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Fe y tradición 
 Ante la inminencia del cerco de Fuenterrabía en 
1.638 por las tropas francesas del Príncipe de Condé, 
la serora María Juana de Mugarrieta decidió recoger la 
imagen sagrada de la Virgen de Guadalupe, Patrona 
de La Ciudad, y cobijarla en la población.  Después de 
69 días de asedio, el 7 de Septiembre, víspera de la 
festividad de la Virgen, las tropas del Almirante de 
Castilla, Don Juan Alonso Henríquez de Cabrera, 
liberaban Fuenterrabía.  Este es el origen del Alarde, y 
como Voto se realiza cada 8 de Septiembre la subida 
al promontorio Olearso para agradecer a la Virgen su 
intervención en la liberación de la Ciudad. 
 Dentro de las celebraciones religiosas de esos 
días está la Novena a la Virgen de Guadalupe.  Esta 
costumbre y devoción consiste durante los 9 días 
anteriores, como su nombre indica, que van del 31 de 
Agosto al 8 de Septiembre, en una función religiosa 
incluyendo Misa bilingüe, con rezos y cánticos propios 
y cerrando el acto, el canto de la Salve especial de 
Guadalupe. 
 Antiguamente sólo había celebración a las 8 de 
la mañana, pero desde 1.945, para que puedan asistir 
los que tienen otras ocupaciones, también se celebra a 
las 6 de la mañana. 
 Hace unos 20 años, cuando amaneciendo, me 
asomaba a la ventana de mi cuarto, desde el cual se 
divisa el Santuario, veía, por los distintos caminos y 
atajos que llevan a Guadalupe, grupos de gente que 
iniciaban ya la subida.  Un poco más tarde íbamos 
coincidiendo todos.  Había gente que acudía a pie 
desde Irún e incluso Lezo y Pasajes.  Nos conocíamos, 
había mucho veraneante que quedaba con toda su 
pandilla para subir, comentábamos el tiempo, el 
paisaje, el buen día que se anunciaba, la lluvia, nos 
animábamos en el tramo empinado del Vía Crucis, 
oíamos nuestra Misa, pedíamos por nuestras 
intenciones, cantábamos el “Jaungoikoak salba 
saitzala” (Salve) y emprendíamos el regreso.  Era un 
acto de homenaje a la Patrona en el cual nos uníamos 
hondarribitarras y veraneantes. 
 Hoy día, sin duda, acude más gente que antes, 
de todas las edades y niveles sociales, hasta 
coincidimos miembros de tres generaciones de una 
misma familia.  La iglesia es insuficiente, la plazoleta 
posterior se llena y la gente invade incluso la 
carretera, pero echo de menos dos cosas: 
 1º.- La gente casi no sube a pie; casi todos (yo 
 también me incluyo) lo hacemos en coche, 
 aunque alguna vez todavía queda el “gusanillo” 
 y, si el día se presenta bueno, inicio la subida a 
 pie. 
 2º.- Casi no hay veraneantes.  Unos no están 

 ya en esas fechas, los veraneos de antaño eran 
 más largos (yo únicamente puedo acudir los 
 últimos días, cuando regreso para el Alarde), 
 pero muchos desconocen la existencia de la 
 Novena y a otros les da pereza. 
 A unos y a otros quiero haceros una ligera 
reflexión:  Estamos todo el verano en Hondarribia, 
muchas veces vamos de excursión a Guadalupe con 
nuestros hijos o amigos (¿se te ha ocurrido entrar a 
saludar a la Virgen?), sustraemos muchas horas de 
nuestro sueño para cenas y festejos, ... ¿No 
podríamos dedicarle algún día (ni siquiera todos) un 
rato, madrugando muy poco, a la Virgen de 
Guadalupe, Patrona de Hondarribia, agradeciéndole 
que puedas disfrutar aquí de un agradable veraneo o 
pidiéndole favores que sin duda te concederá?.  
Piénsalo, no te arrepentirás.  No sabes lo 
reconfortante que es y lo fabuloso que se presenta el 
día cuando inicias el regreso.  Espero verte algún día 
el año que viene en la Novena, y me darás la razón, 
no personalmente, sino animando a tus hijos, 
familiares, amigos, ... a más gente a hacerlo. 
 Que la Ama Guadalupekoa nos siga 
protegiendo a todos. 
 

Manuel Sáinz de Vicuña Melgarejo 



El mejor día de mi vida 
Una vez asentados los momentos tan 

especiales que he vivido este verano, no quería dejar 
pasar más tiempo para agradeceros por ello. 

Sin que quiera parecer que acabo de recoger 
un premio cinematográfico, he de agradecerselo en 
general a toda la ciudad de Fuenterrabía, a todos los 
que me han apoyado y aplaudido, y a los que 
consiguieron que yo “luciera bonito” a contrarreloj. 

Gracias también a mis padres que tuvieron 
que aguantar mis nervios y que compartieron mis 
alegrías. 

A mi hermano que vivió todo casi con más 
ilusión que yo y que me cuidó en todo momento. 

A mis amigos que hicieron sentirme tan 
especial no solo el día del Alarde, sino durante todo 
el verano (y siempre, desde que les conozco, ¡os 
adoro!). 

A sus familias, que me trataron como si fuera 
parte de ellas y estuvieron tan pendientes de mi. 

A las “niñas” por ayudar a saciar el hambre y 
la sed de nuestros valerosos soldados. 

A toda la tropa por acompañarme durante 
todo el día. 

A nuestro capitán y a todos los mandos, no 
podré olvidarme de vosotros, por mantener viva la 
tradición en los jóvenes, y por muchos años más. 

