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Hondarribia lleva a reparar 
dos campanas de la parroquia

2 f Xabier Sagarzazu 

HONDARRIBIA – Tras una vistosa y 
espectacular operación de descen-
so, las campanas numeros uno y 
dos de la torre de la parroquia de 
la Asunción y el Manzano de Hon-
darribia ya están camino de Salda-
ña (Palencia), donde serán repara-
das por la empresa especializada 
Campanas Quintana. 

Desde primera hora de ayer, una 
gran grúa instalada en Fraxkueneko 
Murrua y varios operarios fueron  
los encargados de llevar “una ope-
ración que resulta delicada, no por 
el descenso en sí sino más por la 
ubicación de la torre, su altura y la 
accesibilidad de la zona para llegar 
con camiones y grúas”, tal como 
explicaba  Ignacio Quintana, repre-
sentante de la firma palentina. 

DETALLADO ESTUDIO Quintana 
detalló que Arma Plaza Fundazioa 
contactó con su empresa “el año 
pasado” para encargarles “un estu-
dio detallado del estado en el que 
se encontraban estas dos campa-
nas” (la primera de ellas, de 2.027 
kilos de peso y 147,5 centímetros 
de diámetro y la segunda, de 1.400 
kilos y 135 centímetros de diáme-
tro) y de “las consecuencias que 
podría tener su progresivo deterio-
ro; además de una propuesta de 
actuaciones para su reparación y 
para la mejora de todo el sistema 
que las hace funcionar”. 

Analizado el caso tras una visita a 
Hondarribia para tomar medidas y 
hacer comprobaciones in-situ, Cam-
panas Quintana propuso “desmon-

hay que colocarlo y ajustarlo todo”, 
explicaba el representante de la fir-
ma especializada en campanas. 

La reparación de estas dos campa-
nas sucede a la de otras dos, más 
pequeñas, llevada a cabo en 2013. Tie-
ne un coste de 34.000 euros, sufra-
gados tanto por el Ayuntamiento 
como por la campaña de crowdfun-
ding o micromecenazgo que Arma 
Plaza Fundazioa lanzó en 2013. �

Los trabajos se financiarán en parte gracias a la campaña de micromecenazgo lanzada en 2013

Una de las campanas vuela en el aire ayer, enganchada a la grúa, durante la operación de descenso.

tar las campanas para limpiarlas, 
ajustarlas y sustituir las actuales 
melenas o yugos, que son de cuerpo 
de fundición, por unos de madera de 
buvinga, procedente de Gabón, en 
África Central”. Además, su mejora 
y puesta a punto se va a completar 
“con su automatización con unos 
motores específicos para el movi-
miento a medio vuelo o a balanceo”, 
explicaba Ignacio Quintana. 

Las campanas y toda la maquina-
ria necesaria para su instalación en 
la torre de la parroquia de Hondarri-
bia estarán listas “en un plazo de dos 
meses o dos meses y medio, y a par-
tir de ahí, será cuestión de coordi-
narse para los permisos y las fechas 
para realizar la operación de coloca-
ción. Ésta requiere de más tiempo y 
cuidado que el propio desmontaje y 
transporte hasta Palencia, porque 

Igandean, elkarretaratzea 
egingo da Zabaltza plazan 

eta Emekik omenaldia egingo 
dio Pepita Goikoetxeari

IRUN – Martxan dira dagoeneko, Iru-
nen zein Hondarribian, Martxoa-
ren 8ko Emakumearen Eguna dela 
eta udalek zein bestelako eragileek 
eta emakumeen elkarteek prestatu-
tako ekimen desberdinak. 

Irunen, astelehenean hasi ziren 
ekitaldiak, Uxoa elkartean eginda-
ko kafe-solasaldiarekin. Gaur, 
17.00etan Gipuzkoa hiribideko 
elkarte honetan, Beatriz Rodríguez 
abokatuak hitzaldia eskainiko du 

Nola egiten dio aurre emakumeak 
dibortzioari izenburupean eta ordu 
berean, Argoiak elkartean, Rosa 
Gómezek bere Surbesta liburua aur-
keztu eta olerkiak irakurriko ditu. 

Bihar, 19.30ean, Gaurko Andreak 
elkarteak antolatuta, Ochy Curiel 
aktibistak hitzaldia emango du 
Oiasso museoan eta ostiralean, I-
Romi elkarteak Mujeres con histo-
ria aurkeztuko du 10.00etan Amaian 
eta Bidasoaldeko Elkarte Feminis-
tak erakusketa zabalduko du San 
Migel auzoko gizarte zentruan. 

Larunbatean, Las rameras de Sha-
kespeare antzezlana ikusgai izango 
da Amaian 20.00etan eta igandean, 
12.00etan, elkarretaratzea deitu dute 
Irungo Udalak eta emakumeen 

za interpretazio gunean Emakume 
Artisten Erakusketa eta atzo, hitzal-
dia egin zuten Nekane Jurado eko-
nomilari eta feministarekin. 

Gaur bertan, 16.00etan, Molla ibil-
bidean daukaten egoitzan, Emeki-
koek elkarteko tailerretan eginda-
ko eskulanekin erakusketa zabal-
duko dute eta ostiralean, 20.00etan 
Itsas Etxea auditoriumean, Precious 
pelikula ikusgai izango da. 

