
Ane-ren Kapela

El sombrero de Ane

Ane-ren Kapela

El sombrero de Ane

Aitor eta Xaguren istorioak

Las historias de Aitor y Xagu

Ainara Peña
Dibujos / Marrazkiak: David Alonso

Ko
lor

ezta
tzeko

 ipuina - Cuento para colorear



“Aitor eta Xaguren istoriak” Ondare Kultur Elkarteak sortutako 
“Ipuin bat, irribarre bat” proiektuaren ipuin bildumaren izenburua 
da. Bilduma honen protagonistak Aitor eta Xagu izango dira beti, 
eta kalean aurkitu ditzazkegun arazo sozial eta egoera desber-
dinak aurkeztuko dizkigute. Xagurekin hitz egin dezaketen ume 
bakarrak, arazoak dituzten umeak edota ume bereziak dira.

“Las historias de Aitor y Xagu” es el título de la colección de 
cuentos del proyecto “Un cuento, una sonrisa” que ha creado 
Ondare Kultur Elkartea. Los protagonistas de estos cuentos se-
rán siempre Aitor y Xagu, y nos presentarán diferentes situacio-
nes y problemas sociales que podemos encontrarnos en la calle. 
Lo únicos niñ@s que pueden hablar con Xagu son niñ@s que 
tienen problemas o son especiales.
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Egunero, etxeko lanak egin 
eta gero, Aitor etxe ondoko 
parkera jaisten da bere lagu-
nekin eta Xagurekin jolastera. 
Xagu bere maskota kuttuna 
da eta harekin berak bakarrik 
hitz egin dezake. 

Xaguri asko gustatzen zaio 
Aitorrekin eta bere lagune-
kin jolastea eta beti egoten 
da parkera joateko unea noiz 
iritsiko zain.

- Bukatu al dituzu etxeko la-
nak? - Galdetzen du Xa-
guk egon ezinda - parkera 
iristeko gogo handia dut … 
Gaur Iratik bere baloi berria 
erakutsiko digu … Ea! Azkar!

- Banoa …

Todos los días después de ha-
cer los deberes Aitor baja al 
parque de al lado de casa a 
jugar con sus amigos y Xagu, 
su inseparable mascota con la 
que solamente él puede ha-
blar. 

A Xagu le gusta mucho ju-
gar con Aitor y sus amigos, 
y siempre espera con muchas 
ganas el momento de ir al 
parque.

- ¿Has terminado ya los de-
beres? - pregunta Xagu im-
paciente - tengo muchas 
ganas de llegar al parque… 
Hoy Irati nos va a enseñar 
su balón nuevo… ¡Venga! 
¡Date prisa!

- Ya voy…
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Arratsalde batez, parkean jo-
lasten, Xagu konturatzen da 
egun batzuk badirela ez duela 
Ane ikusten, haien etxetik oso 
gertu bizi den laguna:

- Aitor, ikusi al duzu Ane 
ikastolan? - Galdetzen dio 
inor begira ez dagoenean.

- Ez, egun batzuk badira ez 
dela etorri. Agian oporreta-
ra joan da - erantzuten du 
Aitorrek.

- Umm … ez dakit ba … Aizu! 
Eta etxera itzuli aurretik 
bere etxera joango bagina 
han dagoen ikustera?

Una tarde jugando en el par-
que, Xagu recuerda que lleva 
unos días sin ver a Ane, una 
amiga que vive muy cerca de 
ellos:

- Aitor, ¿has visto a Ane en 
la ikastola? - le pregunta 
mientras nadie mira.

- No, lleva unos días sin venir. 
Igual se ha ido de vacaciones 
- contesta Aitor

- Umm… no sé… ¡Oye! ¿Y si 
antes de volver a casa vamos 
a su casa a ver si está allí?
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¡Riiiiiin, riiiiiin!

- Kaixo Aitor! Zer egiten du-
zue hemen? - galdetzen dio 
Anek harrituta.

- Kaixo Ane! Harrituta nen-
goen zu parkean ez ikus-
tean, eta ikastolan ere ez. 
Eta horregatik etorri gara.

- Eeeejjjjeeeemmm… - eztula 
egin du Xaguk poltsiko ba-
rrutik.

