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Urola Garaia

100 legazpiarras 
han presentado 
propuestas para 

mejorar el pueblo

LEGAZPI – A mediados de septiem-
bre el Ayuntamiento de Legazpi 
puso en marcha el proceso de los 
presupuestos participativos. Este 
año han sido 100 los vecinos que 
han presentado propuestas. Estas 
alcanzan casi todas las zonas del 
municipio. Desde el Ayuntamien-
to de Legazpi quieren dar las gra-
cias a las personas que han parti-
cipado realizando sus propuestas 
de inversión para mejorar Legaz-
pi. 

Tal y como se indicado, el Ayun-
tamiento ha recibido propuestas 
para prácticamente todas las zonas 
del municipio: Arantzazu (2), Biku-
ñaenea (1), Brinkola (4), colegio 
Domingo Agirre (1), Itxaropen-Jua-
nastegi (5), Latxartegi (4), polide-
portivo y campo de fútbol (3), 
Lakiola (2), Laubide (4), parque de 
Mirandaola (1), Olaondo (1), San 
Inazio (2), parque de Urtatza Zahar 
(1) y otros (1). 

CANALIZACIÓN DE AGUAS También 
se ha propuesto el arreglo de  la 
canalización de aguas de los porta-
les San Juan 31-32-33, que ya está 
incluida en los proyectos a realizar 
este año 2018. 

Durante el mes de octubre, los 
técnicos municipales analizarán 
las propuestas presentadas, con la 
finalidad de presentar un listado 
de proyectos de inversión. Después, 
los vecinos elegirán seis de estos 
proyectos. Cada uno tendrá un pre-
supuesto de alrededor de 50.000 
euros.  

En breves fechas, el Ayuntamien-
to sorteará un bono de compra de 
50 euros entre las 100 personas que 
han presentado propuestas. Este 
bono de compra solo podrá ser uti-
lizado en un comercio de la locali-
dad. – A.Z.

Los técnicos seleccionarán 
las viables y se ejecutarán las 
seis que reciban más votos 

por parte de los vecinos

Bi legazpiar Segurako 
dantza txapelketan 
arituko dira 

LEGAZPI – Datorren larunbatean, 
urriaren 20an, Euskal Herriko 42. 
Dantza Suelto Txapelketa egingo 
dute Seguran. Bertan, Legazpiko 
Sustraiak dantza taldeko bi lagun 
arituko dira: Idoia Narbaiza eta Ira-
ti Olaizola. Urola Garaiko bikote 
bakarra izango da. – A.Z. 

 

‘Surfak zoratuta’ 
pelikula, gaur  
Labeaga aretoan 

URRETXU – Zumarraga eta 
Urretxuko udalek euskarazko 
DVD emanaldiak egingo dituzte 
ikasturte honetan ere. Ohi beza-
la, igandetan izango dira, 17.00e-
tan, Labeaga aretoan. Gaur Sur-
fak zoratuta pelikula emango dute 
eta hilaren 28an Pippi Galtzaluze. 
Ikusleek zozketa batean parte har-
tuko dute. Zozketarako txartelak 
euro bat balio du. Hilaren 21ean, 
berriz, haurrentzako antzerki 
saioa egongo da. Ganso y Cía tal-
deak Kaput lana antzeztuko du. 
Sarrerek bost euro balio dute. 
Egunean bertan jarriko dituzte 
salgai, 16.00etan Labeaga aretoan. 
Zelai Arizti kultur etxeko eta 
Urretxuko Udalaren Facebook-
etan hiruna sarrera bikoitz zozke-
tatuko dituzte. – A.Z. 

 

Aitor Larrañaga gana el 
concurso mundial de 
‘tunear’ ordenadores 

URRETXU – El urretxuarra Aitor 
Larrañaga ha ganado el concurso 
de modding organizado por la 
empresa tailandesa Thermatake. 
En esta competición han partici-
pado especialistas de todo el mun-
do. El modding consiste en tunear 
ordenadores y el de Larrañaga 
representa un submarino. El 
urretxuarra cuenta con el patro-
cinio de la mencionada empresa, 
que ha puesto a su disposición 
todo lo  necesario. El ordenador 
premiado está valorado en unos 
6.000 euros. Larrañaga acudirá a 
Tailandia a recibir el premio. – A.Z.

Aitor Casado, en Uzbekistán. Foto: pasaporteawonderland.com

Audiovisual sobre los países 
islámicos, en Legazpi

Lo proyectará el legazpiarra Aitor Casado, el viernes que viene

2 Asier Zaldua 

LEGAZPI – El fotógrafo legazpiarra 
Aitor Casado ofrecerá el viernes que 
viene el audiovisual Salam aleikum, 
Legazpi. La proyección será en el 
salón de actos de la casa de cultu-
ra, a las 19.30 horas. El objetivo de 
este acto es acercar la realidad de 
los países islámicos a los legazpia-
rras y coincide con la exposición de 
la pintora de origen marroquí 
Fatiha Hajji Baba. 

Este audiovisual lo preparó para 
los alumnos de 4º de Educación 
Primaria de la ikastola Haztegi de 
Legazpi. Los niños estaban estu-
diando el islam y en mayo de 2016 
acudió al mencionado centro esco-
lar para hablarles acerca de su 
experiencia en los países islámi-
cos. “Los chavales habían estudia-
do el tema y yo traté de ofrecerles 
un punto de vista totalmente dis-
tinto al que les hacen llegar la tele-

visión y el cine. Fue una experien-
cia maravillosa. Me hicieron cien-
tos de preguntas, muchas de ellas 
muy interesantes”. 

En el audiovisual Salam aleikum, 
Legazpi se pueden ver imágenes de 
Marruecos, Uzbekistán, Turquía e 
India. “Este año mi pareja y yo 
hemos estado en Indonesia, el país 
con mayor número de musulma-
nes del mundo. Pero en el audiovi-
sual que proyectaré en la casa de 
cultura no se podrán ver imágenes 
de nuestro último viaje. Para ver 
esas fotografías habrá que esperar 
hasta marzo”. 

GENTE CORRIENTE Quiere que la 
gente vea que los habitantes de los 
países islámicos son gente corrien-
te. “Viendo la televisión, parece 
que todos son integristas. En mi 
audiovisual se puede ver a los ciu-
dadanos de los países islámicos en 
su día a día: trabajando, en el mer-

cado, durante su tiempo de ocio... 
Quiero que se vea que es gente 
normal, como nosotros”, explica 
el legazpiarra. 

Casado ha viajado a muchos 
países y en los lugares donde el 
islam es la religión con más fie-
les se ha sentido como en casa. 
“En estos países siempre me han 
dispensado una gran acogida”, 
comenta. 

De todos modos, hay diferencias 
de un lugar a otro. “Uzbekistán es 
un país musulmán, pero formó 
parte de la Unión Soviética y eso 
aún se deja notar: beben alcohol y 
no utilizan altavoces para llamar 
a la oración. En India, la mayoría 
de los ciudadanos son hinduístas, 
pero el Taj Mahal, el monumento 
más conocido del país, es un edi-
ficio musulmán. En cuanto a 
Marruecos y Turquía, son países 
que están más occidentalizados”, 
concluye. �


