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Unión de esfuerzos 
 Querido Angel: 
 Hace ya mucho tiempo participé en el Alarde 
por primera vez.  No me dejaban desfilar todo el día 
pero con siete años que tenía y la fantasía propia de 
la edad, me echaba el cubo al hombro y con 
cualquier txibilito que sonara cerca, me creía el ser 
más importante de la tierra. 
 Hay dos cosas que recuerdo especialmente de 
aquellos días, la admiración que me producían los 
hombres con escopeta porque me parecía increíble 
que pudieran cargar todo el día con semejantes 
cañones que, con las dos manos, a puras penas podía 
yo levantar unos segundos, y un personaje para mi 
entonces enorme, muy serio, inaccesible y al que 
trataba, sin éxito, de robarle una mirada aprobatoria 
¡el Capitán!. 
 Te vas a reír, pero hace unos días en mi casa, 
sentado y charlando contigo, venía a mi memoria 
aquél sentimiento de admiración y respeto, hoy ya 
maduro por los años y la amistad, pero que producía 
idénticas sensaciones ¡el Capitán!. 
 Querido Capitán, hace diez años, un grupo 
exactamente igual al vuestro, organizamos el 50 
Aniversario.  ¡Qué decirte del esfuerzo y la ilusión 
derrochada!.  Salió bien ¿verdad?.  Desde entonces 
he guardado todos los documentos que produjimos: 
cartas, notas manuscritas, fotografías, cuentas, 
galones de mandos, originales del libro que 
publicamos, etc., etc., toda la historia de aquél 
Aniversario que no sabes como me alegro que, a 
partir de ahora, tengas en tu poder. 
 Todo tiene sentido porque está unido a lo que 
vosotros habéis hecho para el 60 Aniversario que, 
sólo por experiencia, sé lo mucho que es.  Quizás 
sea muy íntima mi sensación, pero me gusta saber 
que se han unido esfuerzos pasados y actuales para 
futuras generaciones y todo en unas solas manos. 
 Es cierto que el paso de los años desmitifica 
muchas cosas pero es absolutamente verdad que el 
sentimiento de respeto y la admiración no lo 
garantiza el tiempo sino la actitud del personaje 
independiente de sus galones.  Querido Angel, 
querido Capitán, tienes y tenéis los Mandos mi 
mayor admiración, respeto y agradecimiento. 
 ¡Viva la Mixta! 
 Un abrazo 

Guillermo Palanca Ussía 
Julio 1.999 

M.J.Montes 
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Impactante 
 Este 8 de Septiembre de 1999 (el 77 de mi 
vida) ha sido el primero en que he tenido ocasión de 
ver el Alarde de Fuenterrabía y aunque mis sobrinos 
y sobrinos-nietos me habían contado en muchas 
ocasiones lo bonito y emocionante que era, la 
verdad es que nunca me podía haber imaginado la 
experiencia tan maravillosa que he vivido y de la que 
nunca me olvidaré. 
 Me ha impresionado el sentimiento de como 
una fiesta aglutina a todo un pueblo y como abuelos, 
padres, nietos, bisnietos han sido capaces de ir 
pasándose el testigo año tras año desde 1638.  
También me ha impresionado mucho la faceta 
estética del Alarde, son muchas las sensaciones que 
se juntan y estéticamente ves un conjunto de colores 
que se mezclan e integran en un entorno precioso 
como es la ciudad de Fuenterrabía.  Empezando por 
la Escuadra de Hacheros y siguiendo por los Chistus, 
Redobles y Parches que marcan los compases de la 
música y que se ven acompañados por las Banderas, 
Soldados, Cuberos y por las Cantineras, sin duda, 
merecedores de todos los aplausos y vítores que se 
oyen constantemente. 
 Qué gozada ver a mis sobrinos-nietos de 8 y 5 
años de cuberos marcando el paso con su cara 
rebosante de felicidad y al mismo tiempo serios, 

empezando a comprender lo que es cumplir cada 
año con el Voto a la Virgen de Guadalupe que su 
padre ya ha empezado a enseñarles.  Cuando ellos 
sean mayores continuarán con la tradición, ¡ 
seguro !. 
 El Alarde es impactante, te conmueve, te llena 
de orgullo y se nota que es algo entrañable y en 
donde vuestra Compañía, la verdadera Mixta está 
plenamente integrada.  Me ha parecido 
indescriptible la ilusión que rebosa de todos los 
participantes y espectadores.  El ambiente que se 
respira es vibrante y ya desde días antes se nota que 
hay algo especial en el aire de la ciudad y en el de 
las casas: desde la preparación de los uniformes 
pasando por los ensayos, hasta la víspera con la Salve 
y la Tamborrada. 
 Quiero dar las gracias a todos por el 
maravilloso día que he pasado, sí a todos, desde el 
Burgomaestre hasta los cuberos y en especial al 
público que se vuelca en la fiesta como en ningún 
sitio había visto antes. 

