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Se necesitarían 44.298
euros para reparar cuatro
campanas y urge actuar
sobre una de ellas
:: I.A.
HONDARRIBIA. Arma Plaza Fun-
dazioa ha puesto en marcha una
campaña de cuestación de fondos
para acometer la reparación de las
campanas de la parroquia. El cam-
panero José Luis Arbelaiz avisó so-
bre el mal estado de varias campa-
nas y, debido a que el presupuesto
de arreglo de las mismas es eleva-
do (44.290 euros), se ha optado por
intentar conseguir la financiación
a través de la participación ciuda-
dana.

El presupuesto solicitado en 2011
a la empresa Tecnikromos, la encar-
gada del mantenimiento de los re-
lojes del campanario a cargo del pre-
supuesto municipal, no había en-
contrado financiación. Arma Plaza
Fundazioa, teniendo en cuenta que
la «Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Asunción y del Manzano
es un monumento que forma parte
del patrimonio tanto mueble como
inmaterial de la ciudad y que el to-
que de campanas se considera par-
te del paisaje cultural y sonoro de
los hondarribitarras por la fuerte
simbología que tiene en la ciudad»,

ha puesto en marcha la campaña de
micromecenazgo.

Si bien el importe total es de
44.298, la petición de los campane-
ros se ha centrado en la campana
número tres, la más deteriorada y
la que necesita someterse a un pro-
ceso de refundición de forma urgen-
te. Así pues, con un presupuesto de
8.106 será la primera en arreglarse.
La actuación consistirá en la refun-
dición de la campana y recolocación
con los badajos, badana y yugos, para
que pueda estar repicando para las
fiestas patronales de este año.

Miren Ayerbe, arqueóloga mu-
nicipal y encargada de la coordina-
ción de Arma Plaza Fundazioa, se-
ñala que «una vez finalizada la re-
paración se invitará a todos los que
hayan colaborado a realizar una vi-
sita guiada al campanario para co-
nocer de mano de los campaneros
las características de las campanas,
las técnicas, los ritmos, los toques,
su significado, etc... El arte de ha-
cer sonar los bronces de la campa-
na, es una reliquia histórica y un
elemento distintivo del patrimo-
nio etnográfico de Hondarribia».

Aportaciones económicas
Desde ahora mismo y hasta el 30 de
agosto Arma Plaza Fundazioa ha lan-
zado una campaña de crowdfunding
(micromecenazgo), mediante la cual

todos los interesados en colaborar
podrán realizar sus donaciones a
partir de cinco euros, que se podrán
depositar o bien en una urna que se
encuentra en el Centro de Interpre-
tación de la Historia de Arma Plaza,
o bien ingresando la cantidad elegi-
da en la cuenta de Kutxabank 2095
5039 98 1064233165, a nombre de
Arma Plaza Fundazioa.

Por crowdfunding se entiende
hoy en día la financiación colecti-
va, llamada también financiación
en masa, micromecenazgo o micro-
patronazgo. En estos tiempos de cri-
sis está funcionando satisfactoria-
mente, ya que permite la posibili-

dad de que la ciudadanía, empresas
públicas y privadas contribuyan con
cualquier cantidad de dinero a fo-
mentar el desarrollo de una inicia-
tiva cultural. Por ejemplo, la repa-
ración de unos murales del Monas-
terio de Pedralbes fue financiada de
esta manera por el Ayuntamiento
de Barcelona.

Además, la Fundación ofrece a
todos sus colaboradores, la posibili-
dad de una desgravación fiscal para
el que lo solicite. Cualquier duda se
atenderá en el museo de Arma Pla-
za, en el teléfono 943-643677 o por
correo electrónico en armaplaza@ar-
maplaza.net.

Las campanas
de la parroquia
se arreglarán
con aportaciones
de los ciudadanos

Los campaneros llevan tiempo solicitando reparaciones. :: F. DE LA HERA

EN BREVE

Actividad de stand
up paddle dentro
de Hondar Kirolak
Hondar Kirolak y HS2 Kluba pro-
ponen para esta tarde una sesión
de stand up paddle en la playa de
Hondarribia. En Hondar Kirolak,
que promueve el Servicio de Pre-
vención Comunitaria, se pueden
realizar diversos deportes y la se-
mana que viene se celebrará la
‘IV Beach Soccer Cup Hondarri-
bia’ y una exhibición a cargo del
equipo femenino de la Real So-
ciedad de hockey hierba.

Asamblea de Kasino
Zaharra y teatro,
mañana por la tarde
El Hogar del Jubilado Kasino Za-
harra celebrará mañana su asam-
blea, a las cinco en primera con-
vocatoria y cinco y media en se-
gunda y última. Posteriormen-
te, habrá teatro con Josefina In-
dakoetxea y Edurne Zuzuarre-
gui, que representarán ‘Tiempos
modernos’. Por último, se cele-
brará un lunch y baile.

Farmacia de guardia

Hoy atiende la farmacia de José Ma-
ría Erauskin, en San Pedro kalea,
22 (943-641018). El turno de no-
che es en Irun, en la farmacia de
Petra Aguirre, en General Berga-
retxe, 10, Dunboa, (943-620465).

Se ha puesto en marcha una
campaña para recaudar fondos

:: DV
HONDARRIBIA. Desde hace
unas fechas el verano está en
Hondarribia. El sol, que parece
que ha llegado para quedarse, ani-
ma el ambiente, la playa, los de-
portes náuticos... todo el engra-
naje veraniego se ha puesto en
marcha. Pero, mañana, día 11,
apertura del Hondarribia Blues
Festival, marca ya, por derecho
propio, el arranque propiamen-
te dicho y pone el nombre de
Hondarribia en el universo de la
música.

Por eso, en este comienzo mu-
sical del verano, TD bidasoa, en
su programa ‘Bidasoan’, va a con-
tar hoy con la presencia del alcal-
de Aitor Kerejeta. Será entrevis-
tado por Ylenia Benito a partir de
las 20.30 horas. Se hablará del fes-
tival del blues, por supuesto, pero
también de la amplia y variada
oferta cultural, deportiva, de ocio,
gastronómica, que Hondarribia
ofrece a cuantos nos visitan.

TD bidasoa
entrevista
hoy al alcalde
de Hondarribia en
‘Bidasoan’ (20.30)

Yaguta y Hussein, de once
años, y Minetu, de diez, son los
tres niños saharauis que van a
pasar julio y agosto en Honda-
rribia, en familias de acogida y
gracias al programa ‘Vacaciones
en paz’ de Tadamum. Los niños
y las familias fueron recibidas
en el Ayuntamiento, donde
Juan María Altuna, teniente de
alcalde, les deseó «una feliz es-
tancia entre nosotros» y agra-
deció la «gran labor que reali-
zan las familias de acogida».

RECEPCIÓN
A LOS NIÑOS
SAHARAUIS
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