A las cantineras de otros años por guiarme y 
conseguir que todo fuera perfecto, creo que lo fue, 
y en especial a Ainara, que vivió un verano de 
locura sacando tiempo para mi. 

Gracias a todos los que hicísteis un esfuerzo 
sobrehumano luchando con jefes, superiores 
militares, mujeres, novias, padres y profesores para 
estar ahí en el mejor día de mi vida, y que hicísteis 
que Iberia y las autopistas hicieran una caja muy 
positiva. 
 Un beso enorme.  ¿Se puede repetir? 

Marta del Valle Sansierra 



Novedades de la Compañía 
IV ALMUERZO DE HERMANDAD 
 El Sábado Santo nos encontramos un año más 
sentados a una mesa de Beko-Errota veintiséis 
miembros de la Compañía. 
 Durante unas horas pudimos satisfacer nuestros 
cuerpos y almas con el almuerzo que se nos brindó 
por Félix Urdapilleta y su gente. 
 
FAX 
 En el transcurso del almuerzo recibimos un fax 
de unos ausentes a su pesar, Manuel y Manolo Jr. 
Sáinz de Vicuña, que decía: 
 Queridos tragones de la Mixta: 
 Ya vemos que Angel ha aprendido (y con 
todo lo que manda os lo ha hecho aplicar) la 
maravillosa, sencilla y sabrosa lección que dictó el 
Gobernador Domingo de Eguía el mismo día de la 
liberación de Hondarribia: 
 “Querida amiga: 
 Como no sabéis de guerra, sólo os diré que el 
ejército enemigo se dividió en cuatro partes: Una que 
huyó, otra matamos, otra prendimos y otra se ahogó.  
Quedad con Dios, QUE YO ME VOY A CENAR A 
FUENTERRABIA.” 
 Pues eso, que como manda la TRADICION, 
que gocéis con la comida y la Compañía y que 
suenen los “txilibitos”.  Nos dais mucha envidia. Un 
abrazo a todos desde otras tierras guadalupanas. 

¡Gora Hondarribia!  ¡Gora Ama Guadalupekoa! 
 
CREMADES 
 La madre y abuela de nuestros compañeros 
Juan Miguel Cremades González, Juan Miguel y 
Fernando Cremades Pons, doña María Teresa 
González,  ha fallecido en el mes de abril en 
Madrid.  Les enviamos desde estas líneas un fuerte 
abrazo. 

RECIBOS DESFILANTES 
 Los miembros de la Compañía que sin ser 
Miembros de Pleno Derecho han efectuado ya sus 
aportaciones anuales encontrarán junto a esta Gaceta 
su recibo acreditativo. 
 No olvidéis que para los que participen en el 
próximo Alarde servirá para acceder gratuitamente a 
los autobuses que nos subirán a Guadalupe. 
 
COMISION DE MANDOS 
 Los componentes de la Comisión de Mandos 
tuvieron su tradicional reunión de primavera el 
pasado día 17 de Mayo, donde fueron informados 
por el Capitán de las últimas noticias y se prepararon 
las próximas actividades. 
 
SOLANGE POVEDANO 
 El viernes 16 de Abril en la Parroquia de 
Hondarribia se casaron nuestra Cantinera de 1.997, 
Solange Povedano, y su Sargento acompañante, 
Juan Moreno Vergara. ¡Felicidades!. 
 
ASAMBLEA ANUAL 
 Se convoca a los Miembros de Pleno Derecho 
de la Compañía Mixta a la Asamblea Anual 
correspondiente al año 1.999 que se celebrará el 
próximo: 
 
         Sábado 7 de Agosto 
 5 de la tarde 
 Restaurante Beko-Errota 
 
 De todos modos, unos días antes, se publicará 
en El Diario Vasco la convocatoria por si existen 
variaciones. 
 Adjunto a la Gaceta los así considerados 
encontrarán la Tarjeta Acreditativa para poder asistir 
en la que se recoge la cantidad aportada. 



APORTACION PENDIENTE  
 Se recuerda a todos los que tengan intención 
de participar en nuestras filas y que no lo hayan 
hecho ya, vía recibo bancario o ingreso en la cuenta 
de la Compañía, la obligación de contribuir con al 
menos 1.000 ptas. a su sostenimiento. 
 Recordar que los gastos del Alarde deben ser 
sufragados por los participantes y aquellos son un 
“pico”. 
 
II CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
 Convocamos el II Concurso de Fotografía La 
Mixta, con arreglo a las siguientes BASES: 
1. La participación es libre para quien lo desee. 
2. Tema: El Alarde de Hondarribia. 
3. Se podrán presentar todas las fotos que se quiera 
de tamaño estándar, en color o blanco/negro. 
4. Las fotografías deberán estar en poder de nuestra 
redacción no más tarde del 31 de Octubre de 
1.999. 
5. La Comisión de Mandos de la Compañía en su 
habitual reunión de otoño decidirá la foto ganadora. 
6. El resultado de la votación se publicará en el 
número de la Gaceta de Diciembre. 
7. El/la autor/a de la foto ganadora recibirá un 
bonito recuerdo. 
8. Terminado el concurso, las copias pasarán a 
propiedad de la Compañía. 
 En la Cena de Cantinera del día 4, haremos 
entrega de nuestro “premio” a la ganadora del I 
Concurso, María José Montes. 

ENSAYOS DE LA BANDA 
 Se informa a los que forman parte de la Banda 
de Txilibitos y Tambores y a los aspirantes a integrarla 
que los ensayos partirán del Centro Comercial Sokoa, 
donde deberán presentarse a sus Mandos, Jorge 
Avilés y Jesús Maldonado. 
 El horario será: 
 - A las 7 de la tarde: el jueves 26, viernes 27 y 
 sábado 28 de agosto, y el viernes 3 de septiem-
 bre. 
 - A las 6 de la tarde: el sábado 4 de septiembre, 
 con boina roja. 
 En los días previos se anunciará en El Diario 
Vasco si existen modificaciones. 
 
CUBEROS 
 Se anuncia a las mamás de los potenciales 
cuberos que éstos deberán asistir a los ensayos de 
nuestra Banda. 
 Deberán solicitar el correspondiente permiso 
para desfilar a sus Mandos, Ignacio de Juan y 
Alfonso Sánchez del Campo. 



Sesenta Alardes 
FUNDADORES 
 Es difícil precisar quienes son los fundadores 
de la Compañía en 1.940 pues ni el mismo José 
Luis Videgain se acordaba en las charlas que 
tuvimos. 
 Se conocen algunos nombres como los de 
Pilar Gallano Churrut (primera Cantinera), 
Augusto Comas Turnes (Teniente en los años 40 
y mediados los 50), Ignacio Gallano San 
Sebastián (primer Sargento de Cantinera), Cesar 
García-Alegre Jimeno (Cabo de Cantinera durante 
muchos años), José Antonio Mateo Arenzana 
(segundo Capitán), Enrique Troncoso Cadena 
(Sargento de Cantinera durante los años 40 y 50), 
José Luis Videgain Salaverria (primer Capitán), 
Vicente Zaragueta Castaing (Capitán casi eterno 
en los años posteriores), y poco más. 
 Nos hubiera gustado poder homenajearles a 
todos, porque gracias a ellos existimos, pero el 
transcurso imparable del tiempo y la naturaleza nos 
impide contar con la mayoría de ellos. 
 En consecuencia, en consonancia con  lo que 
venimos efectuando los últimos años de resaltar la 
labor de personas señeras de la Compañía en la Cena 
de Cantinera y con motivo de la celebración de 
nuestro 60 ANIVERSARIO, la Comisión de 
Mandos ha acordado dar nuestro homenaje a los 
fundadores de nuestra Compañía en las personas de 
los que permanecen entre nosotros: 
 Augusto Comas Turnes. 
 José Antonio Mateo Arenzana. 

CANTINERAS 
 Se recuerda a las Cantineras de la Compañía 
Mixta, desde la primera hasta la penúltima, que las 
esperamos en la Fiesta del 60 Aniversario para 
compartir juntos una jornada que entendemos será 
inolvidable, como así lo fue el almuerzo que 
celebramos en 1.989 en Beko-Errota por el 50º.  
Creemos que es una oportunidad única para la unión 
del pasado, el presente y el futuro. 
 Os rogamos a todas que nos confirméis vuestra 
asistencia para poder recibiros como os mereceis. 

1950: Vicente Zaragueta, Paco Basa, Pili Comas, Alvaro Basa, 
Carlos Troncoso, Eduardo Comas, Augusto Comas y Enrique 
Troncoso. 

1941: José Portu Iribarren (Tambor Mayor),  José Antonio 
Mateo Arenzana (Capitán) y Vicente Zaragueta Castaing 
(Teniente). 

MISA FUNERAL 
 El sábado 4 de septiembre, haciendo un 
paréntesis en nuestro último ensayo, asistiremos a la 
Misa que a última hora de la tarde se celebrará en la 
Parroquia de Santa María de la Asunción y del 
Manzano y que aplicaremos al recuerdo de todos los  
miembros de la Compañía Mixta fallecidos. 
 
LIBRO 
 A finales de agosto, si conseguimos cuadrar el 
círculo, estará en las librerías una publicación sobre 
los últimos 60 años de Compañía.  Para ello os 
agradeceremos que nos enviéis fotos, recortes de 
prensa, etc. que os parezcan interesantes. 



III CENA DE CANTINERA  
FIESTA 60 ANIVERSARIO 
 Se invita a todos los componentes y amigos de 
la Compañía Mixta a la celebración de la III Cena de 
Homenaje a la Cantinera y Fiesta del 60 Aniversario 
que se celebrará, una vez haya terminado el último 
ensayo de la Compañía, 

EL SABADO 4 DE SEPTIEMBRE, 
A LAS 21,30 HORAS, 

EN EL RESTAURANTE ARDORA. 
 Como ya es tradicional se le entregará a la 
Cantinera de 1.999 la medalla de la Virgen de 
Guadalupe como recuerdo de todos nosotros y se 
tendrá un humilde detalle con nuestros 
homenajeados y con las Cantineras de la Compañía. 
 Los tickets de la cena se venderán en el propio 

Ardora a partir del día 7 de Agosto al módico 
precio de 3.350 pts/persona. 
 Subrayamos que, para los más jóvenes y los no 
tanto que no puedan asistir a la cena por su endeble 
economía o por lo que fuere, después de cenar se 
abrirá el bar en la terraza del restaurante a “precio-
joven” para así poder compartir todos los que lo 
deseen el momento. 
 En evitación de los problemas surgidos los dos 
años anteriores (hubo gente que no pudo cenar con 
nosotros), os rogamos a todos encarecidamente que 
no dejéis para último momento la adquisición del 
ticket para la cena. 