Larunbatean, 18.30ean hasita, kul-
tur arteko afari-merienda egingo 
dute, bertako zein Senegal, Ukrai-
nia, Colombia edo Nikaraguako 
emakumeek parte hartuko dutela-
rik, norberak bere jatorrizko toki-
ko platerak eramanez. 

Azkenik, igandean, urtero ohi 
duten bezala, Emeki elkarteak hon-
darribiar bat omenduko du Emaku-
mearen Egunean. Emakume hori, 
aurten, 85 urte dituen Pepita Goi-
koetxea Lekuona da. Ekitaldia 
12.30ean egingo dute, Molla ibilbi-
deko egoitzan bertan. – X.S.

elkarteek Zabaltza plazan, Egunero 
izan beharko luke martxoaren 8a 
lemapean. Plaza honetan bertan, 
Emakumeak hirian edonon, Irungo 
emakumeen mapa egiteko ekintza 
parte-hartzailea ere burutuko da. 

Guzti hauez aparte, TAS, Txingu-
di Antisexista plataformak ere, zen-
bait ekitaldi egingo ditu datozen egu-
netan, esanguratsuena, igandean 
12.30ean Urdanibia plazan, I Asun 
Casasola Ipuin Lehiaketaren sari-
ematea izango delarik. 

HONDARRIBIAN ERE BAI Hondarribian 
ere, Emeki elkarteak, Udalaren 
laguntzarekin, zenbait ekitaldi anto-
latu ditu egun hauetarako. Hala nola, 
igandetik zabalik daukate Arma Pla-

Emakumearen Eguneko ekimenak 
martxan dira Irunen eta Hondarribian

El libro recoge todas esas aporta-
ciones en seis capítulos ordenados 
cronológicamente. El primero, se 
sitúa en el siglo XIII y cuenta la lle-
gada a Zarautz del primer gallego: 
San Pelaio. “Tenemos un patrón 
gallego”, sonrió orgullosa Feijoo. El 
segundo capítulo relata algunas hue-
llas de gallegos de entre finales del 
siglo XIX y principios del XX, hasta 
la Guerra Civil.   

ARTESANOS Y COMERCIANTES 

Mayor afluencia: años 50 y 70 

Espíritu de superación 

El tercer apartado describe la llega-
da de los primeros emigrantes tras 
la postguerra, desde 1940 a 1955. 
“Los que llegan en esa época son 
principalmente comerciantes y arte-
sanos y se asientan en el Casco Vie-
jo: Benjamín Álvarez y Luz Gómez, 
Antonio Camba, Manolo Barreiros 
y Basi Rodríguez, José Iglesias el 
cuchillero…”, detalló Feijoo. Pero la 
afluencia más masiva tuvo lugar 
entre mediados de los 50 y los 70 y 
el cuarto capítulo recoge ese proce-
so migratorio convirtiéndose en el 
“momento más íntimo” de la obra, 
donde los personajes hablan de sus 
sentimientos: “Abarca temáticas 
como cómo se toma la decisión de 
emigrar, por qué se elige el destino, 
cómo se las apaña uno para sobre-
vivir y adaptarse al destino, cómo 
lleva la morriña, la importancia que 
tuvo la solidaridad…”.  

“Fue una generación con un enor-
me espíritu de sacrificio y lo más 
importante para ellos era que sus 
hijos creciésemos en un entorno 
mejor”, señaló. El quinto capítulo 
narra la fundación de Carballeira y 
el último, explica cómo se montó el 
Día de Galicia. Todo ello regado de 
un montón de anécdotas. El libro ha 
sido redactado con enfoque de supe-
ración, tal y como describía Caste-
lao a los gallegos y como se identifi-
ca su autora. La escritora también 
recordó a alguno de los entrevista-
dos y con especial cariño a la vecina 
Basi Rodríguez, de 86 años:  “Me ha 
ayudado a entender cómo era la vida 
en el Zarautz de los años 50 y  tam-
bién el orgullo que tienen los galle-
gos de sus raíces y la dignidad que 
hay en el saber adaptarse, conser-
vándolas… Me quedo con una fra-
ses: Nadie nos ha regalado nada, los 
vascos nos han acogido muy bien, 
pero hemos trabajado muchísimo”.  

 Para culminar, citó un verso del 
poeta indígena guatemalteco Hum-
berto Akabal para describir lo que 
le ha supuesto hacer esta obra: “De 
vez en cuando camino al revés: es mi 
modo de recordar. Si sólo caminara 
hacia adelante, te podría contar 
cómo es el olvido”. Así, subrayó que 
“este caminar hacia atrás” le ha lle-
vado al 2 de marzo (lunes), cumplea-
ños de su padre, fallecido el 6 de 
noviembre de 2013: “Hoy hubiese 
cumplido 70 años. Para mi, hacer 
este libro y presentarlo hoy, es el 
mejor homenaje”.  

El libro se puede leer gratis en 
Internet: orballoa.pressbooks.com 
(euskera) y orballo.pressbooks.com 
(castellano). � 


