
Haur eta Gazteen 
I. Ipuin Lehiaketa
I. Concurso Literario Infantil y Juvenil

Gabonetan girotutako ipuinen inguruko 
lehiaketa antolatu du aurten Okondoko 

Udalak lehenengo aldiz. Bertan, 7 eta 10 zein 
11 eta 16 urte bitarteko gazteak lehiatu dira. 

Udalak eskerrak eman nahi dizkie 
parte-hartzaile guztiei, kontakizuna sortzeko 

eta idazteko egin duten ahaleginagatik. 
Zorionak sortzaile guzti-guztiei!

El Ayuntamiento de Okondo ha organizado 
por primera vez un concurso de cuentos 

ambientados en las navidades, en el que han 
competido jóvenes de 7 a 10 y de 11 a 16 

años. El Consistorio quiere dar las gracias a 
todas y todos los participantes, por el 

esfuerzo realizado para crear los relatos. 
Zorionak a todos y todas!



Bazen behin ume bat oso ondo portatzen zena eta 
Olentzerori bere herria txokolatezkoa bihurtzea 
eskatu ziona. Oso ona zenez, Olentzerok oparia 
errealitatea egin zuen eta, Olentzero egunean 
umea esnatu zenean, goxokizkoa eta 
txokolatezkoa zen eta bere herria baita ere.

Herriko biztanleak oso pozik jarri ziren eta bere 
etxeak dastatzen hasi ziren. Aste batzuk pasata, 
etxe guztiak janda zeuden eta denek esan zuten: 
Eta orain, zer egingo dugu?

Orduan bururatu zitzaien Errege Magoei etxe 
berriak eskatzea. Egunak eta egunak itxaron zuten 
eta, Errege eguna heldu zenean, denak oso pozik 
jarri ziren etxe berriak zituztelako.

Eta hala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan 
eta atera dadila Okondoko plazan.

Todos conocen la pandemia mundial que tanto ha revolucionado el 2020, pero pocos 
saben de la aventura que nuestro querido Olentzero y los Reyes Magos han tenido que 
vivir. A continuación, os la voy a contar.

Es 18 de diciembre, las fiestas están al caer y el ambiente navideño ya está invadiendo 
Okondo. El Olentzero está fabricando los regalos que repartirá en Nochebuena cuando, de 
repente, nota que no tiene suficientes fuerzas como para hacer su trabajo, se siente débil. 
Comienza a sentir tanto frío que decide ir a sentarse a su sillón, que como está situado en 
frente de la chimenea, le mantendrá en calor. Como no logra aliviar el frío, se hace un 
colacao calentito, pero al probarlo se da cuenta de que no percibe el sabor a cacao que 
tanto le gusta. Olentzero se empieza a alarmar. No puede creer lo que está pasando. Una 
pregunta ronda por su cabeza sin parar: “¿Puede ser que tenga Covid?”.

Deja el trabajo aparte y se dirige al ambulatorio. Allí, le recomiendan hacerse la prueba, la 
PCR, así que eso fue lo que hizo. Una vez ya hecha la prueba, los médicos le informan de 
cuándo tendrá los resultados y de cuándo tendrá que volver a hacerse la segunda 
prueba.

En la primera da negativo, así que se despreocupa y sigue su trabajo habitual. Llega el 22 
de diciembre, el día de la segunda PCR. El resultado es positivo, Olentzero tiene el corona-
virus y tendrá que estar confinado diez días aproximadamente. Nuestro amigo sabe que 
no puede salir de casa, pero tampoco puede permitir que todo el pueblo se quede sin 
regalos.

Después de pasar toda la tarde reflexionando sobre este tema, finalmente se le ocurre una 
idea. Les va a pedir a los Reyes Magos que le intercambien el día de reparto de regalos. 
Esa es la única solución a su problema. Marca el número de teléfono de los Reyes en su 
móvil y cuando cogen les explica lo que ha planeado. Los Reyes Magos rápidamente 
comprenden la situación y acceden a hacer el intercambio.

Pasan dos días y es Nochebuena. Los Reyes cumplen lo acordado y van repartiendo todos 
los regalos a todas las casas. Al rato, se dan cuenta de que hay algo que no habían tenido 
en cuenta: tienen que asistir a la escuela de Okondo en lugar del Olentzero.

Rápidamente van a Okondo Eskola y la gente empieza a sobresaltarse. No sabían por qué 
los Reyes habían venido en lugar del Olentzero, piensan que se han equivocado y que ha 
sido un error. Cuando el pueblo está más tranquilo, los Reyes Magos explican la razón del 
intercambio esperando que los ciudadanos sean comprensivos.

La gente entiende la situación y deciden hacerle un regalo al Olentzero para demostrarle 
que cuenta con el apoyo de todo el pueblo. Le regalan la postal ganadora del concurso de 
postales, que cada año se celebra en estas fechas.

Olentzero 2020
María Estébanez (14 urte)

Txokolatezko 
Herria

Peio Serrano (8 urte)


