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“Seguid así ...” 
 Antes de comentar los asuntos tratados en la 
Asamblea del pasado agosto, creo importante resaltar el 
valor de la Asamblea en si, no tanto en cuanto órgano 
soberano conforme establece nuestro Reglamento, sino por 
su significado en el desarrollo de la vida de la Cía. 
 La participación directa en la Asamblea supone para 
aquellos que se encuentran en Hondarribia el día de su 
celebración el relativo sacrificio de emplear una tarde de 
sábado del verano, en reunirse con otros miembros de la 
Cía, la mayoría de los cuales son amigos o conocidos desde 
hace muchísimos años.  Este sacrificio tiene, a mi modo de 
ver, una serie de compensaciones que resultan beneficiosas 
para el propio miembro y para el conjunto. 
 Hasta hace relativamente poco tiempo la dinámica 
histórica y social del Alarde no obligaba a los que 
participaban en el Voto a la Virgen de Guadalupe a 
desarrollar una especial actividad social dentro de su 
compañía, ni tampoco era preciso resaltar el carácter 
corporativo de las compañías, todo esto se producía de un 
modo natural. 
 Los cambios sociales y culturales acaecidos en los 
últimos tiempos y la acusada fragmentación de las 
instituciones de la sociedad, nos lleva a que hoy día sea 
esencial el fomento y desarrollo de la vida interna de las Cías 
promoviendo su carácter social y corporativo. 
 Esta peculiar evolución en el contenido de la 
participación en el Alarde puede presentarse con ejemplos 
harto elocuentes (v.gr.participación del Comandante o del 
Burgomaestre en las dos últimas Asambleas) que afectan a la 
manifestación exterior del sentido íntimo del Alarde que es 
y siempre ha sido el mismo, el Voto y su celebración. 
 El Alarde es legado histórico y tradición viva y en 
este contexto la participación activa en la Asamblea es la 
mejor vía para asegurar la cohesión dentro de la Cía.  La 
Asamblea debe reunir al mayor número de miembros ya 
que es el único modo de fomentar la vida interior y avanzar 
al tiempo en la propia evolución histórica. 
 La acepción más general del término “asamblea” se 
refiere a una reunión numerosa de personas para un fin, ese 
fin, en nuestro caso, debe ser el de alimentar la vida de la 
Cía, y a través de la misma y sus Mandos enriquecer el 
Alarde con las aportaciones de los que vivimos el Voto. 
 Espero que este llamamiento a la participación de los 
Miembros de Pleno Derecho de la Cía en la Asamblea,, sea 
secundado con un incremento de asistentes que 
afortunadamente ha sido creciente en los últimos seis años 
pero que todavía está lejos del nivel que muchos deseamos. 
 Junto a los puntos habituales en las Asambleas  
como la elección de Cantinera, tesorería, ensayos, ..., este 
año se abordaron tres asuntos de especial importancia, a los 
cuales me voy a referir en las lineas que siguen. 
 El primer asunto que se debatió fué el caracter 
obligatorio de las aportaciones, hasta ahora voluntarias, de 
los Desfilantes y Miembros de Pleno Derecho. 
 El aumento de los gastos en la organización y la 
racionalización en el seno de la propia Cía (no era posible 
que el bolsillo de un reducido número subvencionara los 
gastos de todos) obligaba a dotarla de una mayor partida 
que pese a los esfuerzos de la Comisión de Mandos no se 

cubría con las aportaciones voluntarias. 
 Tras exponer esta realidad el Capitán y habiendo 
unanimidad en cuanto a la necesidad de incrementar el nivel 
de ingresos de la Cía por vía contributiva, se debatieron 
diversos sistemas y se decidió adoptar como más idóneo el 
que tanto Desfilantes como Miembros de Pleno Derecho 
paguen anualmente cantidades mínimas en concepto de 
aportaciones obligatorias. 
 Creo sinceramente que debemos felicitarnos por el 
hecho de que la Asamblea de 1998 haya tomado la 
decisión de dotar a la Compañía de medios suficientes y 
mejorar de este modo la salud presupuestaria, evitando 
tener que acudir a la “mendicidad” tradicional.  Por 
supuesto, esta medida no debe interpretarse como un 
rechazo a “propinas” y aportaciones voluntarias con las que 
adicionalmente los miembros y simpatizantes decidan 
colaborar, éstas siempre serán recibidas con gratitud. 
 El segundo asunto de importancia que se debatió en 
la Asamblea fué el de la fijación del sistema de actualización 
del Censo.  Quedó instituido por unanimidad que éste se 
fijará con los datos que obran en poder de la Comisión de 
Mandos a través de las fichas y justificantes  que permitirán 
su actualización. 
 Las ventajas operativas del Censo se han demostrado 
en los últimos años ya que se pueden desarrollar todas las 
actividades con un conocimiento muy preciso de la 
participación y de la realidad de la Cía. 
 El tercer asunto que cabe resaltar es el relativo a la 
modificación de nuestro Reglamento.  Las disposiciones de 
nuestro reglamento establecían que en caso de modificación 
de la Ordenanza del Alarde se procedería a su revisión.  
Habiéndose modificado ésta recientemente, era pertinente 
proceder a su revisión y actualización.  Tras preguntar a la 
Asamblea sobre los siete componentes fijados por nuestro 
Reglamento, se decidió por unanimidad que fueran los 
miembros de la Comisión de Mandos los que se hicieran 
cargo de la modificación y revisión. 
 El 8 de agosto vivimos otro momento especial 
dentro de la historia reciente de la Cía, la participación -
asistió las dos horas y media de reunión- de Beñardo 
Lazkanotegi, Burgomaestre del Alarde, en la Asamblea. 
 Dejo para el final el referirme a su participación ya 
que las palabras que nos dirigió son las más indicadas por su 
importancia y, sobre todo, por su sentido, para concluir 
estas líneas: “seguid así ...”. 
 Beñardo vino como Mando, pero sobre todo como 
testigo y amigo; como testigo de la vida interna de una Cía 
parte del Alarde y como amigo que desea reunirse con 
aquellos que sienten lo mismo y participan del mismo Voto. 
 Sus palabras de aliento y esperanza ante la situación 
creada por las agresiones de quienes nada respetan y su 
presencia en claro apoyo a las actividades de la Cía, deben 
ser interpretadas como un llamamiento a la participación y 
al compromiso de todos los que formamos y vivimos la 
Compañía Mixta. 
 

