
El escritor italiano Federico
Moccia, autor de la novela
‘Ese instante de felicidad’, es-
tuvo ayer en nuestra ciudad. Y
es que Hondarribia es una de
las tres localidades, junto a
Vic (Barcelona) y Vejer de la
Frontera (Cádiz), que puede
convertirse en el escenario de
la segunda parte de este libro.
Tras admirar la belleza de la
localidad y de la Bahía de
Txingudi desde la azotea del
Parador, recorrió junto al al-
calde Aitor Kerejeta las calles
del Casco Histórico y de La
Marina, donde disfrutó de la
gastronomía local.

FEDERICO MOCCIA
DESCUBRE LOS
ENCANTOS DE
NUESTRA CIUDAD

:: F. DE LA HERA

HONDARRIBIA

Ayer se colocó en el
campanario de la
parroquia tras haber sido
reparada en las últimas
semanas en Ezkio-Itsaso

:: JOEL IGLESIAS
HONDARRIBIA. Fue una operación
rápida para la complejidad que en-
trañaba. Una vez preparada la grúa,

se tardó en torno a 45 minutos en
elevar desde el camión hasta la to-
rre de la parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Asunción del Manzano la
campana numero tres, que en las úl-
timas semanas se ha estado reparan-
do en un taller de Ezkio-Itsaso. De
esta forma, el campanario está de
nuevo completo tras este breve pa-
réntesis de apenas un mes.

El proceso seguido ayer fue muy
similar al del pasado 26 de septiem-

bre para bajar la campana, que re-
cordemos pesa en torno a 500 kilos
y, por tanto, no es sencillo mover-
la. Así que se empleó una grúa de
grandes dimensiones que trabajó
desde la calle Fraxkueneko Murrua.
Esta operación no se ve todos los
días y fueron numerosos los curio-
sos que se acercaron a seguirla des-
de los alrededores de la parroquia.

La campana número tres era la
más deteriorada de las cuatro de este

campanario hasta el punto de que
había sido inmovilizada antes de
proceder a su arreglo, ya que tenía
una fisura en el punto en el que gol-
pea el badajo. Luis Romero se ha en-
cargado de su reparación y, de he-
cho, fue el mismo el que la trasla-
dó ayer desde Ezkio Itsaso hasta
Hondarribia.

Romero, que se dedica en su ta-
ller principalmente a la forja, em-
pezó a trabajar con campanas hace

seis años, a raíz de un encargo que
le llegó de Gabiria. Sobre la labor que
ha realizado estas semanas, comen-
tó que «al ser una campana refun-
dida, es más complicada la soldadu-
ra. También ha sido bastante duro
porque ha de estar muy caliente para
arreglarla».

Éxito del micromecenazgo
Esta actuación ha sido posible gra-
cias a las aportaciones económicas
de particulares y empresas, que se
han volcado en los últimos meses
con la campaña de micromecenaz-
go puesta en marcha por Arma Pla-
za Fundazioa. La responsable de esta
entidad, Miren Ayerbe, aseguró que
«estamos muy contentos porque no
ha podido salir mejor».

Recordó que «el objetivo de esta
iniciativa era reparar esta campa-
na que requería de una actuación
más urgente». Pero la respuesta ha
sido tal, que es muy posible que se
pueda intervenir en las otras tres.
Y es que se han conseguido más de
los 8.106 euros que se necesitaban.
De hecho, la número cuatro se está
arreglando en el propio campana-
rio «y los trabajos podrían termi-
nar la semana que viene. Y ello ha
sido posible por la aportación de
una empresa».

Los que no se ha conseguido son
los casi 45.000 euros que se reque-
rían para actuar en las cuatro cam-
panas. La responsable de Arma Pla-
za Fundazioa expuso que «tenemos
dinero para abordar parte de los tra-
bajos de la uno y de la dos, y vamos
a intentar que alguna otra empresa
de la ciudad se involucre para poder
repararlas completamente», una vez
que ya se ha conseguido arreglar la
tres y la cuatro.

Ayerbe anunció además que,
«como agradecimiento a todos aque-
llos que han apoyado esta campa-
ña con sus aportaciones», se está
organizando en colaboración con
los campaneros de la parroquia «un
concierto de campanas con distin-
tos toques y una visita guiada al
campanario, en la que se ofrecerán
explicaciones sobre cómo se hacen
sonar».

Operación. Se empleó una grúa de grandes dimensiones. :: I.N. Traslado. Luis Romero la llevó desde Ezkio-Itsaso. :: M. GALILEA

La campana volvió a su sitio

EN BREVE

Mañana, cine en
Itsas Etxea y música
en el pub Uxoa
Mañana, a las 18.00 horas, se pro-
yectará en Itsas Etxea la pelícu-
la infantil ‘Zarafa’. Las entradas
se podrán adquirir desde una hora
antes en las taquillas al precio de
tres euros. Por la noche, a las
22.30 horas, actuará en el pub
Uxoa el grupo O’Club.

Farmacia de guardia

Hoy atiende la farmacia de Pedro
Almajano, en calle Mendelu, 26
(943-640068). El turno de no-
che es en Irun, en la farmacia de
Petra Aguirre, en calle General
Bergaretxe, 10, Dunboa, (943-
620465).

Colocación. En el campanario, antes de ser fijada. :: I.N.
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