- Jeje, tira … harrituta geun-
den … Eta Xaguk gogo han-
dia zuen zu ikusteko …

- Kaixo Xagu! Nik ere gogo 
handia nuen zuek ikusteko, 
baina ezin dut etxetik ir-
ten … -esan die Anek tris-
te - Nahi al duzue jolastera 
sartu? 

¡Riiiiiin, riiiiiin!

- ¡Hola Aitor! ¿Qué haces aquí? 
- le pregunta Ane sorpren-
dida.

- ¡Hola Ane! He venido porque 
me ha extrañado no verte 
en el parque, y tampoco en 
la ikastola.

- Eeeejjjjeeeemmm… - ca-
rraspea Xagu desde dentro 
del bolsillo.

- Jeje, bueno… Nos ha extra-
ñado… Y Xagu tenía muchas 
ganas de verte…

- ¡Hola Xagu! Yo también te-
nía muchas ganas de veros, 
pero no puedo salir de casa… 
- les dice Ane triste - ¿Que-
réis entrar a jugar?





Aneren logelan sartu dire-
nean Aitor eta Xagu aho za-
balik geratu dira. Anek mota 
guztietako panpinak ditu: 
handiak, txikiak, musikadu-
nak, koloretakoak, argidunak 
…; eta logela guztian sakaba-
natuta ditu: ohean, ormetan, 
apaletan, sabaitik zintzilik … 
horregatik, logelak txikiagoa 
ematen du.

- Haraaaa! Hori panpina pi-
loa! - diote harrituta. 

- Jeje…- Ane irribarrez. - 
Txikia nintzenetik izugarri 
gustatu izan zait panpinen 
bilduma egitea. Nahi al du-
zue batzuk erakustea?

Al entrar en la habitación de 
Ane, Aitor y Xagu se que-
dan boquiabiertos. Ane tiene 
todo tipo de muñecos: gran-
des, pequeños, con música, de 
colores, con luz…; y los tiene 
por toda la habitación: en la 
cama, en las paredes, en bal-
das, colgando del techo… por 
lo que hace que la habitación 
parezca más pequeña.

- ¡Haaaalaaa! ¡Qué cantidad 
de muñecos! - exclaman. 

- Jeje…- Sonríe Ane. - Desde 
que era pequeña me ha en-
cantado coleccionar muñe-
cos. ¿Queréis que os enseñe 
algunos?
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Anek panpinak erakusten dizkien bi-
tartean aitak merienda ekarri die eta 
kontatzen die berari gehien gustatzen 
zaiona puntazko kapela eta belarri 
puntazorrotzak dituen iratxoa dela.

- Bai - dio Anek - Niri ere asko gus-
tatzen zait hori. Nire gurasoek opa-
ritu zidaten gaixotu nintzenean eta 
ospitalean egon naizen guztietan 
nirekin egon da. Iratxo berezia dela 
esan zidaten, beldurrik ez izaten la-
guntzen duela eta desioak betetzeko 
ahalmena duela. Hala ere … 

- Ane bat-batean geratu egin da.

- Zer gertatzen da? - galdetzen dio 
Aitorrek kezkatuta - Desio bat eska-
tu duzu eta ez da bete edo?

- Bai, tira … nire ilea faltan botatzen 
dut … - dio Anek bere ile luze eta 
kiribildua gogoratuz - Moztu egin 
behar izan nuen nire gaixotasunaga-
tik eta horregatik ez dut inoiz kapela 
kentzen.

- Ba niri gustatzen zait zure kapela! - 
oihu egin du Xaguk.

- Txiist! - isiltzeko esan dio Aitorrek 
Xaguri - guri asko gustatzen zaigu 
zure kapela Ane, oso polita da. 

- Bai, baina oso arraroa sentitzen naiz …

Mientras Ane les enseña los muñecos, 
su aita les trae la merienda y les cuen-
ta que el que más le gusta a él es un 
duende de sombrero puntiagudo y ore-
jas puntiagudas.

- Sí - afirma Ane - A mí también me 
gusta mucho este. Me lo regalaron 
mis aitas cuando enfermé y me ha 
acompañado siempre que he estado 
en el hospital. Me dijeron que es un 
duende especial, ayuda a no tener 
miedo y tiene el poder de conceder 
deseos. Aunque…  

- Ane para de repente.

- ¿Qué pasa? - Pregunta Aitor preocu-
pado - ¿Has pedido algún deseo que 
no se ha cumplido?