Pedro Mari Rubio De Urquia 



Un Alarde húmedo 
 Amaneció el día 7 de Septiembre casi invernal; 
lluvia, viento, frío, ... .    Las vistas desde casa 
buscando algún resquicio de mejoría eran 
desoladoras, apenas se adivinaba la falda de Jaizkibel 
con negras nubes encima, las Peñas de Haya habían 
desaparecido al sur, igual que a naciente La Rhûne 
(Larrun, Manolo). 
 A media mañana dejó de llover, lo que 
posibilitó la asistencia a los gigantes y cabezudos, 
llevando de la mano a los sobrinos pequeños.  Nos 
cosieron a vegigazos, principalmente el pirata y el 
karramarro que -parece- eran los “más malos”. 
 La mejoría climatológica fue excelente, y ya 
por la tarde del día 7 y todo el día 8, ¡el sol!, y con 
ello llegaron también esos momentos inolvidables que 
a uno -o más de uno- le hacen vibrar de tal forma 
que sus lacrimales tienden a desbordar.   ¿Cuándo?.  
Pues, por ejemplo: 
 Cuando en la Parroquia se entona La Salve y te 
acuerdas de la madre que te enseñó a rezar y a 
querer y sentir las tradiciones vascas que ella tanto y 
tan bien había asimilado. 
 Cuando las brutales salvas de artillería te traen 
la imagen de tu mujer -tan poco partidaria de ellas, 
pero que le emocionan también-, y que no pudo 
venir por la reciente muerte de su madre. 
 Cuando arranca la Tamborrada, ves que han 
venido casi todos los de siempre, y se nos van a todos 
los pies y empezamos a saltar, pero que falta tu hija 
que no ha podido este año a la que tanto le divierte. 
 Cuando en el desayuno en casa a las seis y 
media -la cita es a las siete- ves que se sigue 
enrolando con ilusión en la Mixta nuevos fichajes 
familiares (pertrechados por tia Cachita) y que -quizá 

otro año- compitamos en número con la familia Sáinz 
de los 
 Terreros. 
 Cuando al salir formados del Yola con la diana 
echas en falta al hijo mayor, que no desfila por un 
exámen fatídico. 
 Cuando el Capitán ordena parada y descarga 
de honor y homenaje a José Luis Videgain y a Juan 
López Chicheri y a todos los que faltan para siempre 
(y ahora ¡Ricardo!). 
 Cuando llegamos a la muralla y las maravillosas 
chicas de Hondarribiko Emakumeak lloran porque 
veinte “machotes” han roto su cordón que defendía 
el sitio de Olearso y Kofradia.  Y cuando salimos de 
allí desfilando hacia la Plaza de Armas nos aplauden y 
vitorean emocionadas: “¡Esta es nuestra Mixta!”. 
 Cuando bajamos, después, por la calle Mayor, 
retumbando de pífanos y tambores, impregnados de 
historia y devoción de un pueblo que va a cumplir su 
voto a la Virgen de Guadalupe ... 
 Cuando ves a tu padre -viejo roble- en la curva 
de la muralla, donde siempre, que va escuadriñando 
con orgullo a cada hijo y a cada nieto que desfila. 
 Y la descarga de fusilería a la Virgen, delante 
del Santuario ... 
 Y ... 

 Benditos estos Alardes, en los que luce un sol 
espléndido y en los que se te humedece un poco la 
cara, ante esa mezcla agridulce de presencias y 
ausencias. 
 
 
Joaquín Sáinz de Vicuña 



Este año ... 
Este año ha sido distinto. 
Este año no he tocado el txibilito y mi 

uniforme no era igual que otros años.  Mi boina esta 
vez estaba forrada y me desperté más nervioso que 
cualquier otro año.  Todo tenía que estar mejor que 
nunca. 

Este año no he hecho la ronda de bares 
cuando rompíamos filas.  He visto cosas que nunca 
había visto y las que ya conocía me parecían mejor. 
 Este año he sentido más gente en las calles y 
sus aplausos y gritos sonaban mucho más.  Por 
primera vez no me daba el aliento para subir la calle 

Mayor y los nudos en mi garganta eran marineros. 
 Este año la gente ha estado más cerca, hemos 
desfilado todos.  Toda la gente que me importa ha 
estado en Hondarribia esta vez. 
 Este año ha sido muy especial. 
 Y es que, este año, mi hermana ha sido  
   ¡ CANTINERA ¡ 
 

Jaime del Valle Sansierra 
Cabo de Cantinera Cía. Mixta 98 

Después de recuperarme física, emocional y 
económicamente, unas lineas para agradecerle a la 
Compañía Mixta uno de los veranos más inolvidables 
que he tenido. 

A pesar de los problemas que tuve que 
superar y que ocuparon todas mis energías hasta el 
día 8, tengo que deciros que, para mí, como “Madre 
de la Artista”, fueron unos días rejuvenecedores que 
quedarán grabados en mi memoria. 

He vivido junto a Marta unos sentimientos 
que dificilmente se viven a diario.  La alegría de 
muchos veraneantes por la elección de su Cantinera 
que se plasmó en la avalancha de regalos y flores que 

llegaron a casa y entre la gente del pueblo que nos 
arropó en todo momento.  La ayuda que nos 
brindaron muchas personas e incansablemente la de 
nuestro Capitán Angel Sáenz de Pipaón, nuestra 
Cantinera de 1996 Ainara Salterain y Marta Carnicero 
& Cía.  La amistad que demostraron hasta los 
desconocidos. 

Después de un año particularmente malo para 
nuestra familia, esto ha sido una inyección de vida.  
Es muy reconfortante sentirse tan querido. 

¿ Se puede repetir ...? 
 
Madre de Marta del Valle 

¿Se puede repetir ... ? 



Anotaciones de un forastero 
 Allá por la década de los 40, mi mujer, mi hijo 
y yo tuvimos que pasar el mes de agosto en San 
Sebastián, por obligación y en razón de mi trabajo.  
 Me deslumbró, nos deslumbraron, muchas 
cosas: la belleza de la ciudad, la alegría contagiosa, la 
hospitalidad de las gentes que tratamos. 
 Yo que sé. 
   Desde entonces fuímos asiduos veraneantes de 
una de las más bellas ciudades que he conocido. 
 Y he viajado mucho por España y otros paises. 
 Nuestras vivencias, muchas: los baños matutinos 
en la Concha; Nicolasa y Juanito Cojua (pocas veces), 
Azaldegui, Alcalde, Gandarias, Aldanondo, Jamaica y 
las sardinas de la Panchica en el puerto, sin olvidar el 
Club de la Real Sociedad en el paseo de los Olmos y 
Múgica; la tertulia de la tarde en el Guria a la que 
asistían autores: Serrano Anguita, Muñoz Román, Tono, 
Mihura, ...; actores y actrices: Concha Catalá, Manolo 
González, Antonio Vico, Carmen Carbonell, ... . 
 Las excursiones por la tarde a Zarauz, Orio, 
Guetaria, Alzola, Asteasu, Deva, Fuenterrabía, Lezo, 
Loyola, Oyarzun, Pasajes, Jaizkibel, Régil donde 
hacíamos la cena y las tertulias nocturnas en Gaviria; 
la Semana Grande, las corridas en el Chofre, los 
Festivales de España, los festivales de Cine que 
reunían en el Victoria Eugenia a los más relevantes 
cineastas del mundo entero. 
 Hay otros muchísimos recuerdos imborrables 
para nosotros hasta el punto de que conseguí alargar 
nuestra estancia en San Sebastián que se amplió a los 
meses de julio y agosto. 
 