 ¡¡¡ Gracias !!! 
 ¡ Gora Ama Guadalupekoa ! 

 ¡ Gora Hondarribia ! 
Joaquín Le Monnier de Caralt 

Puigcerda, Gerona, Septiembre de 1999 

M.J.Montes 



Sesenta Alardes 
YA VIENE EL ALARDE 
 Un deseo de años se vio cumplido.  En efecto, 
conseguimos cuadrar el círculo con la ayuda de todos, y a 
finales de agosto se podía encontrar el libro “Ya viene el 
Alarde” en todas las librerías ondarribitarras y alguna de 
Irún, como recuerdo de nuestros sesenta Alardes. 
 Un repaso general a la historia del Alarde y de la 
Compañía Mixta de los últimos sesenta años con 200 
fotografías con las que poder recordar los maravillosos 
momentos vividos.  Fue reseñado en los periódicos y 
publicaciones de la comarca, así como en las emisoras de 
radio y con un precioso reportaje en Txingudi Televista. 
 Dado que aún disponemos de ejemplares, el que 
esté interesado, puede ponerse en contacto con nosotros 
para facilitárselo. 
 
PLATO CONMEMORATIVO 
 Otro recuerdo del hito histórico celebrado fue el 
plato conmemorativo que encargamos en Irún a 
Porcelanas Bidasoa.  Se realizó un número muy limitado 
con la idea de entregárselo a los homenajeados en la Cena 
del 60 Aniversario y a todas las Unidades y Compañías 
del Alarde. 
 
FUNERAL 
 El sábado 4 de septiembre la Compañía ensayaba 
por última vez.  Partiendo de Sokoa y por el recorrido de 
costumbre nos dirigimos hacia la calle Mayor donde 
delante de la Parroquia rompimos filas. 
 A continuación, asistimos a la misa que se celebró 
en la que recordamos a los miembros fallecidos de nuestra 
Compañía.  Sentidas y cariñosas palabras dijo el 
celebrante Don Dámaso en su recuerdo. 
 A su termino, proseguimos el ensayo por la 
Marina, dándolo por finalizado a las puertas del 
Polideportivo. 
 
III CENA DE CANTINERA 
 En el Restaurante Ardora, por tercer año 
consecutivo, celebramos nuestra III Cena de Cantinera y 
la Fiesta del 60 Aniversario. 
 Mientras el primer año asistieron 75 comensales y 
el año pasado 196, en esta ocasión nos reunimos cenando 
267, más los que se incorporaron a su finalización, unas 
300 personas.  Todas alrededor de la Mixta. 
 
ROJAS Y BLANCAS 
 A la entrada, todas las señoras y señoritas  
asistentes fueron obsequiadas con clavelinas rojas y 
blancas por cinco jóvenes señoritas ataviadas de igual 
color, cuyos nombres dejamos escritos para la posteridad: 
Fátima Cardelús, Macarena Klingenberg, Ana Ortiz 
de Solórzano, Blanca Sáenz de Pipaón y Belén 
Sagastizabal. 
 
PRESIDENCIA 
 Fueron invitados y presidieron la cena: el Alcalde, 

Borja Jauregi, y su mujer, Sol; el Burgomaestre, 
Beñardo Lazkanotegi; y el Comandante del Batallón, 
Kandi Díaz, junto a su esposa, M.Tere.  Junto a ellos, 
nuestro Capitán y maestro de ceremonias, Angel Sáenz 
de Pipaón y su cónyuge, Susana. 
 
RECUERDOS 
 Después de la opípara cena, llegó el momento de 
los recuerdos y homenajes que fue abierto haciéndole 
entrega a María José Montes de  un obsequio como 
premio a la fotografía ganadora del I Concurso de 
Fotografía. 
 En segundo lugar, se dedicó un cariñoso recuerdo a 
Eva Olaizola que junto a su marido, Félix Urdapilleta, 
nos han acogido siempre en Beko-Errota y Ardora con los 
brazos abiertos. 
 
FUNDADORES 
 Parte importante de la cena era homenajear a tres 
personas que habían participado en aquél primer Alarde 
de 1.940.  No eran otros que Augusto Comas Turnes, 
José Antonio Mateo Arenzana y Enrique Troncoso 
Cadena.  Dado que el primero no pudo acudir, recogió 
los regalos a él destinados su hermano Eduardo.  Puesto 
que el segundo, cuando había organizado sus vacaciones 
para asistir, a cuarenta y ocho horas de la cena le dio un 
arrechucho, recogió los regalos su sobrina Paloma.  
Entonces, nos tuvimos que conformar con la presencia de 
Enrique Troncoso, que recibió nuestro regalo de manos 
del Alcalde. 
 
CANTINERAS 
 A continuación se entregaron los obsequios a las 
Cantineras que asistieron: Mercedes Iridoy (1941), Pili 
Comas (1950), Eleni García-Alegre (1951), 
Conchita Carvajal (1969), Marta García Abós 
(1970), Paloma Pujol (1971), Marava Dominguez 
(1972), Marta Igartua (1974), Blanca Iglesias 
(1975), Eva Aguirreche (1977), Laura Carrascal 
(1984), Chipi Otermin (1993), Cristina Carranza 
(1994), Ainara Salterain (1996), Solange Povedano 
(1997), Marta del Valle (1998) y Beatriz Cardelús 
(1999). 
 También, se entregaron regalos a familiares o 
amigos de otras muchas Cantineras que no pudieron 
asistir. 
 
REGALOS 
 A todas las personas homenajeadas se les hizo 
entrega por parte de Borja Jauregi, Beñardo 
Lazkanotegi y Kandi Díaz, del plato y del libro 
conmemorativos de nuestro 60 Aniversario.  También, a 
nuestra Cantinera de este año, se le entregó la tradicional 
medalla de la Virgen de Guadalupe. 
 A nuestros invitados, como no podía ser menos, se 
les entregaron también unos recuerdos, siendo destacable, 
la foto enmarcada de la portada del libro, con dedicatoria 



Novedades de la Compañía 
ENSAYOS 
 Un año más ha vuelto a crecer la participación en 
los ensayos, lo que demuestra claramente el interés de 
nuestros jóvenes por hacerlo cada vez mejor.  En efecto, 
veamos las cifras: 
   J26 V27 S28 V03 S04 
Txilibitos    28   29   30   30   40 
Tambores    10   14   16   16   20 
Cuberos    12   16   20     0   16 
Otros       6     6     6     6     8 
Total     56   65   72   52   84 
¿Quién lo iba a pensar hace diez años? 
 
BOTAS Y TRAJE 
 Un año más y con cargo a nuestros fondos se han 
hecho unas botas y un traje nuevo para nuestra Cantinera, 
Beatriz Cardelús Carnicero.  De este modo, contamos 
ya en nuestro activo con dos trajes y dos pares de botas. 
 
GRAN PARTICIPACION 
 A pesar de caer el día 8 en el peor día de la 
semana para la mayoría de nosotros, esto es, en 
miércoles, la participación fué record: alrededor de 225 
miembros.  Y, sobre todo, pudimos ver caras de algunos 
que hacía años que no participaban. 
 
NOVEDOSA DESCARGA 
 Este año es “digno” de recordar la descarga en la 
Parroquia por el novedoso sistema empleado.  Se iniciaron 
las salvas de fusilería al elevar el Capitán el sable, no como 
ha sido tradicional, al bajarlo. ¡ Avances del progreso !. 
 
NACHO 
 El pasado 24 de Septiembre, en San Lorenzo de El 

Escorial, nuestro Sargento de Cola, Ignacio de Juán, 
pasó por la vicaría del brazo de la señorita Sonia Cerro. 
 
BORJA CARDELUS 
 El mismo día, pero en Hondarribia,   Borja 
Cardelús Carnicero contrajo matrimonio en la Parroquia 
con Paula Arroyo Blasco.  Por supuesto, gran parte de 
la juventud de la Mixta estaba allí. 
 
MARIA LUISA ECHENIQUE 
 La madre de nuestros compañeros  Luis Mari, 
Josema y Patxi Collados Echenique, y abuela de José 
Manuel y Juán Collados Pelayo y Juán Catarineu 
Collados, ha fallecido recientemente. Os envíamos a 
todos desde aquí el testimonio de nuestro recuerdo. 
 
CARENCIA 
 Dada la carencia absoluta de fotografías presentadas 
a nuestro II Concurso de Fotografía, se declara desierto y 
se envía esta iniciativa al pozo de los olvidos.  No cabe 
duda que nuestros simpatizantes el día 8 no están por la 
labor, cámara en ristre, de inmortalizar nada, sino de 
disfrutar plenamente de la jornada, lo cual es 
perfectamente comprensible. 
 
V CENA DE BANDA 
 El próximo VIERNES 4 DE FEBRERO A LAS 
21,00 HORAS celebraremos la V Cena de Banda en el 
Restaurante que se os comunicará al llamar a Jorge 
Avilés para hacer la reserva.  Su teléfono es el 91-576-
59-69.  Llamarle a partir del 24 de Enero.  Por supuesto, 
están invitados a asistir todos  y todas los/las que deseen 
pasar un rato agradable en amor y buena Compañía.  
Como siempre, el precio será razonable. 

incluida, que se entregó al Burgomaestre en representación 
del Alarde y al  Alcalde en representación de Hondarribia. 
 Nos dirigieron unas cariñosas palabras en 
agradecimiento de los mismos. 
RACU 
 También, por tercer año consecutivo, contamos con 
la presencia musical de los hermanos Iridoy que junto con 
otros amigos, Aitor Arozena, Cornetín de Ordenes del 
Alarde incluido, amenizaron con las marchas del Alarde y 
otras melodías el final de fiesta.  Gracias a todos. 
 
MENU DE LA CENA 
 En testimonio de nuestro agradecimiento a Ana, 
Fermín, Kike y al equipo de Ardora reseñamos el menú: 
Pastel de marisco, jamón, gambas a la plancha, pimiento 
relleno de bacalao con crema de tomate, sorbete de limón, 
costilla de ternera a la parrilla, postre, vino, agua, pan, café 
y copa. 



Fotografías: Marta Foret 







Nuestro Reglamento (IV) 
TITULO IV: DE LA COMISION DE MANDOS 
 
 
ARTICULO 17. LA COMISION DE MANDOS 
La Comisión de Mandos será el órgano de gestión y organización interna de la Compañía ejerciendo sus funciones 
mediante votación personal indelegable de los Mandos que asistan, bajo la presidencia del Capitán o, en su ausencia, del 
siguiente en el Escalafón de Mandos. 
 
ARTICULO 18. FUNCIONES 
1. Las funciones generales de la Comisión de Mandos serán: 
 A)  Velar por el espíritu y la tradición de la Compañía. 
 B)  Representar a la Compañía ante terceros. 
 C)  Convocar la Asamblea y preparar el Orden del día. 
 D)  Ejecutar los mandatos de la Asamblea. 
 E)  Confeccionar y mantener el Censo.      
 F)  Procurar la financiación necesaria y controlar la tesorería. 
 G)  Resolver las cuestiones organizativas que se planteen. 
 H)  Asistir a los ensayos y actos de la Compañía. 
 I)  Organizar actividades de confraternización entre los miembros. 
 J)  Interpretar el presente Reglamento de Régimen Interior. 
2. Los miembros de la Comisión de Mandos se distribuirán las tareas concretas a realizar, salvo las indicadas como 

específicas en el presente Reglamento de Régimen Interior. 
3. El Secretario lo elegirán entre uno de sus componentes. 
 
ARTICULO 19. REUNIONES 
1. Las convocatorias de la Comisión de Mandos se efectuarán por el Capitán o, en su defecto, por el siguiente en el 

Escalafón de Mandos, a través del Secretario, por el medio más idóneo. 
2. Deberá reunirse al menos tres veces al año. 
 
ARTICULO 20. ACUERDOS 
1. Los acuerdos de la Comisión de Mandos se tomarán por mayoría simple en votación a mano alzada, contando la 

presidencia  con voto de calidad en caso de empate. 
2. Para quedar válidamente constituida y poder adoptar acuerdos deberán asistir al menos cinco de sus miembros. 
3. El Secretario de la Comisión de Mandos levantará acta de sus reuniones y se harán públicos los acuerdos que se 

estimen necesarios. 
 
ARTICULO 21. CENSO 
1. El Censo de la Compañía consistirá en un listado actualizado anualmente al 8 de Mayo con los datos personales de 

cada miembro, con el fin de conocer los años que ha desfilado y de qué, su participación en asambleas y en 
actividades, sus aportaciones económicas y cualquier otro dato necesario a juicio de la Comisión de Mandos a 
efectos de su oportuna clasificación. 

2. La Comisión de Mandos establecerá el sistema de control de asistencias y  recogida de datos. 
3. Es responsabilidad personal de los miembros de la Compañía figurar en el Censo. 
4. La Comisión de Mandos podrá hacer uso de los datos que figuren en el Censo en cumplimiento de sus fines 

exclusivos. 
 
ARTICULO 22. TESORERIA 
1. La Comisión de Mandos establecerá los mecanismos y plazos de recaudación de los fondos necesarios para la 

adquisición de material, contratación de autobuses, realización de actividades, aportación a los costes generales del 
Alarde y otros gastos necesarios, mediante la fijación de aportaciones obligatorias, cuestación libre y cualquier otro 
medio que permita cumplir con los fines propuestos. 

2. Los fondos se deberán depositar si su importancia lo aconseja en una entidad bancaria de Hondarribia a nombre 
de la Compañía, con firma del Capitán y dos miembros de la Comisión de Mandos, siendo necesaria la firma de 
dos de ellos para su disposición. 