- Sí, bueno…echo de menos mi pelo… 
- dice Ane recordando su pelo largo 
y rizado - Me lo tuve que cortar por 
mi enfermedad y por eso nunca me 
quito el sombrero.

- ¡Pues a mí me gusta tu sombrero! - 
grita Xagu.

- ¡Txiist! - le rechista Aitor a Xagu - a 
nosotros nos gusta mucho tu som-
brero Ane, es muy bonito.

- Sí, pero yo me siento muy rara…





Etxera itzultzean Aitor kon-
turatu da Xagu isil samar da-
goela.

- Xagu, ongi al zaude? Gaile-
tengatik al da? Gaizki egin 
al dizute?

- Ez! - esan du jauzi eginez 
- Gertatzen da Ane tris-
te ikusi dudala eta lagundu 
nahi niokeela …

- Ane laster ondo jarriko da 
… - eten dio Aitorrek la-
saiago geratzeko.

- Badakit! - Esan du Xaguk 
- Badakit ospitalean lagun-
duko diotela sendatzen eta 
laster jolastuko dugula be-
rriz elkarrekin parkean. Nik 
kapelaren kontuarekin la-
gundu nahi diot.

- Bai, arrazoi duzu! Zerbait 
egin behar dugu, baina zer?

Al volver a casa Aitor nota a 
Xagu un poco callado.

- Xagu, ¿estás bien? ¿Es por 
las galletas? ¿Te han sentado 
mal?

- ¡No! - dice pegando un salto 
- Es que he visto a Ane tris-
te y me gustaría ayudarle…

- Ane se pondrá bien pron-
to… - le interrumpe Aitor 
intentando tranquilizarle.

- ¡Lo sé! - exclama Xagu - Sé 
que en el hospital le ayuda-
rán con su enfermedad y 
que pronto podremos volver 
a jugar juntos en el parque. 
Yo quiero ayudarla con el 
sombrero.

- Sí, ¡tienes razón! Debemos 
hacer algo, ¿pero qué?
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Hurrengo goizean, gosaltzen, 
Aneri laguntzeko zer egin de-
zaketen pentsatzen jarraitzen 
du Aitorrek. Bat-batean, Ai-
torri zerbait bururatu zaio, ez 
daki funtzionatuko duen, bai-
na Xaguri kontatu behar dio. 
Salto batez aulkitik jaiki eta 
bere logelara doa korrika.

- Xagu! Oihu egin dio - Ideia 
bat izan dut!

- Anerentzat? -galdetzen du 
- Ongi! Kontaidazu!

A la mañana siguiente, en el 
desayuno, Aitor sigue pen-
sando qué podrían hacer para 
ayudar a Ane. De repente, 
Aitor tiene una idea, no sabe 
si funcionará, pero tiene que 
contárselo a Xagu. De un salto 
se levanta de la silla y va co-
rriendo a su habitación.

- ¡Xagu! – grita - ¡He tenido 
una idea!

- ¿Para Ane? – pregunta - 
¡Bien! ¡Cuéntamela!
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Egun gutxira, Aitorrek Aneren 
etxeko tinbrea jo du eta bere 
logelako leihora irteteko 
eskatu dio. Anek ez daki oso 
ongi zer gertatzen den, baina 
Aitorrek eskatutakoa egin du 
galdetu gabe. Kalera begiratu 
duenean, ezin du sinetsi! 
Parkeko bere lagun guztiek 
berea bezalako kapela jantzita 
daramate!

- Hara! Eskerrik asko! - esan 
du Anek hunkituta. 

Ane oso pozik dago eta 
konturatu da arazoek soluzio 
erraza eduki dezaketela 
lagunekin eta familiarekin 
partekatzen baditugu. 
Laguntza, maitasuna eta 
borondatea edukita, dena da 
posible.

A los pocos días, Aitor toca 
el timbre de casa de Ane 
y le pide que se asome a la 
ventana de su habitación. Ane 
no sabe muy bien qué pasa, 
pero hace lo que Aitor le pide 
sin preguntar. Cuando mira a 
la calle, ¡no se lo puede creer! 
¡Todos sus amigos del parque 
llevan puestos unos gorros 
como el de ella!

- ¡Hala! ¡Gracias! - dice Ane 
emocionada.

 
Ane está muy contenta y se da 
cuenta de que los problemas 
pueden tener una solución 
fácil si los compartimos con 
amigos y familia. Porque con 
ayuda, cariño y voluntad todo 
es posible.