 Nuestros hijos heredaron nuestros gustos y, 
fieles a la tradición, no han dejado prácticamente 
ningún año de pasar sus vacaciones en Guipuzcoa, 
Hondarribia. 
 Por razones que no vienen al caso mi mujer y 
yo cambiamos nuestro lugar de veraneo. 
 Hacía veinte años que no acudía a Guipuzcoa. 
 Este año, he asistido a Hondarribia, a la fiesta 
del Alarde. 
 Me alegro mucho de haberlo hecho porque así 
he tenido la ocasión de conocer mejor a los vascos. 
 En la reseña de mi viaje tengo que destacar que 
he encontrado una Hondarribia nueva, 
magníficamente urbanizada, limpia, cuajada de 
jardines plagada de flores y unas gentes alegres y 
reidoras. 
 Se percibe a primera vista la mano de un buen 
alcalde, Borja Jauregui, a quien felicito cordialmente 
en estas lineas. 
 Es la felicitación de un forastero que quizá por 

serlo, aprecia mejor que los de dentro el crecimiento 
espléndido de la ciudad. 
 
 El Alarde, que yo no conocía, son tres días de 
fiesta ininterrumpida. 
 El primer acto al que asistí fué la cena que se 
ofrecía por la Compañía Mixta a su Cantinera, que ha 
sido este año mi nieta Marta. 
 Se celebró en el completísimo y magnífico 
pabellón deportivo municipal. 
 Allí tuve mi primer contacto en este viaje con la 
gente de ese pueblo, que me impresionó por esa 
alegría sana y contagiosa con la que generosamente 
obsequian los buenos pueblos a sus visitantes. 
 En ese acto y en otros actos como la 
presentación de las Cantineras de las veinte 
Compañías que participan en el Alarde que se celebró 
en el magnífico marco de la Plaza de Armas y, por 
último, en el impresionante desfile final de las 
Compañías del Alarde acompañadas por sus bandas, 
chistus y tambores; en todo tuve la oportunidad de 
estar en contacto con los vascos que me ha permitido 
conocerlos mejor.   Lamento que la vileza de una 
minoría, muy minoritaria, haya conseguido 
distorsionar la imagen de un pueblo cuya inmensa 
mayoría rechaza la violencia porque son sanos, 
hospitalarios y generosos. 
 
 Es la experiencia de un forastero al que el 
Alarde le ha impresionado por lo que ha visto. 
 

Francisco del Valle Arroyo 



 Como recordareis convocamos el I Concurso de 
Fotografía “La Mixta” en nuestro último número antes 
del verano. 
 Entre más de cien fotos presentadas, todas ellas 
en color, los miembros de la Comisión de Mandos 
encargados de la selección lo tuvieron muy difícil.  
Después de apasionadas discusiones ,  fue elegida por 
unanimidad la foto presentada por María José Montes 
titulada “Burgomaestre”. 
 Para quien no la conozca podemos dar como 
referencia que es esposa y madre de tres miembros de 

nuestra Compañía, Alfonso Caro Santa Cruz, Alfonso y 
Borja Caro Montes. 
 En la próxima Cena de Cantinera a celebrar en 
Septiembre le haremos entrega de un recuerdo por su 
contribución al enriquecimiento del Alarde. 
 Si bien, en la reproducción que hacemos de su 
fotografía en la portada de la Gaceta no se pueden 
percibir los mil matices del original, en la felicitación 
navideña los podreís observar. 
   Esperamos que todos esteís de acuerdo.  

I Concurso de Fotografía “La Mixta” 

CRONICA   ROSA 
 Pitita, querida.  ¡ No te lo vas a creer! 
 Resulta que a mi vuelta de Marbella me dió la 
nostalgia y me agarré el coche y me fuí a 
Fuenterrabía.  Ya sabes, donde yo iba de pequeño 
con mis padres a veranear, que hace mil años que 
no voy. 
 Bueno Pitita, he vuelto alucinado.  Primero 
porque el pueblo ha cambiado una barbaridad, o 
sea, está superbien, modernísimo y mucho más 
cuidado.  Se ve que le han metido pasta.  Segundo, 
hija, porque yo creí que allí yo no iba a conocer a 
nadie, que no quedaba nadie de “los de toda la 
vida”.  Chica, ¡qué equivocación!. 
 Resulta que llegué allí el día 5 de Septiembre 
y me enteré que había una cena de la Compañía 
Mixta.  Bueno, claro, tu no tienes ni idea de lo que 
te hablo, pero ya te contaré más despacio.  A lo 
que ibamos.  No pude cenar porque no había ya 
entradas, así que me tomé en la barra un bocata y 
esperé a entrar en los postres y el café porque ví 
que la cosa tenía ambientazo. 
 Bueno, Pitita, allí había unas doscientas 
personas, todas veraneantes, y además encontré 
mogollón de caras conocidas y de gente “de toda la 
vida”.  Imaginate, había Sáinz de Vicuña, estaban 
Ñaco Aguilar y Laura Anastasio (felices porque van a 
ser abuelos por primera vez), varios García-Alegre, 
Bosco Espinosa de los Monteros (con una barba 
imponente), los Arroyo de Montenegrón, Collados 
(por cierto, le tengo que preguntar a Isica qué hace 
para estar tan joven).  Los Sáinz de los Terreros y los 
Sáenz de Pipaón (que uno que yo recordaba 
“enano” ahora es el capitán de la Mixta).  Bueno, 
también, había López-Chicheri, Pérez-Mansilla, 
García-Palencia, Cardelús, Carnicero, Iglesias (oye, 
Blanca que fué Cantinera, exacta), Foret, Cañete, 
Marín, Igartua, Cremades, Tapia, y un largo 
“etcétera”. 

