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ARMA PLAZA Fundazioak Parrokiko kanpaiak konpontzen hasiko da, finantziazio sistema partehartzaile 

batekin. ‘Crowdfunding’ edo mikromezenazgoa deitzen den finantziazio kolektibo sistema da, eta lehenik 

eta behin, egoera okerrenean dagoen kanpaia konpondu egingo da. 

 

Proiektu osoak lau kanpaien konponketak jasotzen ditu 44.298 euroko aurrekontuarekin. Kopurua oso altua 

denez kanpai-joleak eskatuta 3. kanpaian zentratu gara, okerren dagoena delako eta premiazko 

birgaldaketa behar duelako. Honen aurrekontua 8.106 eurokoa da. 

 

Fondoak eskatzeko kanpaina uztailak 6 larunbatean hasi zen da eta abuztuak 30 arte iraungo du. 

Parrokiako 3. kanpaia konpontzeko dirua lortzea izango du helburu, kanpaiaren birgaldaketa eta mihiak, 

badana eta kanpai-etxean birjartze lanak egiteko. Asmoa 3. kanpai hau, premiazko jarduera behar duena, 

aurtengo jaietan jotzen egotea da. 

 

Laguntzeko interesa duten pertsona fisiko edo juridikoak bere ekarpenak, 5 eurotik gorakoak, ARMA 

PLAZAn egongo de kutxan eta Fundazioaren izenean dagoen kontu korrontean (Kutxabank 2095 5039 98 

1064233165) egin beharko dute. 

 

Behin konponketa bukatzean laguntzaile guztiei kanpandorrera bisita gidatu batera gonbidatuko zaie 

kanpai-joleen eskutik kanpaien ezaugarriak, teknikak, erritmoak, deiak eta bere esanahiak…  

 

“Gainera Fundazioak laguntzaile guztiei desgrabazio fiskala eskaintzen die, eskatuz gero, eta izena eta 

N.A.N. edo I.F.Z. emanez. Edozein dudarako astelehenetik igandera ARMA PLAZAn (telf 943.64.36.77) 

galdetu edo armaplaza@armaplaza.net helbide elektronikora email bat bidali.  

 

Informazio gehiago: http://www.hondarribia.org/noticia.asp?id=1962&idioma=eu  
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ARMA PLAZA Fundazioa rehabilitará una de las cuatro campanas de la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Asunción y del Manzano, para lo cual ha puesto en marcha un sistema de ‘crowdfunding’ o micromecenazgo, 

que requiere de la participación y aportación de personas físicas o jurídicas. 

 

El proyecto global contempla la reparación de las cuatro campanas es de un importe total de 44.298 €. 

Dado que el presupuesto es elevado, la petición de los campaneros se ha centrado en la campana 3, la más 

deteriorada y la que necesita someterse a un proceso de refundición de forma urgente. Su presupuesto 

asciende a 8.106 €.  El toque de campanas se considera parte del paisaje cultural y sonoro de los 

hondarribiarras por la fuerte simbología que tiene en la ciudad. Es parte de nuestro patrimonio inmaterial 

e intangible. 

 

La campaña de solicitud de fondos comenzó el sábado 6 de julio y durará hasta el 30 de agosto. Tiene como 

fin conseguir fondos para la reparación de la campana 3 de la Iglesia Parroquial, trabajos que consistirán 

en la refundición de dicha campana y recolocación con los badajos, badana y yugos. Nuestro objetivo es que 

la campana 3, que es la que requiere una actuación más urgente, pueda estar repicando para las fiestas 

patronales de este año.  

 

Las personas física o jurídicas que están interesadas en colaborar podrán realizar sus donaciones  a partir 

de 5 € que se podrán depositar o bien en una urna expuesta en ARMA PLAZA o ingresando la cantidad en 

una cuenta bancaria a nombre de ARMA PLAZA Fundazioa (Kutxabank 2095 5039 98 1064233165). Una 

vez finalizada la reparación se invitará a todos los que hayan colaborado a realizar una visita guiada al 

campanario para conocer de mano de los campaneros, las características de las campanas, las técnicas, los 

ritmos, los toques y su significado, etc…  

 

Además, la Fundación ofrece a todos sus colaboradores, la posibilidad de una desgravación fiscal para el 

que lo solicite, aportando para ello su nombre y D.N.I. o C.I.F. en su caso. Para cualquier duda, en ARMA 

PLAZA (tfno.: 943.64.36.77) de lunes a domingo se les podrá informar asi como enviando un email a 

armaplaza@armaplaza.net. 

 

Más información: http://www.hondarribia.org/noticia.asp?id=1962&idioma=es  
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