Noticias del Alarde 
COMUNICADO DEL 26 DE AGOSTO 
 
A LOS HONDARRIBITARRAS 
 
Se acerca el momento de cumplir una vez  más el Voto. 
Se acerca un nuevo acto de unión de todos a los pies de 
nuestra Guadalupeko Ama. 
Se acercan unos días de paz y alegría. 
 
Así viene cumpliéndose desde 1.639. 
Así lo establecieron nuestros antepasados. 
Así fué, es y será. 
Porque así lo quiere Hondarribia. 
 
Debemos ofrecer, entonces: 
Ante el desconocimiento: información. 
Ante la incomprensión: paciencia. 
Ante la agresión: paz  ...   hasta  donde podamos. 
 
   La Junta de Mandos del Alarde 
 
PEDRO DE MIGUEL 
 El Capitán de la Escolta de Caballería, Pedro de 
Miguel, aquejado de una importante anemia pocas horas 
antes del Alarde, no pudo salir al frente de su Unidad.  Fué 
sustituido por Juanjo Perdiguero, miembro de la Escolta. 
 Todavía hoy permanece convaleciente, le deseamos 
desde aquí la más pronta recuperación. 
 
GUADALUPE 
 ¡ Qué bonito y lucido !, fué el calificativo más 
simple y descriptivo de la entrada de la Bandera de la 
Ciudad, acompañada de los Hacheros, Capitanes y 
Cantineras, bajo el arco de honor de las banderas de las 
Compañías a la Misa en Guadalupe el día 8. 
 
KANDI DIAZ 
 En la tradicional reunión de la Junta de Mandos del 
Alarde celebrada el día 10 de Septiembre, inmediatamente 
después de la Misa de Difuntos, Kandi Díaz, nuestro 
Comandante de Batallón de los últimos tres años, presentó 
su dimisión por razones personales ante el disgusto general.  
Dificilmente, en tan poco tiempo, se ha podido trabajar 

tanto por el Alarde. 
 Hasta siempre, y gracias por tu esfuerzo, sacrificio y 
dedicación. 
 
COMANDANTE 
 En la Junta de Mandos del día 24 de Septiembre y a 
propuesta del Burgomaestre, Beñardo Lazkanotegi, fué 
nombrado por los Mandos del Alarde nuevo Comandante 
del Batallón, Fermín Alkain. 
 
COMUNICADO 
 Tras la celebración el 8 de septiembre del 
cumplimiento del Voto a N.S. de Guadalupe y el 
magnífico desarrollo de la procesión cívico-religiosa en su 
honor, los abajo firmantes que integran todos los Mandos 
del Alarde, así como representantes de las mujeres 
hondarribitarras, quieren expresar: 
 Su más calurosa enhorabuena a los ciudadanos de 
Hondarribia en general y en particular a las mujeres que 
con su desvelo, trabajo y cordura, tanto han contribuido al 
desarrollo del acto.  No queriendo omitir, en este mismo 
sentido, la aportación de todos los integrantes de la 
compañías, plena serenidad, armonía y espíritu festivo. 
 También, y siendo conscientes de la determinación y 
valor que exige en determinados momentos el ser 
consecuentes con la voluntad de aquellos por quienes han 
sido elegidos, hacer mención de especial agradecimiento al 
Ayuntamiento y a su alcalde Borja Jauregi. 
 Queremos una vez más mostrar una profunda 
preocupación por los actos de hostigamiento y 
desestabilización que reiterademente ejecutan aquellas 
personas que amparándose en una pretendida defensa de la 
Constitución vienen de otros lugares y arremeten contra 
todo aquello que para los hondarribitarras conforma lo más 
íntimo de su personalidad.  En este contexto, agradecer la 
labor de la Ertzaintza en defensa del derecho que el pueblo 
de Hondarribia tenía el día 8 de septiembre a celebrar su 
Alarde, acreditado por las oportunas licencias y permisos.  
Siendo conscientes de que, de no haber sido así y dada la 
actitud desafiante, irresponsable y violenta de los 
provocadores haciendo caso omiso de las advertencias de la 
Ertzaintza, la situación habría dado origen a gravísimos y 
lamentables sucesos. 
 Para finalizar, reiterar nuestra voluntad de seguir 
siendo fieles a la confianza que han depositado los 
ciudadanos y ciudadanas de Hondarribia para organizar el 
Alarde tal y como es su voluntad, haciendo caso omiso a 
las provocaciones y a la intoxicación informativa que llevan 
a cabo algunos medios de comunicación. 
 Agur bero bat. 
 