 No sabes qué genial.  Entraron de repente 
algunos de “la Banda” y tocaron las marchas del 
Alarde.  No pude más, se me saltaron las lágrimas.  
Y es que, Pitita, mona, las raices son las raices.  
Todos saltando y bailando, una verdadera pasada. 
 Estaban, también, algunos Carrascal, Izuzquiza, 
Baux, Gerardo Redondo (que fijate que gracioso es 
cuñado del pequeño Collados, Pachi), y es que no 
sabes la cantidad de matrimonios que han salido de 
allí.  Imagínate, si yo me hubiera quedado allí 
veraneando, a lo mejor hoy no sería un solterón.  
Hay unas mezclas graciosísimas: un Catarineu con 
una Collados, un Chicheri con una Pérez-Mansilla, 
otro Collados con una “maña” (Terete), un Arroyo 
con una Anastasio, un Aguilar con otra Anastasio, un 
Cañete con una Marín, un Cardelús con una 
Carnicero, otro Cardelús con una Arroyo, ... 
 O sea, Pitita, toda la vida dando vueltas por 
Marbella y Mallorca, y donde realmente se ligaba 
era en Fuenterrabía.  ¡Seré idiota!. 
 ¡Ah!, y otra cosa.  En la cena estaba el 
Alcalde que, imagínate, también es de “toda la 
vida”, porque es de la familia Jauregui, “los del 
hotel”. 
 Bueno, y la cantinera de este año monísima y 
altísima chica, cómo son las nuevas generaciones 
que andaban también por allí.  Todos superguapos 
y guapas y con unas pintas sanísimas y unos 
parecidos con sus padres de morirse. 
 En fin, Pitita, para no cansarte, que el año 
que viene me voy quince días a un hotel, que ahora 
hay muchos y preciosos, porque ya sabes que mis 
padres vendieron la casa y empiezo a pensar que 
fue una idiotez, porque aquello tiene muchísimo 
“charme” y, francamente Pitita, donde esté lo de 
toda la vida   Un besazo. 
 

Jaime Boinafiel 



 En la Asamblea Ordinaria anual de la 
Compañía celebrada el 8 de Agosto pasado se 
aprobó por unanimidad de los Miembros de Pleno 
Derecho asistentes que, dado que los gastos de las 
actividades desarrolladas se habían incrementado 
sustancialmente para las Unidades y Compañías, las 
aportaciones establecidas hasta el momento para los 
Desfilantes y Miembros de Pleno Derecho de nuestra 
Compañía que eran de caracter voluntario se 
convertían en obligatorias a partir del 9 de 
Septiembre de 1.998.  En consecuencia, la Comisión 
de Mandos en su reunión del 3 de Noviembre ha 
aprobado mínimas variaciones respecto a años 
anteriores, que se resumen en: 
 
CLASIFICACION 
Los miembros de la Compañía están clasificados en: 
- Miembros de Pleno Derecho, que son aquellos que 
cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento 
de Régimen Interior para poder formar parte de la 
Asamblea de la Compañía un año. 
 - Desfilantes: que son aquellos que cumplen los 
requisitos para desfilar con la Compañía pero no 
reunen los requisitos para ser Miembros de Pleno 
Derecho. 
Los miembros que hayan facilitado sus datos 
encontrarán junto a este número de la Gaceta su 
Ficha del Censo con la clasificación al 8 de 
Diciembre.  Rogamos que la reviseis y actualiceis y 
nos la devolvaís no más tarde del 8 de Febrero del 
próximo año. 

IMPORTE 
- Miembros de Pleno Derecho: 2.000 pts/año 
- Desfilantes: 1.000 pts/año 
PLAZO DE PAGO 
- Miembros de Pleno Derecho: Hasta el 8 Mayo 
1999 
- Desfilantes: Hasta el 8 de Septiembre 1999 
MODO DE PAGO 
- Miembros de Pleno Derecho:  
 + Domiciliación de recibo. 
 + Ingreso en la cuenta de la Compañía. 
- Desfilantes: 
 + Domiciliación de recibo. 
 + Ingreso en la cuenta de la Compañía. 
 + En efectivo. 
DOMICILIACION DE RECIBO 
Los que deseen utilizar este sistema, para nosotros el 
más cómodo, deberán rellenar las casillas 
correspondientes en la Ficha del Censo. 
INGRESO EN LA CUENTA DE LA COMPAÑIA 
Los que deseen utilizar éste modo, deberán efectuar 
su ingreso en efectivo o por transferencia a la cuenta 
abierta a nombre de: 
 COMPAÑIA MIXTA 
 KUTXA - HONDARRIBIA 
 C.C.C. 2101-0039-19-0010179489 
EN EFECTIVO 
... a los Mandos.  Este medio de pago únicamente 
será admitido para los Desfilantes, si bien, os rogamos 
que utiliceís los otros sistemas. 

Las Aportaciones de la Compañía 

Nuestro Reglamento: Acuerdo de aprobación 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL  
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR 

DE LA COMPAÑIA MIXTA 
 DEL ALARDE DE LA CIUDAD DE HONDARRIBIA 

 
Por idénticas razones a las que han motivado la aprobación 
de la actual Ordenanza del Alarde de Hondarribia que 
entró en vigor el día 20 de Junio de 1.997. 
De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5 de dicha 
Ordenanza en la que se establece que la organización 
interna de las Compañías y Unidades, así como uniformes 
y distintivos de mando, se regirán por sus respectivos 
Reglamentos de Régimen Interior, debiendo ser 
respetuosos con la tradición. 
De conformidad a la Disposición Final del Reglamento de 
Régimen Interior aprobado con fecha 31 de Agosto de 
1.991. 
De conformidad al mandato que le fue otorgado a la 
Comisión de Mandos por la Asamblea Ordinaria de la 

Compañía Mixta en reunión celebrada el día 8 de Agosto 
de 1.998. 
De conformidad al mandato que nos fue otorgado por la 
Comisión de Mandos de la Compañía Mixta en reunión 
celebrada el día 3 de Noviembre de 1.998. 
Y con el único fin de respetar, defender y proteger el 
Alarde, tal y como se ha recibido de nuestros antepasados, 
y conforme al sentir del pueblo hondarribitarra, legarlo a 
las generaciones venideras, 
Hemos redactado y aprobado por unanimidad el adjunto 
Reglamento de Régimen Interior de la Compañía Mixta del 
Alarde de la Ciudad de Hondarribia. 
A uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.  
  
  COMISION DE ESTATUTOS 
Jorge Avilés Marañón, Ignacio De Juán Pérez, Bosco Espinosa de 
los Monteros y Bernaldo de Quirós, Jesús Maldonado Ramos, 
Pedro María Rubio De Urquia, Angel Saénz de Pipaón Mengs y 
Alfonso Sánchez del Campo De Tuero. 



