
Farmacia de guardia 

Hoy atiende la farmacia de Maddi 
Iraola, en San Pedro kalea, 5 (943-
641027). El turno de noche es en 
Irun, en la farmacia de María Eu-
genia Berroa, en calle República 
Argentina, 15 (943-623028). 

EN BREVE

HONDARRIBIA

Exposiciones de 
maquetas y fotografías 
en el  aeropuerto 

Con motivo del sesenta aniver-
sario del aeropuerto se han orga-
nizado dos exposiciones, que se 
pueden ver a lo largo del verano. 
Por un lado hay una colección de 
una treintena de maquetas de 
aviones y por otro, la asociación 
Spotters LESO ha recopilado una 
serie de fotografías de aviones y 
aeropuertos.

Al mismo tiempo,  
el historiador Koldo 
Ortega se encargará de 
explicar los significados 
de los toques  

:: I.A. 
HONDARRIBIA. Las campanas de 
la parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción y del Manzano están 
siendo protagonistas en los últimos 
años gracias a las rehabilitaciones 
que se están llevando a cabo y a las 
visitas al campanario, y lo volverán 
a ser mañana, en esta ocasión con 
una participación más activa. 

Organizado por los campaneros 
de la parroquia y Arma Plaza Fun-
dazioa, con la colaboración de la pa-
rroquia y del Ayuntamiento, maña-
na a las 20.00 horas, tendrá lugar un 
concierto de campanas, que se po-
drá escuchar desde muchos puntos 
de la ciudad.  

Lógicamente, los toques de cam-
pana y las melodías se percibirán 
mejor desde más cerca e incluso en 
el interior de la parroquia se ha or-
ganizado una actividad paralela. Kol-
do Ortega, historiador y colabora-
dor de Arma Plaza Fundazioa, reali-
zará una explicación histórica de to-
dos los toques de campanas, al mis-
mo tiempo que las estarán hacien-
do sonar los campaneros José Luis 
Arbelaiz, José Ramón Iridoy, Iñaki 
González, Juan José Jarilla y Aitor 
Lekuona. 

Juan Luis Silanes, concejal de cul-
tura y vicepresidente de Arma Pla-
za Fundazioa, explica que «con este 
novedoso concierto queremos agra-
decer a todos los que de alguna ma-
nera u otra han colaborado para que 
las campanas de la parroquia hayan 
sido rehabilitadas. Hay que recordar 
que en el verano de 2013 se puso en 
marcha una campaña de microme-
cenazgo o ‘crowdfunding’ con el ob-
jetivo de conseguir fondos para lle-
var a cabo el proyecto, que se ha ve-
nido realizando por fases. Me gus-
taría transmitir mi más sincero agra-

decimiento a la Fundación Arma Pla-
za, a la parroquia, a todos los que 
han colaborado económicamente, 
y cómo no, a los campaneros».   

Toques históricos  
El repertorio de este singular con-
cierto recogerá los toques de cam-
pana habituales e históricos, desde 
los que avisan de las horas hasta otros 
con mensajes que ya se han perdi-
do o no tienen la misma utilidad que 
la que tenían antiguamente. 

El concierto empezará con tan-
das de ocho golpes con la campana 
más antigua, la horaria, que es la que 
está mirando hacia Hendaia. Se tra-
ta de un golpeo automatizado de las 
horas, así como el sonido previo de 
cuartos de hora realizados con las 

dos campanas pequeñas superpues-
tas a la horaria.  

Después se podrá escuchar el ‘An-
gelus’, con la campana grande, la que 
está mirando hacia Guadalupe. Son 
diez golpes con intervalos de cinco 
segundos. Se trata de un toque vi-
gente que se realiza por la mañana, 
al mediodía y al anochecer.  

Seguidamente llegará el ‘Toque 
de párvulos’, un golpeo ágil con una 
barra metálica a una Pandigua, que 
está mirando hacia el castillo. Se 
realizaba cuando el cortejo con el 
párvulo de cuerpo presente se acer-
caba a la iglesia. Le seguirá, con la 
campana grande, el toque de ‘Misa 
conventual con aplicación a difun-
tos’, dos series de 24 campanadas y 
otras dos series de tres campanadas.  

Lo anterior ocupará el primer 
cuarto de hora y entonces sonará el 
toque automático de las 20.15, como 
más tarde se escucharán los de 20.30 
y 20.45.   