COMIDA MANDOS Y ESPOSAS 
 Los días 6 y 20 de Noviembre se celebraron los 
acostumbrados almuerzos  de los Mandos del Alarde, el 
primero, y acompañados de sus mujeres, el segundo.  En la 
mañana del 6, se celebró en Guadalupe una misa por los 
Mandos fallecidos. 



ESCUADRA DE HACHEROS 
  Cabo:    MAURICIO ARIZMENDI ERRAZKIN 
TAMBORRADA 
  Tambor Mayor:  CARLOS BUSTO SAGRADO 
BANDA DE MUSICA 
  Director:   JOSE ANTONIO IRASTORZA MARTIARENA 
BURGOMAESTRE Y AYUDANTES 
  Burgomaestre:  BEÑARDO LAZKANOTEGI ARRASATE 
  Cornetín de Ordenes: AITOR AROZENA ERRAZKIN 
  Ayudante de Infantería: GASPAR OLAZABAL MARTIARENA 
  Ayudante de Caballería: ELIAS MORAN SAGARZAZU 
  Ayudante de Artillería: PEDRO ALKAIN ARRIBILLAGA 
ESCOLTA DE CABALLERIA 
  Comandante:  JOSE MARIA SIGUERO GOICOETXEA 
  Capitán:   JUAN JOSE PERDIGUERO LADRON DE GUEVARA 
COMANDANTE DEL BATALLÓN 
  Comandante:  KANDIDO DIAZ VITORIA 
COMPAÑIAS DE INFANTERIA 
 JAIZUBIA 
  Capitán:   MARTXEL OLAZIREGI DEL PUERTO 
 ARKOLL 
  Capitán:   JOSE MARIA GURUCHET TUMAS 
  Abanderado Ciudad: JUAN ARRUABARRENA ARRIETA 
 AKARTEGI 
  Capitán:   DIONISIO ANZISAR GARBELENA 
 PUEBLO 
  Capitán:   JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ 
 MONTAÑA 
  Capitán:   JOSE CEBERIO BERROTARAN 
 SEMISARGA 
  Capitán:   ANTONIO AROZENA GAZTAÑAGA 
 KOSTA 
  Capitán:   AITOR SAGARZAZU ERRAZKIN 
 GORA AMA GUADALUPEKOA 
  Capitán:   BEÑARDO BANDRES ELDUAYEN 
 AMA GUADALUPEKOA 
  Capìtán:   PEDRO ALZA AMUNARRIZ 
 GORA GAZTEAK 
  Capitán:   ALVARO BILBAO MAYOR 
 BETI GAZTE 
  Capitán:   JOSE MIGUEL ELDUAYEN EMAZABAL 
 GORA ARRANTZALE GAZTEAK 
  Capitán:   MAXIMIANO EMAZABEL GOICOETXEA 
 MIXTA 
  Capitán:   ANGEL SAENZ DE PIPAON MENGS 
 MENDELU 
  Capitán:   MIKEL GIL UGARTE 
 OLEARSO 
  Capitán:   JOSE IGNACIO ARAMBURU ALUSTIZA 
 DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA 
  Capitán:   PEDRO AMUNARRIZ ESPONDA 
BATERIA DE ARTILLERIA 
  Capitán:   JUAN JOSE SANCHEZ ZUBIALDE 
CABILDO ECLESIASTICO 
  Párroco:   MARTIN ITURBE BALDA 
CORPORACION MUNICIPAL 
  Alcalde:   BORJA JAUREGI FUERTES 

Orden de formación Alarde 1.999 

M.J.Montes 



En otra onda 

Rincón histórico 
LOS AYUDANTES DE CABALLERIA* 

 EN LA HISTORIA DE LA COMPAÑIA MIXTA 

 1956 - 1963 José Ramón Agueda Urtizberea 
 1964  Yokin Etxaniz Agueda 
 1965  Ignacio Ugarte Mendizabal 
 1966  José Manuel Garmendia Olascoaga 
 1967 - 1971 José Manuel Salaberria 
 1972  José Luis Morán Sagarzazu 
 1973 - 1999 Elías Morán Sagarzazu 

* Las investigaciones realizadas para la publicación de nuestro libro “Ya viene el 
Alarde”  nos obligan a corregir la relación publicada en Julio de 1.998. 

Van cursando tus aguas bajeles 
Como cisnes en algarabía; 
Y cual tiesto con rojos claveles, 
Resplandeces hoy, Fuenterrabía. 
 

Ya las brisas musitan “zortzikos” 
Y en los aires estallan cohetes; 
Ya renace el gozar de sus chicos, 
De tus mozas con voz de falsete. 
 

La campana repica en la torre 
Y su voz es volar de paloma; 
Es tu espíritu leal el que corre 
Esparciendo en las almas tu aroma. 
 