Novedades de la Compañía 
TRAJE DE CANTINERA 
 Este año hemos debido confeccionar el traje 
y las botas de la Cantinera. Por ese motivo 
debemos agradecer a la modista Rosa Sampedrano y 
a su marido Angel, así como al zapatero Juanjo 
Bermejo, sus atenciones y cordialidad para todos 
nosotros. 
 
ENSAYOS 
 No cabe duda que se está consiguiendo 
concienciar a la gente de la necesidad de asistir a 
los ensayos.  Prueba de ello es que en el último, el 
celebrado el 4 de septiembre, se pudo contar 
veinte tambores, cincuenta txilibitos y catorce 
cuberos.  Amén de los que sin ser de la Banda ni 
cuberos participaron también en los ensayos. 
 
II CENA DE CANTINERA 
 Celebrada el sábado anterior al Alarde, 
contó con la participación de ciento noventa y seis 
comensales, más la incorporación a los postres de 
más o menos otras cincuenta personas, muchas de 
las cuales no pudieron asistir a la cena por haber 
sobrepasado con creces las previsiones existentes. 
 
DETALLES 
 En la cena se entregó a la Cantinera, Marta 
del Valle, la tradicional medalla de la Amatxo de 
Guadalupe, y un detalle y palabras cariñosas para 
José Luis García-Alegre, Eduardo Comas y Jose 
Antonio Iparraguirre, con motivo de haber pasado 
ya de cuarenta sus participaciones en el Alarde 
como miembros de la Compañía. 
  
ADEREZOS 

El acto gastronómico fue magníficamente 
aderezado por la cena ofrecida por el Restaurante 
Ardora (¡gracias Ana y equipo!) y por las marchas 
del Alarde interpretadas por los hermanos ”Racu” 
Iridoy y ocho personas más que proporcionaron la 
alegría musical que esta clase de actos merece. 
 
GENEROSIDAD 
 Con motivo del incremento de las 
necesidades económicas que imponen las nuevas 
actividades de la Compañía, durante la celebración 
de la cena se pasó la boina por la Cantineras 
asistentes al acto, resultando una estupenda colecta 
para cubrir nuestros agujeros.  Gracias a todos por 
vuestra generosidad y confianza. 
DESCARGA A JOSE LUIS VIDEGAIN 

 Con motivo del fallecimiento en Mayo del que 
fue fundador de nuestra Compañía y Burgomaestre 
del Alarde, Jose Luís Videgain, la Mixta efectuó su ya 
tradicional descarga a nuestros fallecidos en su 
domicilio de Denda kalea.  No sólo hubo un recuerdo 
para él, sino también, para todos aquellos que a lo 
largo de los años nos han ido dejando y, en especial, 
para Juanito López de Chicheri fallecido en invierno. 
 
DOS SALVAS 
 Un año más, al pasar por el Arbol de Gernika 
camino de Saindua se pudieron escuchar dos salvas de 
la Batería de Artillería a nuestro paso.  
 
DESCARGAS 

Un año más las descargas efectuadas por la 
Compañía fueron dignas de tal nombre, en especial, la 
de la Parroquia y la de Guadalupe. 
 
ESTA ES NUESTRA MIXTA 
 Todavía podemos recordar con la piel de gallina 
las voces que se pudieron escuchar durante el Alarde 
a nuestro paso:  “esta es nuestra mixta”.  Sólo 
podemos decir: Eskerrik asko, Hondarribia.  Hoy y 
siempre. 
 
PARECE MENTIRA 
 A pesar de las tremendas dificultades que 
imponía el calendario este año, el 8 de Septiembre era 
martes, la Compañía Mixta contó con la nada 
despreciable cifra de ciento setenta y cinco personas.  
Y como sonaba, cambios de marchas musicales en 
marcha física, incluidos. 
 
PADRE PIRULO 

El pasado 8 de Septiembre, día de alegría y 
disfrute para todos, se veía ensombrecido por el 
fallecimiento de Angel María Díaz Huarte-Mendicoa, 
padre de “Pirulo”, nuestro Teniente Segundo.  Vaya 
desde aquí nuestro recuerdo para él y su familia. 

 
SAENZ DE PIPAON 
 El pasado 8 de Octubre el padre y abuelo de 
nuestros miembros Fco.Javier, Iñigo, Angel, Javier y 
Alvaro Sáenz de Pipaón, falleció a los 93 años de edad.  
Fue enterrado en el cementerio de Irún, su ciudad 
natal, en la intimidad familiar, celebrándose a 
continuación el funeral en la Parroquia de 
Hondarribia.  Como él decía: “Vivo en Hondarribia, 
inverno en Madrid.” Allí vivirá para siempre como 
deseaba. 



RICARDO LOPEZ DE CHICHERI 
En menos de un año la familia López de 

Chicheri se viste de nuevo de duelo con la pérdida de 
Ricardo el 16 de Septiembre.  Con 18 participaciones 
en nuestra Cía en los años 50 y 60, y la última en el 
Cincuentenario de 1.989, era un fijo de aquélla 
época.  Hace nada le podíamos ver compartiendo con 
todos nosotros la II Cena de Cantinera en compañía 
de su mujer, Maruchina Pérez-Mansilla, Cantinera de la 
Mixta de 1.966.  Recibid un fuerte abrazo desde estas 
líneas. 
 
EVA OLAIZOLA 
 Nuestra querida Eva nos ha dejado el 29 de 
Octubre.  Junto con su marido Félix Urdapilleta  
llevaba el timón del Restaurante Beko-Errota y de 
Ardora.  Los que tantas veces nos han acogido tan 
cariñosamente en sus comedores se ven visitados 
inesperadamente por el dolor.  Félix, Fermín, Kike, 
Bakartxo, ..., nos acordamos mucho de vosotros y, 
aunque no sea consuelo, estar seguros que está ya 
cocinando para los que están en el Cielo. 
 
COMISION DE MANDOS 
 Como es costumbre ya en esta época del año la 
Comisión de Mandos con la asistencia de la mayor 
parte de sus miembros se reunió el Martes 3 de 
Noviembre para revisar el transcurso del último 
Alarde, ser informados de las últimas noticias por el 
Capitán, comprobar la situación de tesorería y 
ejecutar los mandatos de la Asamblea del 8 de 
Agosto. 
 
60 ALARDES 
 El próximo 8 de Septiembre la Compañía Mixta 
va a cumplir sus sesenta participaciones en el Alarde.    
Estos 60 Alardes ya en nuestros cuerpos es un hecho 
que requiere celebraciones y actividades acordes con 
tan especial circunstancia.  En consecuencia, la 
Comisión de Mandos ha aprobado una serie de 
actividades que os iremos anunciando oportunamente. 
  
