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Lagun agurgarria,

Estimad@ amig@,
Llevamos ya unos años haciéndote
llegar
nuestra Memoria Anual, aunque siempre con
cierto retraso, a pesar de que cada año nos
prometemos que el año siguiente no pasará.

Jada badaramatzagu urte batzuk gure Urteko
Memoria helarazten, atzerapen pixka batekin beti,
nahiz eta urtero gure buruari agintzen diogun ez
dela gauza bera gertatuko hurrengo urtean.

Este año repetimos el retraso, pero como
estamos apostando por la innovación hemos
pensado que también en esto teníamos que
dejarnos llevar por la creatividad y en lugar de una
Memoria formal hacerte llegar algo distinto…. ¿Y
qué me mandas? …. estarás pensando en estos
momentos…. La respuesta está en tus manos.

Aurten berriz ere atzeratu gara, baina
berrikuntzaren aldeko apustua egiten ari garenez,
gai honetan sormenera lerratu behar dugula ere
pentsatu dugu, eta memoria formal bat egin ordez,
beste zerbait egin behar dugula. Eta zer bidali
didazu? … pentsatzen ariko zara une honetan.
Erantzuna zure eskuetan dago.

Te enviamos una invitación; una invitación a que
nos acompañes a compartir nuestra actividad y,
sobre todo, nuestros sueños… Porque seguimos
pensando que a pesar de todo, si perseguimos
nuestros sueños podremos lograrlos y queremos
que tú nos acompañes en este camino.

Gonbidapen bat bidaltzen dizugu; gure jarduera,
eta batez ere gure ametsak, zureak ere izateko
gonbidapen bat. Izan ere, gaur egungo egoera
gorabehera, gure ustez, gure ametsak lortzeko lan
egiten badugu, lor ditzakegu, eta zu gurekin nahi
zaitugu bide honetan.

Te enviamos también nuestro agradecimiento,
porque si estás recibiendo este escrito es porque
nos has acompañado a llegar hasta aquí y
queremos seguir contando contigo en el futuro.

Halaber, gure esker ona bidaltzen dizugu, idatzi
hau jaso baduzu, honaino iristen lagundu
gaituzulako baita, eta etorkizunean ere gure
ondoan nahi zaitugulako.

Si después de leer nuestra invitación y compartir
nuestros sueños quieres conocer más sobre nuestra
actividad puedes hacerlo visitando nuestra web,
donde hemos puesto a tu disposición la Memoria
de Actividades completa.

Gure gonbidapena irakurri eta gure ametsak
zure egin ondoren, gure jarduerari buruz zerbait
gehiago jakin nahi baduzu, gure web-orria bisita
dezakezu, bertan jarri baitugu zure eskura
Jardueren Memoria osoa.

Te dejamos ya para que puedas echar un vistazo
a nuestra historia y compartir nuestros sueños.
Porque sin ti no seríamos lo que somos, porque
Argia somos tod@s.

Utzi egingo zaitugu, gure historiari begirada bat
bota diezaiozun eta gure ametsak zure egin
ditzazun. Izan ere, zu gabe ez ginateke gu izango,
Argia denok baikara.
Besarkada bat,

Un fuerte abrazo,

Martín Baraiazarra Bilbao
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