El “titi-biliti” por tus calles 
Va dejando su eco primero 
Y me invita a que a todos les hable 
La verdad de tu brío guerrero. 
 

Atalaya tu fuiste de España, 
Saeteada por víl invasor; 
Silenciosa, mas firme y con saña, 
Te quedaste en el puesto peor. 
 

Empuñaste aún a los que restaron 
Y sabían en Dios confiar, 
Y tus hijos, valientes, lucharon 
Ya sin miedo a morir por ganar. 
 

Y las madres y niños y ancianos 
Prometieron de un solo querer: 
“Visitar a la Virgen cada año, 
Si lograban sus padres vencer”. 
 

Y llegó sudoroso un chiquillo, 
Mensajero de paz celestial: 
“La Valette, el cruel enemigo, 
Recibió ya el golpe mortal”. 

Resonó el clarín de victoria. 
Torrecusa llegó triunfador, 
Aún cubierto de polvo y con gloria, 
A dar gracias por la protección. 
 

Y se entona en la iglesia la Salve 
A la Madre que supo escuchar 
La plegaria del alma que sabe 
Que ella nunca nos puede dejar. 
 

Arrojando ya las cimitarras 
Que se mueran allá en un rincón, 
Hoy van todos los ondarbitarras 
A cumplir con la madre de Dios. 
 

Nuevas tropas con sus cantineras, 
Alistadas cual por un azar, 
Enarbolan preciosas banderas 
Que ondean al ritmo marcial. 
 

A su paso, gente marinera 
Arrojó vivas con frenesí, 
Y aplaudió a la mejor cantinera 
Que lucía cual bello rubí. 
 

Y se aleja el desfile precioso 
Al compás del “titi-biliti”; 
Se respira un perfume oloroso 
Con fragancia de blanco alhelí. 
 

Las estrellas se vienen naciendo 
Con sonrisas de dulce mirar. 
Los cohetes arrojan subiendo 
Carcajadas de sano gozar. 
 

Es mi pueblo un tiesto de flores 
Engarzadas con regia armonía ... 
Es mi pueblo un nido de amores. 
¡ Ay !  ¡ qué hermosa es mi Fuenterrabía ... ! 

FUENTERRABIA, por Francisco Lecuona 

(Leído en el Program
a de Fiestas de 1.953) 



¿Quién es quién? 
MAURICIO ARIZMENDI ERRAZKIN 
CABO ESCUADRA DE HACHEROS 
 
¿ EDAD ?  57 años. 
 
¿ TE DEDICAS A ?   A la pesca.  Hoy en día jubilado. 
 
¿ UN COLOR?  Verde. 
 
¿ UNA AFICION?  El remo. 
 
¿ UN PLATO?  Arroz con almejas. 
 
¿ UNA BEBIDA?  La sidra y el champán. 
 
¿ UNA MANIA?  Levantarme temprano. 
 
¿ UNA ILUSION SIN REALIZAR?  
  Remar en la trainera. 
 
¿ UN LUGAR PARA VIVIR?   Hondarribia. 
 
¿ TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA?  
  Para pasear, el Paseo Butrón, y para mirar, 
  la calle Mayor, suelo estar mirando como un bobo. 
 
¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO EN EL 
ALARDE?  44 veces. 
 
¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA? 
  7 veces en Arrantzale Gazteak y 37 de Hachero. 
 
¿ DE QUE ?  De parche, escopeta y hacha. 
 
¿ POR QUE SALISTE POR PRIMERA VEZ ?  Por ser 
hondarribiarra y cumplir con el Voto. 
   
¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE?  Si pudiera contestar a esa pregunta sería Premio Nobel. 
 
¿ QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI?  Un escalofrío. 
 
¿ EN QUE PIENSAS EN LA CALLE MAYOR?   En nada. La subo sin que los pies toquen el suelo. 
 
¿ Y EN EL SANTUARIO DE GUADALUPE? 
  En que un año más estoy cumpliendo con el Voto y doy gracias porque todo sigue bien. 
 
¿ CUAL ES TU RECUERDO MAS ANTIGUO ? 
  Recuerdo a la “ama”, como cosía el anillo de casada al pañuelo de mi padre. 
 
¿ Y TU ANECDOTA PREFERIDA ? 
  La primera vez que salí de Hachero.  Cuando llegué me hicieron poner en la primera fila. 
 
¿ TIENES FAMILIA?  Sí, estoy casado y tengo un chico y una chica. 
 
¿ PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO?  Si, el hijo en la Kofradia. 
 
¿ COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES? 
  Nunca les he tenido que decir nada.  Desde que nacieron lo han sentido perfectamente. 

