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ELKARRIZKETA ENTREVISTA

Azahara
García Pérez
En su blog de literatura 'La página número trece' ha
empezado a recopilar obras ambientadas en Orduña.

“Hay obras de Mª
Dolores Azurmendi,
Toti Martínez de
Lezea o José Luis
Urrutia"

¿Cómo surge la idea de reunir
obras que traten sobre Orduña?
Nace a través de una iniciativa que
estoy llevando a cabo en mi blog de
lectura de ir visitando todas las provincias de España a través de novelas. Con la ayuda de mis seguidores
elijo un libro que esté ambientado en
una provincia concreta, lo leo y visito
las localizaciones. Al hacer un llamamiento para conseguir lecturas ambientadas en Bizkaia fue cuando me
percaté de que no había tenido en
cuenta las novelas que se han escrito
con Orduña como escenario. En ese
momento no recordaba ningún título
concreto, aunque sabía de su existencia. Así me puse a buscarlas.
¿Qué libros hay ya en la lista?
Por ahora tenemos "Luz del carburo" de Mª Dolores Azurmendi, "La
abadesa" y "La calle de la Judería" de
Toti Martínez de Lezea, "El Ayalés" y
"El inquilino del balneario de Ordu-

ña" de José Luis Urrutia y "Mentir es
encender fuego" de Francisco Panera. En algunas de ellas toda la historia
transcurren en la ciudad y en otras
los protagonistas están de paso ella.
Has recibido ayuda de más gente.
Sí, la primera opción fue buscar en Internet pero no resultó sencillo. Las novelas se catalogan por autor y título, no
por localizaciones, por lo que la búsqueda no fue muy productiva. Entonces pensé, ¿quién mejor que la gente
de Orduña para saber qué libros se han
ambientado en nuestra ciudad? No lo
pensé dos veces y escribí en el grupo
de Facebook que algunos vecinos gestionan desde hace tiempo. La verdad
es que la respuesta fue inmediata y ha
sido gracias a ellos que he podido recoger unos cuantos títulos.
¿Qué temática prevalece?
La mayoría de las obras que he encontrado son novelas históricas.

APERTURA EN OCTUBRE DE OFICINA EN ORDUÑA
Kale Barria Nº 31, bajo
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LABURRAK BREVES

Supongo que con el bagaje que
tiene Orduña no resulta extraño
que sus lugares se utilicen para enmarcar sucesos históricos que, si
bien son de ficción, pudieron haber
ocurrido. Orduña fue una ciudad
comercial muy importante donde,
seguro, se desarrollaron historias
apasionantes. Autores como José
Luís Urrutia o Toti Martinez de Lezea han sabido verlo y lo han aprovechado.

“¿Quién mejor que
la gente de Orduña
para saber qué libros
se han ambientado
en nuestra ciudad?"
¿Cuál recomendarías?
Sin duda la saga del Ayalés de José
Luís Urrutia. Es el tipo de novela que
a mí más me gusta y está basada en
una parte de nuestra historia que resulta de lo más apasionante. El reinado de los Reyes Católicos, con sus
luces y sus sombras, es una época
muy interesante. Se vivieron tantos
acontecimientos en tan pocos años
que resulta un ambiente idóneo para
desarrollar historias.

¿Cuál es la más curiosa?
Quizá por ser la más diferente destacaría la de "El inquilino del balneario de Orduña" también de José Luís
Urrutia. Es una novela policíaca ambientada en el balneario de la aduana. La historia es bastante actual en
comparación con otras.
Hay quien te ha animado a escribir tu propia novela ambientada
en la ciudad.
Tengo que decir que las personas que
me han animado a escribir me quieren mucho y me sobrestiman. Es gente que me conoce lo suficiente como
para saber que adoro los libros y que
me encantaría escribir una de esas
historias. Pero creo que escribir una
buena novela es muy difícil. Se requiere talento y también conocimientos sobre literatura que yo no tengo.
Me hace mucha ilusión ver que mis
anhelos encuentran apoyo pero, sinceramente, no me veo preparada para
hacer algo medianamente aceptable.
Con el tiempo… ¡quién sabe!

“La mayoría son
novelas históricas.
Con el bagaje de
Orduña no resulta
extraño"

LA CIUDADANÍA DE ORDUÑA
VOLVERÁ A ESCOGER EL MEJOR
ESCAPARATE NAVIDEÑO

Entre el 11 y el 23 de diciembre se abrirá la votación popular del 3er Concurso de escaparates de Navidad. La
ciudadanía podrá depositar su voto
al mejor escaparate en las urnas que
se ubicarán en los comercios participantes rellenando el cupón con sus
datos. Entre los votantes se sortearán
2 premios de 50€ cada uno en vales
de compra para los comercios asociados en Accor. Solo será válido un
voto por persona, quedando nulos
los votos duplicados. El recuento se
realizará el 9 de enero de 2018.

Herritarrek hautatuko dute
gabonetako erakusleihorik
onena. Bozkatzen dutenen
artean 50€ bi bono
zozketatuko dira.

ZIKOINAn agertu nahi?
Zure zerbitzuak hemen iragarri!
Anuncia tu negocio en la revista!
Si no apareces, no existes.

Anuncios
desde

25€

2.200 ejemplares se buzonean
en todos los hogares de Urduna
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