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Debagoiena/Debabarrena
El PNV acusa a
Bildu de “hacer
suyos proyectos
de otros”
Los jeltzales de Bergara
dicen que el servicio de
atención diurna ‘Arin’ lo
propusieron en 2020

Gemma
Iñiguez ‘sube la
temperatura’

BERGARA– El grupo municipal del
PNV de Bergara ha acusado al
Gobierno de EH Bildu de “hacer
suyos proyectos de otros”, poniendo como ejemplo el servicio de
atención diurna Arin para personas mayores con baja dependencia
que abrirá sus puertas este próximo jueves. En un nota, los jeltzales
critican “la falta de proyectos y de
gestión” que en su opinión ha mostrado el Gobierno bergarés “durante estos casi cuatro años”.
Según el PNV la mayoría de los
proyectos en marcha fueron “iniciados en la pasada legislatura”
gobernada por los jeltzales, entre
los que cita las obras de ZubietaMasterreka y del campo de fútbol
de Agorrosin, y el reformado polideportivo de Labegaraieta. Sobre
el centro Arin el PNV apunta que
es fruto de la “propuesta que hicimos en 2020”. Insiste, además, en
que EH Bildu “no ha dado ningún
paso” para ampliar el servicio nocturno de ayuda a domicilio a personas mayores, que se “comprometió a estudiar en 2022 para desarrollarlo en 2023”. – A.D.

LA ARRASATEARRA PRESENTARÁ EL
VIERNES EN EL BAR KAJOI SU PRIMER LIBRO
EN SOLITARIO ‘¡CUIDADO!. ZONA HÚMEDA’

Eibar convoca
siete reuniones
de barrio para
este mes

Danborzaleak impulsa una consulta
sobre las obras del dique de Mutriku

Los encuentros arrancan
mañana en el hogar Beheko
Tokia con el vecindario de la
zona este de la ciudad
EIBAR – El Consistorio de Eibar ha
convocado las reuniones que lleva a
cabo con el fin de recoger las opiniones, quejas y propuestas de las personas residentes en las diferentes
zonas y barrios.
Las reuniones arrancarán mañana con la ciudadanía de la zona este
(18.30 horas en Beheko Tokia) y continuarán el miércoles con la de Legarre (19.00 horas , en el Consistorio).
El día 15 se hará la reunión con los
vecinos de la zona centro-este (19.00
horas, en el Coliseo), el día 16 con los
de Amaña (19.00 horas, en la iglesia
del barrio), el día 17 con los de Ipurua (19.00 horas, en el hogar de Ipurua); el día 22 con los del centro
(19.00 horas, en el hogar Untzaga) y
el día 23 con los de Urki (19.00 horas,
en los locales parroquiales). – J.L.

2 f Reportaje y fotografía de Anabel Dominguez

Gemma Iñiguez, que vive en Aretxabaleta, muestra su retoño literario.
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ma sus publicaciones la autora de
Arrasate. La puesta de largo tendrá
lugar este próximo viernes en el bar
Kajoi (19.30 horas).

relatos de contenido
erótico abordados desde “diferentes prismas”.
“Los hay más románticos, alguno
tratados desde el sentido del humor,
otros más sexuales… He querido
mostrar distintas maneras de vivir
el sexo, incluyéndolas en historias
muy dispares entre sí”, cuenta la
arrasatearra Gemma Iñiguez sobre
su primer retoño literario en solitario que lleva por título ¡Cuidado!.
Zona húmeda.
Su verdadera prueba de fuego ante
los lectores fue la antología de relatos
Sobre el calor de la piel que compartió con otros autores, fruto de la propuesta que en las navidades de 2021
le llegó desde la editorial Diversidad
Literaria. “Tuvo buena acogida y el
número de ventas que personalmente hice del libro fue muy satisfactorio.