M.J.Montes 



Cartas al Director 
 Lo primero y desde aquí un saludo y 
felicidades a todos los componentes de esa Gaceta 
tan emotiva e impresionante. 
 Con este bolígrafo no puedo expresaros todo 
lo que siento, pues he hecho varias fotocopias de 
vuestra gaceta para mis clientes, es maravilloso. 
 Hondarribia, en invierno calor, frío y lluvia; en 
verano alegría, bochorno y sirimiri, pero cuando 
llega septiembre sólo se mira al cielo y a nuestra 
Ama Virgiña de Guadalupe. 
 Las novenas, los preparativos para nuestro 
Alarde y esas preciosas Cantineras, alegres, joviales, 
guapas, esbeltas.  Un fuerte aplauso para todas ellas, 
las anteriores y las venideras. 
 Gora la Mixta, Gora Hondarribia, Gora Ama 
Guadalupekoa. 
 Desde aquí un fuerte abrazo para todos.  Os 
espero pronto. 
MªRosario Olazabal 
 
 Queridos amigos: 
 Tenéis mucho mérito por poner tanto interés 
en esas inolvidables fiestas de mi tierra, pues fué 
donde yo nací. 
 Aquí os mando una fotocopia del abanico 
firmado y una fotocopia del Diario Vasco de aquel 
año 1.955. 
 El Capitán de la Compañía era Zaragüeta y el 
Cabo era Enrique Troncoso. 
 (...) 
 Un abrazo. 
Sofía Castillo Allende 
Cantinera C.Mixta 1.955 
 
 Amigo Angel: 
 Nada más colgar el teléfono, me he puesto a 
rellenar el cuestionario para vuestra Revista “La 
Mixta”.  Era algo que tenía que haberlo hecho hace 
bastante tiempo y aunque no lo creas, nada más 
terminarlo me he quedado tranquilo y satisfecho, de 
haber colaborado en alguna medida con vosotros. 
 Una ves más os felicito, de todo corazón, por 
la gran labor que estáis realizando, tanto en vuestra 
Compañía como en el Alarde en general.  De 
verdad, enhorabuena. 
 Al mismo tiempo, me ofrezco a colaborar 
contigo en todo lo que concierne a este tema del 
Alarde.  Yo tengo mucha documentación al respecto 
y puede ser que sirva para “algo”. 
 Mientras tanto, un fuerte abrazo a todos. 
 Gora Ama Guadalupekoa - Gora Hondarribia. 

Yokin Etxaniz Agueda 
Burgomaestre 1.981-1.995 
 
 
 Queridos amigos: 
 (...) 
 Os escribiré muchas más cosas.  Os lo 
prometo.  Animo en vuestra labor.  Es preciosa. 
Pili Martín-Laborda Bergasa 
Cantinera C.Mixta 1.968 
 
 Queridos amigos: 
 (...) 
 Aprovecho la ocasión para felicitaros por el 
libro que se ha editado, que tantos recuerdos 
agradables despierta en todos, aunque con la sombra 
de tristeza natural por el envejecimiento ... 
 Un fuerte abrazo. 
 ¡ Ya “sólo” quedan 360 días para el próximo 
Alarde !.  ¡ Gora La Mixta y el Alarde !. 
José Antonio Iparraguirre García-Alegre 
 
 Querido Capitán: 
 Te mando estas líneas para pedirte que por 
favor me envíes las partituras y demás chuletas que 
puedan servir para que mis hijos aprendan las 
marchas del Alarde durante el invierno, así como en 
Puigcerdá durante el verano, ya que todavía no has 
conseguido formar grupos de txilibitos en los 
Pirineos Orientales, aunque conociéndote todo se 
andará. 
 Un abrazo 
Fco.Javier Serra López-Chicheri 
 
 Querido Capitán: 
 Te mando estas fotos que he encontrado por 
casa y que datan del neolítico superior para vuestros 
archivos.  A ti, por aquellos años, te estaban 
destetando. 
 (Describe a continuación las fotos que nos envía.  
Señala que Fernando Bescós se tomó un día 23 
croquetas seguidas). 
 Y una idea: ¿Para cuándo la página Web de La 
Mixta ?.  Sería divertido felicitarnos las pascuas unos 
a otros, participar los divorcios, los nacimientos de 
nuestros nietos, un Chat de discusión, ..., etc., ¡qué 
planazo!, ¿no?; en fin, cualquier cosa, ... con tal de 
no pasar la aspiradora ... !. 
 Un abrazo a todos. 
María Dolores del Cacho 



Leído por ahí 
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¡ OJO ! 
CAMBIAMOS 

DE DIRECCION 
A partir del próximo 

1º de Enero estaremos 
en la calle 

Santísima 
 Trinidad, 29 
28010 Madrid 


