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N AFARROAKO Liburuzainen Elkartetik D ESDE la Asociación Navarra de Bibliote-

proposamen bat jaso nuen. Zutaz, zera carios me hicieron una proposición.

da, Altsasuko Ipuinkontalariaz, berriak nahi Deseaban tener noticias tuyas, del Cuenta-

zituzten eta ea zertxobait idatziko nukeen. cuentos de Alsasua, y si podía escribir algo.

Orduan izan da ideia hau, eskutitz bat zuri Entonces es cuando me surgió esta idea, diri-

zuzentzea. girte una carta.
Asuntoa nere barruan zegoen gordeta, El. asunto lo ten!a guardado ~n. mi interior,

lokartuta. Baina eskaera honekin ausartu egin d?rmldo. Pero a ralz de esta petiCIón me atr~-

. t .tz k b t .k VI Y comencé a recordar, a pesar de sentir
nalz e a orol apena nere uru 1 erne erazo

d Id . h .. b o oro
Itut na IZ eta mIna apur at emano A I I d t - Io argo e cua ro anos, una vez a a

Lau urtetan zehar eta astean behin, ordu semana y durante una hora, la Biblioteca de

batez, Altsasuko Liburutegiak aldatzen zuen Alsasua cambiaba la cara de todos los días.

bere eguneroko aurpegia. Gune bat egiten Hacíamos un espacio donde los niños se sen-

genuen non Altsasuko haurrak esertzen eta taban y esperaban a Francis el Cuentacuentos,

Francis Ipuinkontalaria itxoiten bait zuten, a ti. Allí aparecías ante nosotros con tu guita-

zuri. Han agertzen zinen zure gitarrarekin rra, entonces los chavales gritaban: jFrancis!,

gure aurrean. Umeak orduan: Francis!, Fran- jFrancis!, jFrancis!, y nos ofrecías tu sonrisa al

cis!, Francis!, eta zeure irribarrak eskaintzen tiempo que el ambiente se calenta-

zenizkigun, giroa berotzen zen heinean. Itzalt- bao Se apagaban las luces, estando "» ..

zen ziren argiak, argizariak prest piztuak jada- ya preparadas las velas encendidas. ..1-)

nik. Alde batetik Altsasuko neska-mutikoak eta Por un lado las niñas y niños de "

aurrean zu gitarrarekin. HASTEN ZEN SAlDA! Alsasua y enfrente tú con tu guitarra.

Gu, helduok, bitartean kanpoan gelditzen jCOMENZABA LA FUNCIÓN! Nosotros, los

ginen. Zuek han barruan. Batek mar-mar ipui- adultos, nos quedábamos afuera. Vosotros

nak kontatzen eta besteak haien hitzak, haien adentro. Uno contando cuentos, los otros

esannahiak, haien poesía burmuinetan sart- absorbiendo en sus cerebros las palabras de

zen. Denak elkarrekin abesten bukatzen zenu- aquéllos, sus mensajes, su poesía. Terminábais

ten. Horrela aste bat eta hurrengoa. DENA cantando. Así una semana tras otra. TODO

ZURE BORONDATEZ. Orain deJa urte batetik POR TU VOLUNTAD. Ahora ya hace un año

ez da hau gertatzen. ZERGATIK? que esto no sucede ¿POR QUÉ...?

..Es una pena que esta actividad, y con la

Ek,ntza ~au desagertzea pena han?,a ~ma- respuesta que tenía por parte de los niños,

ten du, ga/~era umeen eran~una Iku~1 eta desaparezca. ¿Qué podemos hacer para que

gero. Zer egln. dezakeg.u zure Iz~/tzea Ikuste- vuelvas? Con tu permiso, Francis, pediría al

ko? Z~re ba~menare~/n, ~rancls, Alts~suk~ Ayuntamiento de Alsasua y a la Red de

Udalan eta Llburutegl Publtkoen Sarean zun Bibliotecas que se dirigieran a ti para ofrecer-

zuzentzea eta gure aretoak eta dirua eskaint- te nuestros locales y una aportación económi-

zea eskatuko nizkieke. Zeur gaude diru horiek ca. Estamos bien seguros de que no sería un

ez lirateke gaizki gastaturik izango. dinero malgastado.

Eskerrik asko, Francis. Ikusi arte Muchas gracias, Francis. Hasta pronto
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