Noticias del Alarde 
ADRIAN MARIA OLAZIREGI 
 Desde hace algunos meses se encontraba 
enfermo el Capitán de la Compañía Jaizubia, Adrián 
María Olaziregi del Puerto.  A primeros de mayo 
falleció.  Vaya desde aquí nuestro cariñoso recuerdo 
para su familia y amigos. 
 
KETXUS BILBAO 
 Después de siete años (1.991 - 1.998) al 
frente de la Batería de Artillería Jesús María Bilbao 
Caballero presentó su dimisión. 
 
CAPITAN BATERIA DE ARTILLERIA 
 La Asamblea de la Batería de Artillería ha 
elegido como nuevo Capitán a Juán José Sánchez 
Zubialde que ya lo fue con anterioridad en los 
períodos 1.977 – 1.980 y 1.984 – 1.990.    
 
JUNTA DE MANDOS 
 La Junta de Mandos a efectos de ir preparando 
el próximo Alarde ha celebrado reuniones los días 1 
de Abril, 1 y 15 de Mayo y el 5 de Junio. 
 
PATRONATO 
 El sábado 1 de Mayo se celebró reunión del 
Patronato de Alarde Fundazioa. 
 
CAPITAN JAIZUBIA 
 Ha sido elegido nuevo Capitán de Jaizubia 
Marcelino Olaziregi del Puerto. 



Nuestro Reglamento (III) 
 
TITULO II: DE LOS REQUISITOS PARA DESFILAR 
 
 
ARTICULO 6. REQUISITOS GENERALES 
Los requisitos generales para desfilar en la Compañía, salvo para la Cantinera, serán: 
A) Ser varón. 
B) Conocer el espíritu del Alarde y el de la Compañía. 
C) Comprometerse a 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. 
D) Rellenar el justificante de asistencia al Alarde. 
E) Estar al corriente de pago de las aportaciones establecidas para los Desfilantes. 
F) Participar con la debida dignidad y respeto al acto que se conmemora. 
G) Obedecer las órdenes e indicaciones de los Mandos. 
 
ARTICULO 7. BANDA DE TXILIBITOS Y TAMBORES 
Los requisitos particulares para desfilar en la Banda de Txilibitos y Tambores serán: 
A) Tener cumplidos 10 años de edad el día del Alarde en el caso de los Txilibitos. 
B) Tener cumplidos 15 años de edad el día del Alarde en el caso de los Tambores. 
C) Asistir a los ensayos obligatorios de la Compañía. 
D) Tener conocimiento suficiente de las marchas del Alarde. 
E) Ser admitido por sus Mandos. 
 
ARTICULO 8. PAISANOS ARMADOS 
Los requisitos particulares para desfilar en el Cuerpo de Paisanos Armados serán: 
A) Tener cumplidos 18 años de edad el día del Alarde. 
B) Ser admitido por sus Mandos. 
 
ARTICULO 9. CUBEROS 
Los requisitos particulares para desfilar en el Cuerpo de Cuberos serán: 
A) Tener cumplidos 5 años de edad el día del Alarde. 
B) Asistir a los ensayos obligatorios de la Compañía. 
C) Ser admitido por sus Mandos. 
 
ARTICULO 10. ACEPTACION Y RESPONSABILIDAD 
1. El sólo hecho de participar en el Alarde con la Compañía supone la aceptación en todos sus extremos de 

la Ordenanza del Alarde y del presente Reglamento de Régimen Interior, y de todas aquellas disposiciones  
dimanadas de estas normas o de los órganos de gobierno del Alarde y de la Compañía. 

2. Los miembros de la Compañía asumen individualmente la responsabilidad derivada de sus actuaciones, así 
como relevan a la Compañía y a sus Mandos de cualquier responsabilidad directa o indirecta en acciones 
que causen daños en personas o bienes. 

 
ARTICULO 11. FALTAS Y SANCIONES 
1. Durante la celebración del Alarde y actos colaterales se considerarán faltas sancionables: desfilar 

incorrectamente, la desobediencia a las órdenes de los Mandos y cualquier otro hecho que cause el 
desprestigio de la Compañía o del Alarde. 

2. La calificación por parte de los Mandos como faltas leves o graves dependerá de la importancia, 
circunstancias y transcendencia pública de la falta cometida. 

3. Las faltas graves podrán ser sancionadas por los Mandos en el transcurso del Alarde con la expulsión de la 
Compañía, sin menoscabo, de la expulsión temporal o definitiva si así lo aprobara la siguiente Asamblea. 



 
TITULO III: DE LA ASAMBLEA 
 
 
ARTICULO 12. LA ASAMBLEA 
La Asamblea será el órgano soberano de la Compañía ejerciendo sus funciones mediante votación personal 
indelegable de los Miembros de Pleno Derecho que asistan, bajo la presidencia del Capitán o, en su ausencia, 
del siguiente en el Escalafón de Mandos. 
 
ARTICULO 13. MIEMBROS DE PLENO DERECHO 
1. Se considerarán Miembros de Pleno Derecho durante el siguiente año al último Alarde a aquellos 

Desfilantes que a la fecha de actualización del Censo cumplan los siguientes requisitos: 
      A) Cumplir los requisitos generales para desfilar los años que así lo hicieran. 
      B) Tener cumplidos 16 años de edad el próximo Alarde. 
      C) Tener la ficha del Censo actualizada. 
      D) Estar al corriente de pago de las aportaciones establecidas para los Miembros de Pleno Derecho. 
      E) Haber desfilado el Alarde completo con la Compañía durante los 4 años anteriores, o bien, durante 6 
           años de los últimos 12 sin haber fallado los últimos 4 seguidos. 
2. El ser Miembro de Pleno Derecho un año no supone serlo siempre, pues es necesaria una cierta 

continuidad de participación en el Alarde en las filas de la Compañía para lograrlo. 
 
ARTICULO 14. FUNCIONES 
Las funciones de la Asamblea serán: 
1. La elección de la Cantinera. 
2. La elección de los Mandos. 
3. La toma de decisiones a petición de la Comisión de Mandos. 
4. La modificación del presente Reglamento de Régimen Interior. 
 
ARTICULO 15. REUNIONES 
1. Las convocatorias de la Asamblea se efectuarán por la Comisión de Mandos mediante anuncio público, 

con un plazo de antelación suficiente, indicando día, lugar y hora de celebración. 
2. El lugar de celebración de las reuniones deberá estar situado en Hondarribia. 
3. La Asamblea Ordinaria se celebrará anualmente el primer sábado de Agosto, salvo que coincida con el día 

1 ó 2 del mes que entonces se efectuará el segundo sábado. 
4. Se celebrará Asamblea Extraordinaria, si habiéndose reunido ya la Asamblea Ordinaria y antes del día 8 

de Septiembre del mismo año la Comisión de Mandos la convocara: 
A) Por decisión propia. 
B) A petición escrita, firmada y razonada de al menos 30 Miembros de Pleno Derecho identificados que 

deberán asistir inexcusablemente a la misma para su validez. 
 
ARTICULO 16. ACUERDOS 
1. Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por mayoría simple en votación a mano alzada, salvo que se 

indique lo contrario en el presente Reglamento de Régimen Interior, contando la presidencia con voto de 
calidad en caso de empate. 

2. El Secretario de la Comisión de Mandos levantará acta de las reuniones y hará públicos los acuerdos que 
se estimen necesarios. 



Todo está en silencio, es sepulcral. 
Los adoquines de la calle Mayor comienzan a temblar. 
Allí se oye el roce de las alpargatas de los atxeros. 
No hay música, sólo emoción 
y las lágrimas de Mauri caer por debajo de su morrión. 
 
Veo unas cintas de tres colores 
bailando al viento una danza. 
¿Quién es el que marca?. 
Carlos, 
él si que sabe como hay que tocarla. 
 
Se oye “Campamento Alarde”. 
Qué bien suena, 
es normal, 
pues quien lleva la batuta es Irastorza, 
nuestro director general. 
 
Al burgomaestre, Beñardo, 
y a su comandante, Kandi , 
nada les dedico, 
pues ellos nunca sabrán 
lo que es llegar a capitán. 
 
Esto mismo va 
para Pedro, Gaspar, Siguero 
y para ti también señor Morán. 
 
Al Cornetín, Aitor,  
qué le puedo decir, 
pues bastante tiene con su labio 
que lo va a tener que bendecir. 
 
Encima de su caballo a Pedro veo llegar. 
Tiene el rostro serio. 
Es normal pues a su alrededor lleva caballos, 
Nunca sabes el día que te van a dar. 
 
Ya oigo el “Titibiliti”, es la primera compañía. 
Al frente viene Adrián que es su capitán. 
Sé que la distancia él me va a dejar 
para que coloque los cañones 
y las descargas a las compañías pueda echar. 
 
En la calle Mayor está la compañía Arkoll. 
Todo está en silencio 
ya que la Bandera de la Ciudad en el Alarde va a entrar. 
Guruchet grita ... “Gora Hondarribiaaaaa” 
y pone los pelos de punta a toda la ciudadanía. 
 
Ahora a Dionisio veo llegar. 

Capitanak 
Va “malmarreando”. 
No importa, 
pues los que le conocemos, 
ya sabemos que es natural. 
 
Compañía Pueblo la que veo pasar. 
Es Juanito su Capitán. 
Todos saben que cuando el morro le vean torcer 
es que de mala leche se va a poner. 
Por eso siempre las descargas le salen tan bien. 
 
Yo sé que la Salve de Guadalupe salvada está 
porque a Ceberio le toca salvaguardar. 
No me he olvidado de ti Dionisio, 
ya sé que tu también estás en ese oficio. 
 
Llega mi amigo Arocena. 
Juntos subimos la calle Mayor a duras penas. 
Si llegamos a saber lo que allí se cocía, 
media vuelta nos habríamos dado 
entre tanta algarabía. 
 
Ahora llega Inaxio. 
El nos ha abandonado. 
No lo hubiera hecho 
Si supiera la pena que nos ha dado. 
 
Veo al fondo llegar a Gora. 
Y todavía no sé Beñardo 
qué es lo que hacía 
con una espada por toda Hondarribia. 
 
Es el turno de Ama Guadalupekoa. 
Y por más que miro 
no veo a su capitán. 
Pello, no te escondas al lado de la Cantinera 
pues ya sabes que los aplausos son para ella. 
 
Por allí viene Gora Gazteak. 
Jaime está contento 
porque la calle Mayor la han subido a paso 
lento. 
Años les ha costado. 
Es normal son un ciento. 
 
Vienen los blancos, se trata de Beti Gazte. 
Vigilante va Joxe Migel. 
No pierde los ojos de la Cantinera 
ya que quiere que todo le salga de primera. 
 
Maximiano va elegante 



aunque sus galones son de teniente. 
La txapela la lleva caida hacia atrás. 
Es porque todo ha salido bien 
y está contento de verdad. 
 
Dos cañonazos son los que disparo a la Mixta. 
Todos ellos se enteran 
menos su Capitán que va perdido de vista. 
Angel va acongojado 
pues nuestras mujeres mucho cariño le han demostrado. 
 
Por el ruido sé que es Mendelu. 
Mikel, de Olearso no te escapes en la calle Mayor, 
si no quieres recibir un capón 
ya que, según algunos, 
tu paso es el recopón. 
Qué bien suena la que viene. 
Es Olearso. 

Aramburu va de capitán. 
Pero pasa envidia 
porque el pífano no puede tocar. 
 
Vienen serios, vienen elegantes 
Como los marineros antiguamente. 
Son los viejos. 
Así se les llama cariñosamente 
y es Pedro su capitán el que viene al frente. 
 
Por último, me queda Mikel. 
Ya sé que no es capitán, 
pero si quiero que todo esto  
quede en un acta apuntado, 
qué mejor que acudir al jefe de nuestro secretariado. 
 
Bihotz Bihotzetik 
Nunca me olvidaré 
 

Ketxus Bilbao 
 23-12-98 



En otra onda 

  Esto es el Alarde de Fuenterrabía, 
la rubia, la ondina, la novia del mar. 
Un himno de hierro.  Toda la alegría 
que guarda en el pecho la vieja ciudad, 
convertida en gama de luz y colores, 
con eco de siglos, con voz de tambores, 
vestida de plata, que empieza a cantar. 
 
  Es el recio acorde de fuertes guerreros, 
-mandil y morriones-, barbados y fieros 
que desfilan mudos como una oración, 
y “neskas” que pasan, fragantes, gentiles, 
con la fresca gloria de sus veinte abriles 
y la rosa roja de su corazón. 
 
  Es el alma entera de un pueblo, que sube 
hasta aquella nube 
que habita la Virgen del manto de tul; 
el inmenso manto de los mil fulgores, 
que en la parte verde recaman las flores, 
y las velas blancas en la parte azul. 
 
  Son los bravos hijos de la heroica gesta. 
La misma, bizarra, religiosa fiesta, 
que alumbró el terrible tronar del cañón, 
y delante de ellos, como un gran guerrero, 
la espada desnuda, los ojos de acero, 
cabalga, invisible, don Diego Butrón. 
 
  Esto es el Alarde de Fuenterrabía. 
Saltan las canciones, y la algarabía 
se trenza, se extiende y avanza triunfal. 
El “titibiliti” inunda ya el día, 
Y un anciano grita: ¡ Viva el general ! 
Suenan las descargas.  Se enciende el donaire. 
Pasan las cantineras con cara de flor. 
Vuelan abanicos embrujando el aire 
y es un ascua de oro la calle Mayor. 
 
  Un himno de hierro, con voz de tambores, 
vestido de plata, de luz y colores. 
Un eco de siglos.  Toda la alegría 
que guarda en el pecho la vieja ciudad. 
Eso es el Alarde de Fuenterrabía, 
la rubia, la ondina, la novia del mar. 
 
Alvaro Barceló Sastre 
Septiembre 1.954 

Ya viene el Alarde 

Rincón histórico 
LOS TAMBORES MAYORES 

 EN LA HISTORIA DE LA COMPAÑIA MIXTA 

 1940  José Ardaiz Etxegoyen 
 1941 - 1943 José Portu Iribarren 
 1944  Florencio Felipe González 
 1945 - 1959 Laxaro Olaziregi Alzaga 
 1960 - 1976 Rafael Sagrado Azurmendi 
 1977 - 1981 Tomás García Martínez 
 1982 - 1991 Inaxio Ugarte Zabala 
 1992 - 1998 Carlos Busto Sagrado 



¿Quién es quién? 
BEÑARDO BANDRES ELDUAYEN 
CAPITAN COMPAÑIA GORA AMA GUADALUPEKOA 
 
¿ EDAD ?  43 años. 
 
¿ TE DEDICAS A ?   A la pesca. 
 
¿ UNA AFICION?  Pescar. 
 
¿ UN PLATO?  Percebes. 
 
¿ UNA BEBIDA?  Patxarán. 
 
¿ UN ANIMAL?  Ninguno. 
 
¿ UN COLOR?  Verde. 
 
¿ UN LUGAR PARA VIVIR?   Hondarribia. 
 
¿ TU RINCON PREDILECTO 
 DE HONDARRIBIA?  
 Calle San Pedro. 
 
¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO? 
  37 veces. 
 
¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA? 
  En Gora Ama Guadalupekoa. 
 
¿ DE QUE ? 
  Calderero, Tambor, Teniente y Capitán. 
 
¿ POR QUE SALISTE LA PRIMERA VEZ? 
   Porque se vivía en casa la fiesta. 
 
¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE?  Es un día muy especial durante el año. 
 
¿ QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI?   No se puede escribir. 
 
¿ EN QUE PIENSAS EN LA CALLE MAYOR?  Tampoco se puede escribir. 
 
¿ Y EN EL SANTUARIO DE GUADALUPE?   Lo más bonito es la Novena, y el Almuerzo. 
 
¿ CUAL ES TU RECUERDO MAS ANTIGUO ?  El que cuando yo empecé a salir de calderero, mi padre era 
Capitán y solía ir a por gente de tambor a Irún y, encima, pagando.  Y ahora como estamos. 
 
¿ TIENES FAMILIA?  Sí. 
 
¿ PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO?  No, son pequeños. 
 
¿ COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES?  Yo creo que desde pequeños hay que meterles en la fiesta y 
llevarlos a todos los actos del Alarde.  Creo que con esto es suficiente. 



Cartas al Director 
 Querido amigo:  Esto es lo que he 
encontrado después de mucho buscar.  Espero que 
sea suficiente.  Me parece estupendo todo lo que 
hacéis. Un abrazo. 
Mercedes López-Chicheri Sáinz 
Cantinera 1.953 
 
 Queridos compañeros: H e  i n t e n t a d o 
mandaros los originales de todo el material que 
tengo, pero lamentablemente están en un álbum con 
un papel adhesivo cubriéndolo todo, para 
mantenerlo relativamente bien el mayor tiempo 
posible.  Cuando quise quitar el adhesivo, ... 
(finalmente tuve que abandonar la idea).  Espero, 
que de alguna manera, os sirva para montar lo que 
necesitáis lo que os envío.  Si tenéis alguna duda o 
queréis cualquier otra información, no dudéis en 
llamarme. Muchas gracias por vuestra labor, y un 
MILLON de besos para todos. 
Paloma Pujol Raes 
Cantinera 1.971 
 

 Queridos Mandos:  No creáis que 
aunque no he contestado es que paso del tema, al 
contrario, siempre leo vuestros partes con muchísima 
ilusión.  Echo mucho de menos aquellos años, tanto 
que me pongo un poco triste. 

Me pedís una anécdota de aquél día, es difícil 
que encuentre alguna, creo que fue el día entero. 

Alguna vez he vuelto a nuestro Alarde, creo 
que fue cuando celebramos el Cincuenta Aniversario 
y sólo os puedo decir, que cuando estaba arriba, en 
la Plaza de Armas y empecé a escuchar los primeros 
acordes que anunciaban la subida de la Compañía, 
me puse a llorar (disimulando, claro) igual que me 
pasó al terminar la tarde del 8 de septiembre de 
1.974 cuando os marchasteis de mi casa. 

Gracias a todos los que me apoyasteis y 
desfilasteis conmigo, desde mi capitán hasta el último 
cubero.  Un abrazo para todos. 
Marta Igartua Moreno 
Cantinera 1.974 
 
 Querido amigo:  Ya os manifesté en una 
ocasión que, en alguna mudanza, perdí mi album de 
cantinera por lo que me ha resultado muy dificil 
reunir estas pocas fotos que, te ruego, me devuelvas 
cuando puedas, ya que son las únicas que conservan 
mis familiares.  Recortes de periódicos, no tengo.  
Esperando que lo pco que te envío, te sirva para 
algo, recibe un fuerte abrazo. 
Eva Aguirreche Ruiz 

Cantinera 1.977 
 Os envío las fotos que me pedisteis hace 
tiempo.  Espero que me perdonéis por el retraso.  
Como veis son copias, así que no hace falta que me 
las devolváis. Un abrazo y enhorabuena por vuestra 
labor. 
Lola Alonso González 
Cantinera 1.981 
 
 Queridos amigos: Os mando unas cuantas 
fotos para que elijáis la que más os guste.  En cuanto 
a artículos de prensa, no encuentro nada aunque se 
que tenía varios Diarios Vascos de esos días, pero 
desde entonces he sufrido varias mudanzas, los 
niños, el descontrol, ... y no consigo encontrarlo.  
Seguiré buscando y si lo encuentro os lo mandaré. 
 En fin, ..., daros la enhorabuena por la Gaceta 
y felicitaros por el trabajo que estáis haciendo.  
Supongo los quebraderos de cabeza que os esta 
dando pero espero que nunca os rindáis.  Estoy a 
vuestra disposición si necesitáis ayuda.  
 Un abrazo muy fuerte. 
Laura Carrascal Satrústegui 
Cantinera 1.984 
 
 A la Compañía Mixta: Al recibir vuestro 
recordatorio me he puesto en marcha y os envío: un 
artículo sobre las cantineras que se publicó el 6-9-88 
y otros dos anuncios sobre mi elección; una foto mía 
y otra con mi hermano que salió de sargento; y 
estoy a la espera de que me hagan dos copias que he 
dejado hoy y estarán la semana que viene (os las 
enviaré urgentes para que las tengáis al final de la 
semana).  Estas otras dos fotos son, una, de una vista 
global de la compañía desfilando (muy bonita) y la 
otra es mía desfilando (también muy bonita).  Pero a 
la espera de ambas os envío estas dos que tenía 
repetidas.  Además en esta semana buscaré alguna 
otra revista y os escribiré alguna anécdota. 
 Os doy mi agradecimiento y enhorabuena por 
el trabajo que estáis realizando.  Un abrazo. 
Begoña Méndez de Vigo Elorriaga 
Cantinera 1.988 
 
 Queridos amigos:  Quiero agradeceros a todos 
el que hicierais posible el día más feliz de mi vida, 
aunque ésta aún sea bastante corta.  Os adjunto 
todos los artículos de periódico que he encontrado y 
varias fotos. Un abrazo. 
Marta del Valle Sansierra 
Cantinera 1.998 
 



 Queridos amigos: La verdad es que no lo 
teníamos demasiado fácil ya que mi hermana Begoña 
está viviendo en Suiza y tiene todas las fotos buenas.  
De todas formas, mi madre y yo hemos estado 
buscando algunas que os pudieran interesar, así que, 
espero que hayamos acertado.  Os envíamos 
también algunas otras cosas que teníamos guardadas, 
como el cartel del Alarde del 95, los recortes de 
algunos periódicos y otros documentos que hemos 
considerado “graciosos”. 
 De cualquier forma, si el material no os sirve, 
no dudéis en llamarme para pedirme más cosas y si 
os falta algún dato sobre mi y su “cantinerato”, os 
ruego que me aviséis.  Estaré encantada de echaros 
una mano.  Un abrazo. 
Iciar Martínez de Lecea Noain 
 

 Queridos amigos:  Ordenando fotos del 
Alarde, encuentro éstas, una de 1.975, en la que 
únicamente reconozco a “Titito” López de Haro (5º 
en la fila de la izquierda), pero supongo que alguno 
se podrá reconocer, y la otra de 1994, en la que se 
ve como al capitán también se le desatan las 
alpargatas.  Te las mando para vuestra colección.Un 
abrazo. 
Manuel Sáinz de Vicuña Melgarejo 
 
 Querido amigo: De acuerdo con vuestra 
carta, os envío una foto mía de teniente, la única 
que tengo, en la que aparece nuestra Cantinera del 
50 Aniversario, Pilar Arroyo, y mi hijo Juan. 
 También os envío una interesante escena en la 
que aparecemos alrededor de la Cantinera Chipi 
Otermin y su padre Rafael, algunos conocidos, 
abanderado incluido. Un fuerte abrazo. 
Guillermo Palanca Ussía 
 
 Querido “Capi”: Adjunto os envío fotos de 
tres generaciones de “Enriques Troncosos” vivitos y 
coleando, desfilables en las tropas a tus órdenes. 
Unos cuantos alardes entre los tres.  A mí me hace 
mucha ilusión.  También te mando dos fotografías 
entrañables del año 1.973 de nuestro viejo Capi, ahí 
estabas tu y Fontán, pasando por el Hotel Concha.  
Y una foto de Cristina Carranza que me dijo que os 
la enviara.  Un fuerte abrazo. 
Enrique Troncoso Echegoyen 
 
 Queridos amigos: Espero que tengáis éxito en 
vuestro empeño de realzar los sesenta años de 
existencia de la Compañía Mixta.  (...) con mucho 
gusto os adjunto fotocopia de una fotografía en la 

que figuro participando de escopeta (en el caso de 
que necesitéis la fotografía misma os ruego me lo 
hagáis saber y os la mandaré, previo juramento 
solemne por escrito de que será devuelta). 
 He seleccionado una fotografía de 1.989, 
quincuagésimo aniversario de la Mixta, en la que 
aparece, inmediatamente detrás de mi, Fernando 
Fernández Ruiz de Alda, entrañable amigo e 
inseparable compañero de todos los Alardes.  No 
sabría definir o sentir un Alarde sin ser consciente de 
la presencia de Fernando, desfilando detrás de mi. 
 Por ello, os ruego que si alguna vez tenéis la 
tentación de publicar la fotografía que os envío, no 
cortéis la misma sino que la publiquéis completa, tal 
como la envío.  Muchas gracias por anticipado por 
respetar este deseo.  Con mis mejores deseos, recibir 
un cordial saludo. 
Carlos Romero-Girón Deleito 
 
 Queridos amigos: Tal y como me habéis 
solicitado, os envío una fotografía que corresponde 
al desfile de 1.991.   Estoy seguro de que haréis una 
publicación acojonante.  Mucha suerte y un abrazo. 
Alvaro Carrascal Satrústegui 
 
 Queridos amigos:  Es un placer para mi el 
poder ayudaros en la medida de lo que me sea 
posible.  Os mando un par de fotos para que escojáis 
la que más os guste. 
 Me gustaría felicitaros por la labor que estáis 
realizando y agradeceros por hacerme partícipe en 
cada entrega de la Gaceta. 
 Sin más, me despido, deseando que pronto 
lleguen esas fechas tan especiales en las que 
volvamos a pasar unos momentos inolvidables.  
Laister arte. 
Aitor Arozena  
 
 Queridos amigos: Primero felicitaros por la 
buena idea de publicar una nueva revista pasado diez 
años de la última. Os envío una foto del año 1.995 
junto a mi hijo.  Hasta pronto y un fuerte abrazo. 
Gonzalo Ruiz-Benitez de Lugo 
 
NOTA: Agradecemos a todos ellos su colaboración 
y también a María Victoria de Sala (Cantinera 
1949), Reyes de Noriega (Cantinera 1964), 
Maisina del Rosal (Cantinera 1965), Marta García 
Abós (1970), Eduardo Comas,   Felipe Izquierdo, 
Alejandro Martín-Lunas Sourdeau, Fco.Javier Sáenz 
de Pipaón,... y a EL IRUNES por el envío de su 
publicación. 
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 Esta nueva obra ... viene a aportar un montón de notas históricas, 
curiosidades y documentos que guardaban, muchos de ellos, su arcano en los viejos 
legajos de nuestro archivo municipal, a los que ha dedicado y entregado de gracias 
muchas horas de lectura, y no pocos lapsos en copiar manuscritos de difícil y 
enrevesada escritura. 
 La abundante documentación histórica y de primera mano que presenta 
acerca de la Virgen de Guadalupe, hasta ahora lógicamente de difícil acceso a los 
meros curiosos, en adelante será de fácil manejo y lectura para cuantos se interesen 
por las cosas de antaño.  Signo de valiosa aportación a la colectividad 
ondarrabitarra que bien seguro agradecerá el acervo, y algún versado en letras y 
amante de nuestra madre de Olearso se servirá para mirificar la monografía relativa 
a la Virgen de Guadalupe, que ya Don José Ollo, Párroco de feliz memoria, 
señalaba como laguna en la historia de Fuenterrabía. 
 Gracias, Florentino, por esta valiosa y enjundiosa aportación.  Muchas 
Gracias; eskerrikasko milla bider. 
Fernando Artola Sagarzazu 
14-2-1978 