Toques de alarma  
Dentro del concierto se podrán es-
cuchar algunos repiques que se uti-
lizaban para dar la voz de alarma. 
Así, el ‘Aviso de fuego’ se realiza con 
la campana ‘Trinidad’, la que está 
mirando hacia Peñas de Aia. Son cien 
campanadas de golpes rápidos, ter-
minado con un golpe seco.  

El aviso de galerna o toque ‘Dan-
dana’, antes se realizaba con la ‘Tri-
nidad’, pero ahora se toca con la gran-
de. Son 113 golpes más uno, comen-
zando lento y acelerando progresi-
vamente, para terminar muy apri-
sa y con un golpe seco. Se tocaba to-
dos los días a las cinco de la mañana 
entre el 3 de mayo (Invención San-
ta Cruz) hasta el 14 de septiembre 
(Exaltación Santa Cruz) para ahu-
yentar tormentas de verano. 

En la parte final del concierto los 
campaneros interpretarán ‘Agonía 
solemne’ o ‘Mandoma’, doce series 
de golpes espaciados con Trinidad, 
grande y Trinidad (Man-Do-Ma), se-
guidos por dos series completas de 
24 golpes ágiles alternando la gran-
de con la Trinidad, seguidos de tres 
series de Trinidad, grande, Trinidad, 
y, para terminar, tres campanadas fi-
nales con la Trinidad. Se tocaba tan-
to en notificación como en los fune-
rales de hombres de iglesia, así como 
en los de personas notorias o céle-
bres. Hoy en día se toca durante la 
misa del 10 de septiembre, y duran-
te la celebración litúrgica del día de 
Ánimas, el 2 de noviembre. 

El concierto acabará con un repi-
que general, que se consigue con 
volteo de las dos Pandiguas, así como 
bandeo, tanto de la Trinidad como 
de la grande simultáneamente, rea-
lizados automáticamente y con con-
trol de su duración según circuns-
tancia. Se toca en celebraciones ex-
traordinarias del municipio, tanto 
religiosas como cívico-religiosas.

Las campanas de la parroquia  
protagonizarán mañana un concierto

El campanero Arbelaiz, en una de las visitas guiadas. :: F. DE LA HERA

A partir de las ocho de la tarde se escucharán diversas melodías

Pleno municipal  
a las ocho y media  
de la mañana 

EL Ayuntamiento celebrará hoy 
un pleno ordinario, a las ocho y 
media de la mañana, con siete 
puntos en el orden del día. Entre 
ellos destacan la propuesta de 
aprobación de la Cuenta General 
2014, la concesión de subvencio-
nes nominativas, y un paso más 
en la puesta en marcha de las 65 
viviendas en el ámbito conocido 
como Muliate-II.

Gazte Xaia organiza un 
torneo de futbito este 
sábado en el Puntal 

Gazte Xaia propone para este sá-
bado, un campeonato de futbito 
en el campo del Puntal, y una bar-
bacoa en el parque de ‘La Millo-
netis’. Los interesados en partici-
par deben apuntarse enviando un 
correo electrónico a gazte-
xaia@gmail.com, detallando el 
nombre del equipo, nombre y te-
léfono del delegado, y número de 
asistentes a la barbacoa. El progra-
ma del sábado es el siguiente: 9.00, 
desayuno; 10.00, partidos; 12.00, 
barbacoa; 17.00, finales. 

Hay premios de vales 
para la adquisión  
de flores y plantas 

:: I.A. 
HONDARRIBIA. El departamen-
to de Cultura del Ayuntamiento ha 
vuelto a poner en marcha el tradi-
cional concurso de balcones flori-
dos. No es necesario inscribirse, ya 

que los miembros del jurado reco-
rrerán las calles de la ciudad y emi-
tirán su fallo atendiendo a criterios 
de colorido, originalidad y estéti-
ca.  

El veredicto se conocerá al final 
del verano y habrá tres premios, de 
sendos vales de 200, 150 y 100 eu-
ros para adquisición de plantas para 
los tres primeros, además de trofeos. 
También se reserva un premio de 

trofeo y vale de 200 euros para hos-
telería y comercio. Los premios se 
entregarán en fiestas. 

Este concurso busca fomentar en 
Hondarribia el adorno de balcones 
con flores y plantas. Pueden parti-
cipar todos los propietarios e inqui-
linos de pisos de la zona urbana y 
los gremios de hostelería o comer-
cio que adornen sus establecimien-
tos con flores y plantas.

Concurso de balcones floridos

No es necesario inscribirse en el concurso de balcones floridos.
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