoción. El grupo está creado
por gente del barrio que o no ha desfilado nunca antes o que ya ha desfilado, en
compañías de ambos alardes. Nos alegra el poder haber reunido tanta gente en tan poco
tiempo.

Como habréis podido ver, hemos estado poniendo carteles anunciando ‘San Miguel
Konpainia 2023’ por el barrio. Haciendo esto queremos que se conozca nuestra meta
después de este tiempo. Tenemos que recalcar también que, desafortunadamente, ha
habido cierta gente la cual se ha dedicado a arrancarlos.

Animamos a todo el mundo a tomar parte en la compañía para que podamos disfrutar de
nuestras fiestas en igualdad sin dejar a nadie detrás.

Hemos creado una cuenta de email (sanmiguelkonpainia@gmail.com) junto con
cuentas en FB e IG ,@sanmiguelkonpainia, para que los vecinos y vecinas puedan
ponerse en contacto con nosotras.

Gora San Miguel, Gora Irun, eta Gora San Martzial!


