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Pamplona, 24 de diciembre de 2019 

 

ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO ‘TXONDORRA’  

A GABRIEL IMBULUZQUETA 

 

Estimada consejera de Cultura (Rebeca Esnaola), 

miembros del jurado del premio Txondorra, amigas y 

amigos de la Asociación de Amigos y Amigas del Olentzero, 

compañeras y compañeros de Corporación, buenos días 

/egun on guztioi. 

 

Nos hemos reunido hoy, en este bonito día de 

Nochebuena, para la entrega del premio Txondorra, un 

galardón instituido hace cinco años con el que se quiere 

reconocer a personas, organismos o asociaciones que se 

han distinguido en el estudio y difusión de la cultura 

popular tradicional. 
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Esta tarde nos visitará en el Ayuntamiento de Pamplona 

Olentzero, que podríamos traducir literalmente como 

“tiempo de lo bueno”. Y si hablamos de “lo bueno” y de 

difusión de la cultura popular navarra es muy fácil que nos 

venga a la cabeza el nombre de Gabriel Imbuluzqueta 

Alcasena. 

 

Baztanés, doctor en Ciencias de la Información, 

periodista en Diario de Navarra desde 1976 hasta 2010 (ya 

felizmente jubilado, aunque sigue muy activo), es un escritor 

de referencia en etnografía, artesanía e historia de Navarra. 

Y ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones, 

entre las que destacan, entre muchos otros, el I Premio 

Periodístico Internacional de San Fermín -convocado por 

el Ayuntamiento de Pamplona allá por 1980-, el Premio 

Teobaldo al Mejor Trabajo Periodístico de Promoción de los 

Atractivos Turísticos de Navarra (2010) o la Cruz de Carlos 
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III el Noble (2015), por su contribución al fomento del 

patrimonio cultural navarro. 

 

Hoy el Ayuntamiento de Pamplona añade un nuevo 

galardón a esa extensa lista. El jurado del premio Txondorra 

2019, del que tengo el honor de formar parte, reconoce a 

Gabriel Imbuluzqueta por su “extensa labor investigativa y 

narradora de la cultura tradicional navarra”.  

 

Sin duda, a Gabriel le distingue su afición de rebuscar 

entre las tradiciones, de investigar cómo era nuestra vida 

cotidiana en el pasado y excavar entre leyendas, oficios 

antiguos, recuerdos y folclore hasta encontrar nuestras 

raíces. En un tiempo en que es más necesario que nunca 

buscar para encontrarnos.  

 

Es (eres) un maestro en recuperar un mundo menos 

explorado de lo que merece, el de los artesanos, el de la 
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etnografía, el que nos cuenta de dónde venimos y cómo 

somos, el que ayuda a conocernos mejor. 

 

Gabriel no solo es uno de los escritores navarros más 

prestigiosos de la historia cotidiana de nuestras vidas.  

Además, es un experto en hacerlo de forma exquisita, tanto 

en el fondo como en la forma.  

 

Quienes tienen el gusto de conocerle, quienes han 

tenido el privilegio de trabajar con él, coinciden en destacar 

su amabilidad de trato, su carácter afable, su profundo 

respeto al periodismo y al periodista. Una persona, dicen, 

siempre dispuesta a ayudar a quien se le acercaba. Gabriel 

sabe mucho de algo que la mayoría sabemos bastante 

poco. Por eso, cuando uno se acerca a preguntarle algo se 

lleva una respuesta y una historia.  
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Este premio quiere ser un reconocimiento, pero, sobre 

todo, un sincero y profundo agradecimiento. Gracias, 

Gabriel, por tu trabajo, por tu forma de ser, por esa 

curiosidad y por ese buen hacer.  

 

Enhorabuena / Zorionak. 