Entonces la citada editorial me ofreció la posibilidad de embarcarme en
un proyecto propio, algo que ya tenía
pensado. Fue el empujón que necesitaba para hacerlo realidad“, expone
Iñiguez, que empezó a hilar palabras
para contar historias “siendo muy
niña”. “Una profesora que tenía en tercer curso de EGB siempre mes suspendía los cuentos que entregaba porque decía que los había copiado de
algún sitio; al parecer, por estar demasiado bien escritos”, recuerda.
Concursos de redacciones (llevándose el primer premio en muchos de
ellos), un artículo de tres páginas en
una revista sobre adopciones, certámenes de microrrelatos en los que
quedó seminifalista… fueron forjando una experiencia que ha desembocado en el primer libro de Belle
rose, el pseudónimo con el que fir-

“ME PARECE FASCINANTE” Asegura
que desenvolverse en la temática
erótica no le ha costado “nada”.
“Creo que me muevo bien en estos
temas; es como si fuera mi pequeña
aportación a visibilizar diferentes
maneras de entender el sexo y las
relaciones. Me parece fascinante y
con multitud de variantes a investigar”, explica Iñiguez, que dice haberse sentido “siempre muy libre de
hablar sobre sexo con quien he querido, sin tabúes, sin perjuicios, pero
esta experiencia me ha servido para
plasmar en letras muchas de las
cosas que tal vez no salgan en una
conversación al uso”.

La plataforma quiere llevarla
a cabo el 18 de diciembre y el
viernes habrá una reunión
abierta para organizarla
MUTRIKU – Tras conocer que el Gobierno Vasco había adjudicado las obras
para prolongar 88 metros más el
dique de abrigo del puerto de Mutriku, la plataforma Danborzaleak recogió el pasado verano 1.200 firmas (725
de personas empadronadas en el pueblo) a favor de celebrar un referéndum en el que la ciudadanía decida si
acometer ese alargamiento o no.
El colectivo trasladó las firmas recogidas y su petición al Ayuntamiento
que, sin embargo, respondió que no
podía llevar a cabo la citada consulta.
Ante esa situación y a pesar de que
las obras para alargar el dique ya han
arrancado, Danborzaleak se ha propuesto convocar una consulta para el
día 18 de diciembre. Además, “para
garantizar la credibilidad” de esa consulta, la agrupación ciudadana considera “fundamental” la participación

El libro lleva una semana a la venta y está “teniendo muy buena acogida”, comenta Gemma. “Es ameno,
entretenido y lleno de momentos
intensos y que suben la temperatura. Van a trasladar al lector y lectora a situaciones que les van a hacer
imaginar fácilmente. Quiero que las
personas que lo lean lo disfruten,
se hagan preguntas, se cuestionen
cosas y puedan abrir sus mentes a
otras posibilidades. Con eso sería
inmensamente feliz”, apunta esta
arrasatearra que ya trabaja en lo
que será su primera novela, dentro
del mismo género. “Todo un reto al
que no le tengo miedo”, sentencia.
Pero antes de este alumbramiento
invita a sumergirse en las páginas
de ¡Cuidado!. Zona húmeda. Está a
la venta a través del enlace
https://bit.ly/3CEq6kx.●

Recogen zapatos para
visibilizar a las víctimas
de violencia machista
ELGOIBAR – El Ayuntamiento y la
Casa de Mujeres Lila han iniciado
una recogida de zapatos para visibilizar a las víctimas de la violencia machista. Preferentemente, se
buscan zapatos rojos de mujer,
pero “se puede aportar “calzado
de hombre y de mujer y de cualquier color; luego ya los pintaremos de rojo”, explican desde el
área de Igualdad. Los zapatos se
recogen hasta el día 21 de este mes
en la entrada de Aita Agirre. – J.L.



Soraluze acoge la
muestra ‘Fragmentos
de nuestra historia’
Vista del muelle de tambor y la playa, con el dique al fondo. Foto: J.L.
de las diferentes agrupaciones políticas del municipio en la organización
de la misma: “de momento EH Bildu,
B+I y el PSE han mostrado su disposición a colaborar, mientras que el
PNV ha quedado en darnos una respuesta en los próximos días”, señalan.
En principio, la pregunta a la que
deberán responder los mutrikuarras

en al consulta del 18 de diciembre es
la siguiente: ¿Está a favor de alargar
el dique? SI o NO.
Quienes deseen colaborar en la organización de la consulta popular pueden asistir a la reunión abierta que
tendrá lugar el próximo viernes (a las
18.30 horas) en la casa de cultura
Zabiel. – Jabi Leon

SORALUZE – La sala de muestras
de Soraluze acoge hasta el día 11
de este mes la exposición Fragmentos de nuestra historia; organizada en el marco de las jornadas de Convivencia y Memoria. La
muestra incluye fotos realizadas
durante tres décadas (desde 1990)
por el fotógrafo Ander Gillenea y
con el conflicto político de Euskal
Herria como base. – J.L.

