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Debagoiena/Debabarrena

De bucear en
la poesía a los
relatos eróticos

Curso de horticultura
ecológica antes de
cultivar las huertas
BERGARA – La ocupación del parque de huertas comunitarias, que
el Consistorio de Bergara ha acondicionado entre los caseríos San
Joxepe y Zaldumendi, está más
cerca. 75 parcelas ya están adjudicadas tras el sorteo efectuado el
pasado 5 de octubre. No obstante,
las personas adjudicatarias deberán depositar una fianza de 50
euros y completar el curso de horticultura ecológica que se impartirá los próximos 22 (en euskera)
y 29 (bilingüe), de 9.30 a 13.30
horas. Para organizar las sesiones
hay que apuntarse en negia@bergara.eus o llamar al 943 779 156.
La asignación de los 21 huertos
que han quedado libres se está
tramitando entre las solicitudes
recibidas fuera de plazo. – A.D.

JAIONE FDEZ. DE JAUREGUI PRESENTARÁ EL
VIERNES EN ESKORIATZA SU ÚLTIMO LIBRO,
DONDE ABORDA EL SEXO “SIN TAPUJOS”
2f Reportaje y fotografía de Anabel Dominguez

“L

a vida es amor, y el amor
un reloj. Si no le damos
cuerda los engranajes
no funcionan”. Así presenta Jaione Fernández de Jauregui su tercer retoño
literario, que lleva por título Historias
de Media X. Bajo el seudónimo de Cala,
como firma sus obras, esta eskoriatzarra propone a los lectores y lectoras
sumergirse en una serie de “relatos dispares” que abordan “el sexo sin tapujos, como lo podríamos vivir cualquiera de nosotros, físicamente o de forma
imaginada”. El libro tendrá su puesta
de largo este próximo viernes en Zaldibar antzokia (19.00 horas).
Este trabajo es fruto de la invitación
que el médico madrileño Enrique
Carro Pardo le lanzó para escribir en
su blog, primero con poesía y reflexiones, y después con relatos eróticos.
“Enrique seguía lo que yo escribía y

publicaba en Facebook, hasta que un
día se puso en contacto conmigo vía
Messenger y dimos pie a llamarnos por
teléfono. Me dijo que le gustaba mi forma de expresar las opiniones y me propuso participar en su blog”, expone
Jaione sobre cómo empezó a experimentar con los relatos eróticos.

Armeria Eskola
pone en marcha
un programa de
inserción laboral

Soraluze instalará juegos de agua al
renovar el parque de Etxaburueta

La inscripción es gratuita y
las personas desempleadas
pueden apuntarse hasta el
día 2 de noviembre
EIBAR – La Asociación Armeria
Eskola va a llevar a cabo en
noviembre y diciembre un programa organizado con el apoyo del
departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco
para facilitar la inserción laboral
de las personas desempleadas.
El fin de esta iniciativa no es otro
que “dotar de herramientas, recursos y habilidades a las personas
participantes para facilitar su
inserción en el mercado laboral”.
Además, se acercará a los participantes a empresas de la zona con
necesidades de contratación.
El programa es gratuito y la inscripción puede hacerse hasta el 2
de noviembre llamando al número 943 203 244 o escribiendo a
elkartea@armeriaeskola.eus. – J.L.

LIBERACIÓN A pesar de haberse movido sobre un terreno hasta ahora desconocido, la autora eskoriatzarra asegura que fue en sus dos anteriores trabajos cuando afrontó su “desnudo integral”. “Con ellos sí sentí cierto pudor.
Con este lo que he tenido es satisfacción en cuanto a liberación. Tenemos
un gran bloqueo mental cuando hablamos de sexo, yo incluida. Queriendo
subsanarlo, en el prólogo indico cómo
somos capaces de mirar imágenes violentas, de guerra y destrucción, de



El miércoles arranca el
proceso para construir
la Casa de las Mujeres
Jaione Fernández de Jauregui, ‘Cala’, con su nuevo retoño literario.
hambre, de miseria y un sinfín de atrocidades y, sin embargo, cuando hablamos de sexo nos violentamos y nos
ponemos nerviosos”, explica para, a
continuación, añadir que no le ha costado “en absoluto” bucear en la temática porque “sin sexo no somos”.
Invita a disfrutar del libro “como yo
lo he hecho escribiéndolo”. “Que no se

vea más allá de lo que es; está
hecho con humor, amor y muchísimo respeto”, sentencia. En la cita
del viernes estará acompañada por
la narradora de cuentos arrasatearra Vanessa González. El 3 de
noviembre habrá una segunda presentación en el comercio Belun une
ahaztezinak de Arrasate.●

El Consistorio espera que esa
actuación, demandada por
los menores del pueblo, esté
lista para el próximo verano
SORALUZE – El Consistorio de Soraluze ha anunciado que va a elaborar
“lo antes posible” los pliegos para licitar y adjudicar la ejecución del proyecto que ha promovido con el objetivo de restaurar el céntrico y deteriorado parque de Etxaburueta, en
el que se habilitará una zona con juegos de agua.
El Ayuntamiento espera que esa
actuación esté lista “para el próximo
verano”. De hecho, la edil responsable del área municipal de Infancia y
Juventud, Patricia Borinaga, ha adelantado que “se va a habilitar una partida económica en los presupuestos
del 2023 para su materialización”.
El espacio a renovar, en el que
actualmente hay una zona destinada
al juego de petanca, cuenta con una
superficie útil de 97 metros cuadrados. “La remodelación de este espa-

OÑATI– El proceso participativo
que el Ayuntamiento de Oñati va
a llevar a cabo para concretar los
usos y servicios que tendrá la Casa
de las Mujeres arrancará este
miércoles. La cita será en Eltzia a
las 18.00 horas. El Consistorio ha
comprado por 289.500 euros el
edificio de 700 m2 situado en Kale
Zaharra 13 para ubicar la Emakumeen Etxea, cuyo proyecto redacta la arquitecta Itziar Zelaia. –A.D.

Morkaiko necesita
voluntarios para la
Subida a Karakate
ELGOIBAR – La sociedad montañera Morkaiko necesita voluntarios para poder organizar la Subida a Karakate programada para
el 19 de noviembre. Concretamente, hace falta gente “para cuidar
los cruces existentes entre el casco urbano y el caserío Agarre
entre las 10.00 y las 11.15 horas”.
Quien desee colaborar puede
mandar su nombre, apellidos y
número de teléfono a la dirección
de correo electrónico morkaiko@morkaiko.eus. – J.L.



El XII concurso de
pintxos se suspende
por baja participación
La edil Patricia Borinaga junto al parque de Etxaburueta. Foto: N.G.
cio fue una de las demandas planteadas por las y los niños y adolescentes
soraluzetarras en el proceso participativo que se llevó a cabo el pasado
año para conocer sus hábitos de ocio
y valorar las posibles mejoras a rea-

lizar en el municipio”, explica Borinaga, Tras valorar con los técnicos
diferentes opciones, el Ayuntamiento ha decidido que la mejor opción
era “la instalación de un parque con
una zona de juegos de agua”. – J. Leon

ELGOIBAR – El Ayuntamiento de
Elgoibar ha suspendido el XII
Concurso de Pintxos que tenía
previsto celebrar entre los días
19 y 21 de este mes “por la baja
participación”. Aun así, el Consistorio anuncia que seguirá dando pasos junto a la hostelería
local para llevar a cabo diferentes iniciativas. – J.L.