IV CENA DE BANDA 
 El próximo VIERNES 5 DE FEBRERO A LAS 
21,00 HORAS celebraremos la IV Cena de Banda en 
el Restaurante que se os comunicará al llamar a Jorge 
Avilés para hacer la reserva.  Su teléfono es el 91-
5765969.  Llamarle a partir del 25 de Enero.  Por 
supuesto, están invitados a asistir todos los que lo 
deseen.  El precio nos hemos propuesto que no rebase 
las 3.250 pesetas. 

Ricardo en 1.968 junto con Pilar Martín-Laborda y Angel Avilés 

 
COMISION DE MANDOS 
 Se volvió a reunir el 1 de Diciembre para la 
revisión del Reglamento de Régimen Interior para la 
que fué mandatada en la Asamblea del 8 de Agosto.  
Tras cuatro horas de reunión fué aprobado por 
unanimidad de los siete componentes el nuevo texto 
que entrará en vigor el próximo 1 de Enero de 
1.999. A partir del presente número de la Gaceta 
publicaremos su texto para su conocimiento público. 
 
COLABORACION 
 A efectos de la celebración en condiciones de 
nuestros sesenta Alardes, adjunto a la Gaceta las 
personas que hemos entendido que nos pueden 
ayudar encontrarán cumplido detalle de nuestras 
peticiones. 



Alarde 1.998 

 
Alcalde: BORJA JAUREGI FUERTES 
Párroco: MARTIN ITURBE BALDA 
 
Abanderado: JUAN ARRUABARRENA ARRIETA 
 
Burgomaestre: BEÑARDO LAZKANOTEGI ARRASATE 
Comandante de Batallón: KANDI DIAZ VITORIA 
Comandante de Caballería: JOSE MARIA SIGUERO GOICOETXEA 
Ayudante de Infantería: GASPAR OLAZABAL MARTIARENA 
Ayudante de Caballería: ELIAS MORAN SAGARZAZU 
Ayudante de Artillería: PEDRO ALKAIN ARRIBILLAGA 
Cornetín de Ordenes: AITOR AROZENA ERRAZKIN 
Cabo de la Escuadra de Hacheros: MAURICIO ARIZMENDI ERRAZKIN 
Tambor Mayor de la Tamborrada: CARLOS BUSTO SAGRADO 
Capitán de la Banda de Música: JOSE ANTONIO IRASTORZA MARTIARENA 
Capitán de la Escolta de Caballería: PEDRO DE MIGUEL SAGARZAZU 
Capitán de la Compañía Jaizubia: ADRIAN MARIA OLAZIREGI DEL PUERTO 
Capitán de la Compañía Arkoll: JOSE MARIA GURUCHET TUMAS 
Capitán de la Compañía Akartegi: DIONISIO ANZISAR GARBELENA 
Capitán de la Compañía Pueblo: JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ 
Capitán de la Compañía Montaña: JOSE CEBERIO BERROTARAN 
Capitán de la Compañía Semisarga Auzoa: ANTONIO AROZENA CAZTAÑAGA 
Capitán de la Compañía Kosta: IGNACIO GONZALEZ IRIDOY 
Capitán de la Compañía Gora Ama Guadalupekoa: BEÑARDO BANDRES ELDUAYEN 
Capitán de la Compañía Ama Guadalupekoa: PEDRO ALZA AMUNARRIZ 
Capitán de la Compañía Gora Gazteak: JAIME GARCIA CAMACHO 
Capitán de la Compañía Beti Gazte: JOSE MIGUEL ELDUAYEN EMAZABAL 
Capitán de la Compañía Gora Arrantzale Gazteak: MAXIMIANO EMAZABEL GOICOETXEA 
Capitán de la Compañía Mixta: ANGEL SAENZ DE PIPAON MENGS 
Capitán de la Compañía Mendelu: MIKEL GIL UGARTE 
Capitán de la Compañía Olearso: JOSE IGNACIO ARAMBURU ALUSTIZA 
Capitán de la Compañía Done Pedro Itzas Gizonen Kofradia: PEDRO AMUNARRIZ ESPONDA 
Capitán de la Batería de Artillería: JESUS MARIA BILBAO CABALLERO 



Noticias del Alarde 
ABANDERADO 
 Hemos tenido este año como portador de la 
Bandera de la Ciudad a un nuevo abanderado en la 
persona de Juan Arruabarrena Arrieta. 
 
REPUESTOS 
 Este año hemos podido ver otra vez en sus 
puestos de Ayudante de Infantería y de Capitán de 
Done Pedro Gizonen Kofradía a Gaspar Olazabal y 
Pedro Amunarriz, respectivamente, después de 
haberse recuperado de las dolencias que les 
impidieron participar en el Alarde del año pasado. 
 
PASILLO DE HONOR 
 Después de alguna intentona fallida en años 
anteriores se ha podido conseguir que la Bandera de 
Hondarribia entre a Misa en el Santuario de 
Guadalupe bajo el pasillo de honor formado por las 
Banderas de las Compañías, las Cantineras y los 
Capitanes. 
 
INAXIO GONZALEZ 
 Este ha sido el último Alarde como Capitán de 
la Compañía Kosta de Inaxio González Iridoy. Dieciseís 
años de Capitán a sus espaldas.  ¡Cuánta experiencia 
acumulada!.  Guero arte, Inaxio. 
 
MENDELU 
 La Compañía Mendelu ha reelegido 
recientemente como Capitán para los próximos 
cuatro años a Mikel Gil Ugarte. 
 
JUNTA DE MANDOS 
 El 24 de Octubre se celebró la primera reunión 
de la Junta de Mandos del Alarde después del 8 de 
Septiembre.  Se revisaron las deficiencias que se 
pudieron observar en el último Alarde planteándose 
las soluciones para su mejora en el próximo. 
 
MISA EN GUADALUPE 
 Por la mañana del día 14 de Noviembre y en el 
Santuario de la Virgen de Guadalupe los Mandos del 
Alarde ofrecieron una misa de funeral en memoria de 
los Mandos fallecidos el durante el año. 
 
ALMUERZO DE MANDOS 
 El tradicional encuentro gastronómico anual de 
los Mandos del Alarde se produjo, una vez más, en 
los comedores de Beko-Errota el día 14 de 
Noviembre. 
 

ALMUERZO A LAS ESPOSAS 
 Una semana después que el anterior, el sábado 
21 de Noviembre, los Mandos del Alarde llevaron a 
cabo su particular homenaje a sus compañeras de 
fatigas y sufridoras muy especiales por su actividad: 
sus esposas. 



En otra onda 
HONDARRIBIA 
 
Si os hablo de Jaizkibel, 
si os nombro la Marina, 
si os comento el Casco Viejo 
y os narro la Bahía,  
ya sabeís que se trata de Hondarribía. 
 
Nunca hubiese creído que pudiese escribir 
sobre mi ciudad. 
 
He nombrado Jaizkibel, 
escudo protector de tormentas y temporales. 
 
La Marina, 
trozo de tierra ganado a los mares. 

 
Qué decir del Casco Viejo, 
que tanto hizo por guardar de los males. 
 
Y me queda la Bahía, 
donde marineros de ambos lados se unen en la 
lejanía. 
 
No me olvido de los barrios. 
En las afueras queda Amute, 
en la muga queda Mendelu 
y allá en la lejanía nos queda Jaizubía. 
 
 
 
Ketxus Bilbao 

LOS CAPITANES DE LA 
COMPAÑIA AMA GUADALUPEKOA 

EN LA HISTORIA DE LA COMPAÑIA MIXTA 

Rincón histórico 

1940 - 1942 Sebastián Salaverría Sagarzazu 
1943 - 1965 Casto Alza Tife 
1966 - 1994 Eusebio Salaverría Amunarriz 
1995 - 1998 Pedro Alza Amunarriz 



¿Quién es quién? 
INAXIO GONZALEZ IRIDOY  
 CAPITAN COMPAÑIA KOSTA 
 
¿ EDAD ?  56 años. 
 
¿ TE DEDICAS A ?   Almacenes de transporte. 
 
¿ UNA AFICION?  Los animales. 
 
¿ UN PLATO?  El rape a la parrilla. 
 
¿ UNA BEBIDA?  El vino. 
 
¿ UN ANIMAL?  Todos. 
 
¿ UN COLOR?  Verde. 
 
¿ UNA MANIA?  Ninguna. 
 
¿ UNA ILUSION SIN REALIZAR?  Viajar en avión. 
 
¿ CON QUE TE RIES?  Con cualquier chiste. 
 
¿ UN LUGAR PARA VIVIR?   Hondarribia. 
 
¿ TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA? El monte. 
 
¿ LA ULTIMA VEZ QUE LLORASTE?  El 8 de Septiembre de 
1.996, toda la noche. 
 
¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO EN EL ALARDE?  36. 
 
¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA?  Kosta. 
 
¿ DE QUE ?  3 con escopeta, 17 de Abanderado y  16 de Capitán. 
 
¿ POR QUE SALISTE LA PRIMERA VEZ?  Me gustaba la procesión y la romería a Guadalupe. 
 
¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE?  Un recuerdo histórico. 
 
¿ QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI?   Una gran emoción. 
 
¿ EN QUE PIENSAS EN LA CALLE MAYOR?  Al pasar por el Arco de Santa María pienso en el pueblo y siento un gran 
respeto por el Alarde. 
 
¿ Y EN EL SANTUARIO DE GUADALUPE?   Mi verdadero Alarde al estar cumpliendo el Voto a nuestra Amatxo.. 
 
¿ Y TU ANECDOTA PREFERIDA?  El que me eligieran como Capitán sin estar presente para 4 años y llevar 16 años. 
 
¿ TIENES FAMILIA?  Sí. 
 
¿ PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO?  Sí. 
 
¿ COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES?  Explicándoles mis sentimientos. 



Cartas al Director 
 Soy Iciar Martínez de Lecea Noain, 
hermana de Begoña (Cantinera de 1.995), y 
quería dar la enhorabuena a todo el equipo de 
“La Mixta”. 
 Habeís tenido una idea increible al crear 
esta gaceta tan interesante para los veraneantes 
y amantes de Fuenterrabía y, cómo no, de la 
Compañía Mixta.  
 Si pudiera ser posible, me gustaría 
coleccionar todos los números y para eso necesito 
vuestra ayuda.  “Sólo” me faltan los nueve 
primeros.  No sé si os habrán sobrado muchos 
ejemplares, pero si es así, por favor poneros en 
contacto conmigo. 
 Quería aprovechar esta carta también, 
para felicitaros por la genial idea del concurso 
de fotografía.  Yo soy una gran aficionada y en 
poco tiempo volvereís a recibir noticias mias, ... 
 Aprovecho la ocasión para enviaros un 
fuerte abrazo y para daros las gracias por 
mantener el espíritu del Alarde y de 
Fuenterrabía durante todos los meses del año. 
 
Iciar Martínez de Lecea Noain 
 

 Quiero agradecer al Capitán, demás 
Mandos y al resto de la Compañía todas las 
muestras de condolencia y de afecto que he 
recibido; es algo que nunca olvidaré. 
 Estoy seguro que al fallecer ese día tan 
señalado, como es el 8 de septiembre, la Virgen 
de Guadalupe le asistió sin reparos. 
 Para mí fue imposible desfilar esa tarde 
por el estado crítico en que se encontraba mi 
padre. 
 Recibid todos un abrazo muy fuerte. 
 
Angel María Díaz Fernández-Gil 
 
 
 Queridos amigos: 
 Os agradezco mucho vuestra cariñosa carta  
 de pésame. 
 
 Maruchina Pérez-Mansilla 

 Queremos agradecerte desde aquí las 
clases que en pleno Agosto y de 5 a 6,30 te 
has molestado en darnos para que en el 
futuro salgamos de “txilibitos”. 
 Prometemos “hacer deberes” en 
invierno para que tu y la Compañía esteís 
orgullosos de nosotros. 
 
Borja, Fernando, Gonzalo, Jacobo, José, Luis, 
Pablo, Pepe y Rafa 

¡ Gracias Jorge ! 



Leido por ahí 

ALARDE: TODO MENOS MACHISMO 
 
Sr.Director: 
 
 El pasado 9 de septiembre me levanté muy 
cansado y con la voz ronca de gritar, “¡Qué viva la 
Cantinera!”.  El día anterior había desfilado en el 
Alarde de Hondarribia, y cuál fué mi enfado, que no 
mi sorpresa, al encontrarme, un año más con una 
crítica deleznable al comportamiento del pueblo, en 
el que incluyo a la inmensísima mayoría de las 
mujeres, siendo éstas las mayores partícipes en la 
lucha por el Alarde. 
 Estoy cansado de oir cómo se acusa a 
nuestro pueblo de ser “machista”, éste puede admitir 
muchos calificativos, pero de ninguna manera el de 
machista.  En el Alarde es la cantinera, mujer que 
desfila por cada compañía, la persona más 
importante de ésta. 
 Pido que se cuenten las cosas tal y como 
ocurrieron y que se deje de ensuciar la imagen de lo 
que quizá  sea una de las fiestas más maravillosas y 
con mayor colorido que existen. 
 
José Carvajal Escalada 
(Septiembre 1.998) 

MUGARRIETAKOA DENUNCIARA A LA 
ERTZAINTZA, A ALARDE FUNDAZIOA Y 
AL ALCALDE DE HONDARRIBIA 
 
 El colectivo Juana Mugarrietakoa, defensor de la 
incorporación de la mujer al Alarde de Hondarribia 
como soldado, anunció ayer en rueda de prensa su 
decisión de emprender acciones legales contra Alarde 
Fundazioa, entidad encargada de la organización del 
desfile, el Ayuntamiento de Hondarrbia y la Consejería 
de Interior del Gobierno Vasco. 
 
 La agrupación criticó la actuación de la 
Ertzaintza al considerar que “nos impidió la 
incorporación y agredió, en algunos casos brutalmente, 
dejando patente que no tenían órdenes de permitir 
nuestra participación”.  Arremetió también contra el 
alcalde de la ciudad, Borja Jauregi, y le acusó de 
instigador, “propiciando un ambiente de crispación en 
lugar de hacerlo de distensión”. 
 
 La asociación Juana Mugarrietakoa manifestó 
que el “orden público que ha preservado la Ertzaintza 
es un orden sin libertades, sin derechos fundamentales.  
Es una actitud totalitaria.  La actuación ha ido a 
reforzar el objetivo de quienes querían excluirnos”. 
 
 Del mismo modo, el colectivo hizo un 
llamamiento a todas las instituciones vascas para que 
tengan una postura activa “que no se concrete en el 8 
de septiembre y que se lleve a cabo durante todo el 
año”.  Para las defensoras de la incorporación de la 
mujer al Alarde, en la comarca del Bidasoa se respira 
una actitud “no sólo sexista sino de xenofobia social 
activa”.  También señalaron su propósito de emprender 
acciones legales directamente contra aquellos 
individuos que han cometido agresiones. 
 
 Asimismo, quisieron dejar constancia de que las 
acciones violentas que se han producido estos días 
“están localizadas en un grupo de personas que 
agreden puntualmente.  El día 8 por la noche, muchas 
personas tuvieron que ser escoltadas por la Guardia 
Municipal para volver a casa.  Se trata de un grupo 
que ataca con total impunidad y nadie levanta la 
mano”, comentaron. 
 
 Finalmente, destacaron el comportamiento que 
tuvieron el día del Alarde al entender que “dimos un 
gran paso, a pesar de todas las trabas.  Agradecemos 
los apoyos recibidos y reiteramos el derecho a toda 
persona a elegir independientemente de su condición. 
 
(Septiembre 1.998) 

ALARDE DE FUENTERRABIA 
 
 Señor director: Leo con estupor la noticia 
publicada en ABC el 9 de septiembre, sobre el Alarde de 
Fuenterrabía del 8 de septiembre. 
 La noticia importante, al parecer, no son los 4.600 
participantes y los 12.000 espectadores que abarrotaban 
las calles de la ciudad, en una demostración de cuál es su 
voluntad, sino unos ligeros incidentes protagonizados por 
unos cuantos (menos de la mitad en que los cifra la 
noticia), la mayoría foráneos y que, en actitud totalitaria 
como acostumbran los de su ideología, intentan convertir 
en un carnaval el sentimiento cívico-religioso de los 
demás. 
 Todo ello, sin respetar el sentir y voluntad 
mayoritaria de los habitantes de Fuenterrabía de seguir 
manteniendo el cumplimiento del Voto que hicieron sus 
antepasados a su Patrona, la Virgen de Guadalupe, por su 
intervención en el sitio y liberación de la ciudad en 1.638. 
 En la noticia también se añade que desfilaron por 
las principales calles de la ciudad, cuando en realidad sólo 
lo hicieron por huertas y montes, que no forman parte del 
recinto urbano de ella. 
Manuel Sánchez. Plasencia (Cáceres) 
(Octubre 1.998) 



Bibliografía 

se han aceptado las fotografías en blanco y negro y hasta 
1950 más o menos.  Prácticamente esta colección abarca la 
primera mitad de este siglo.” 
 
 Afirma el autor que “si en la actualidad sacáramos 
fotografías del Alarde en blanco y negro y comparásemos 
con las fotografías antiguas comprobaríamos el gran 
parecido que siguen manteniendo los Alardes antiguos y 
actuales.  Los uniformes, básicamente compuestos por 
chaqueta negra y pantalón blanco, así como la boina y las 
alpargatas no han variado, el escenario de la plaza de 
Armas, calle Mayor, arco de Santa María, la ermita de 
Saindua y Guadalupe con sus campas apenas han sufrido 
variaciones durante este siglo, luego podemos afirmar que 
el Alarde apenas ha sufrido variaciones, en lo que va de 
siglo, respecto a su estética y esta permanencia visual no es 
casual, es consecuencia de una voluntad colectiva para 
mantener el Alarde fuera de las modas y las ideologías.” 
 
 Señala también, que “En Fuenterrabía las compañías 
de infantería que, en términos generales, representan a los 
barrios de la localidad visten uniformes variados, la mayoría 
de estas compañías están uniformadas con una chaqueta 
negra y pantalón blanco y se diferencian entre sí por cintas 
de diferentes colores cosidas en las costuras laterales del 
pantalón o por los colores y filigranas hechas con las cintas 
de las alpargatas.  Pero también hay otras compañías que en 
vez de chaqueta negra visten blusas de color rojo, casacas 
blancas o azules de Mahón y todas ellas pertenecen al 
barrio de la Marina; esta afinidad por el color por parte de 
las compañías de la Marina no es una manifestación aislada 
en este grupo social, si analizamos el entorno de los 
habitantes de la Marina vemos que los colores están muy 
presentes en su paisaje arquitectónico y también en su 
medio profesional.” 

IMAGENES CON IDENTIDAD 
EL ALARDE DE FUENTERRABIA 

 Esta publicación de fotografías antiguas no es otra 
cosa que un nuevo proyecto hecho realidad bajo la batuta 
de Jose Manuel Susperregi en el marco de las actividades 
culturales de ALARDE FUNDAZIOA. 
 
 Según su prólogo, “tiene como objetivo la 
divulgación del patrimonio visual del Alarde de 
Fuenterrabía, formado por una serie de imágenes de las 
cuales algunas son conocidas pero otras han sido 
publicadas por primera vez en esta ocasión.  ... sólamente 
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