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Nada parecido
Sabéis que antes de que empiece el Alarde, a
eso de las 6,30 de la mañana, la Cantinera tiene que
ir a la peluquería para colocarse el moño y tratar de
quitar las huellas de los nervios de los días previos.
Pues bien, yo me fui con mi hermana
Covadonga a la peluquería y cuando llegamos nos la
encontramos totalmente inundada.
Imaginaros la imagen de la peluquera, Cova y
yo recogiendo agua como locas.
Yo iba sin vestir y con las botas puestas y
llegué a casa un minuto antes de que la Compañía
viniera a buscarme, e incluso les adelantamos por la
cuesta de Mitxelena.
Los que ya estaban esperando debajo de casa
debieron quedar algo sorprendidos al vernos salir del
coche corriendo y yo vestida con una camiseta, los
pololos de Cantinera y las botas.
Empezamos el día con muchos nervios pero
luego todo se fue arreglando y al final resultó muy
bien, hizo buen tiempo y no hubo ningún problema.
Otra cosa que recuerdo es lo que ocurrió a mi
madre cuando se fue a media mañana a la fábrica de
hielo para traerse cubas y enfriar las bebidas.
Era un día de fiesta con lo cual en el almacén
no había nadie y ella buscaba al hombre con quien
había quedado.
En el lugar en cuestión había un perro de esos

que cuidan fábricas, que siempre están tumbados y
atados con cadenas, y que parecen muy mansitos
pero que en cuanto pasa alguien se transforman.
Mi madre vio al perrito en cuestión y
pasó al almacén dejando una distancia prudencial
entre ella y el perro, pero algo falló en sus cálculos y
resultó que la longitud de la cadena que llevaba el
perro era mucho más larga que lo esperado.
Os podéis imaginar lo que ocurrió después; el
perro se levantó como una fiera y enganchó a mi
madre en su trasero.
Mi madre, que no se rinde fácilmente, golpeó
al perro con su bolso y consiguió quitárselo de
encima, pero no pudo sentarse en todo el día.
El día del Alarde prestamos especial atención a
las Cantineras, olvidándonos que detrás de ellas hay
una familia, y sobre todo, unos padres, que trabajan
muchos días para que todo salga bien y que en
ocasiones arriesgan incluso sus posaderas para
conseguirlo.
Recuerdo como algo muy especial el detalle
que tuvo Nacho Martínez-Fresneda que como sabéis
sale todos los años con la Compañía del Pueblo
donde es muy apreciado por todos. El 8 de
septiembre de 1.984 tuvo la gentileza de desfilar en
nuestra Compañía y cuando veo las fotos me
emociono de verdad. Gracias Nacho.
Cuando en los años siguientes he visto el
Alarde, siempre pienso en el cansancio y los nervios

de las Cantineras, pero luego me doy cuenta
de que, al menos en mi caso, ese día no
sientes cansancio y que los nervios son
mayores los días anteriores, porque ese día
estas como en una nube y no te das cuenta
de muchas cosas que luego te cuentan.
Eso si, cuando acaba y estás tomándote
algo con los miembros de la Compañía
descubres como vive todo el mundo ese día
y te das cuenta lo que supone para todos los
que tenemos la suerte de veranear en
Hondarribia el día del Alarde.
Luego, cuando pasan los años, sigues
viendo los mismos sentimientos en tus
propios hijos y tu comprendes lo que sienten,
pero cuando tratas de explicárselo a terceras
personas, no son capaces de entenderlo
porque ellos no han vivido nunca nada
parecido.
Mi hijo mayor, Jaime, tiene 15 años y
tal como figura en su ficha ha salido ya 12
años en nuestra Compañía; no puedes
planear nada en verano (viajes,
campamentos, etc.) que coja parte del
verano ya que se niega en rotundo a
perderse ni siquiera un solo día de ensayos.
Existe por otro lado una gran ventaja y
es que los padres de niños desfilantes
podemos utilizar el Alarde como arma muy
eficaz contra las malas notas, ya que los
suspensos pueden suponer exámenes en
septiembre y eso, al menos para mi hijo,
sería una auténtica desgracia y un trauma que
según el no sería capaz de superar.
Los que nos hemos casado con gente
que no ha pasado sus veranos en
Fuenterrabía, hemos tenido que superar
presiones para trasladar el veraneo a otros
lugares, pero tras un par de intentos han
comprendido que la propuesta era inviable
no solo por nuestra resistencia (en el fondo
te casas para lo bueno y lo malo) sino que
fundamentalmente por la negativa de
nuestros hijos a perderse un solo verano en
Fuenterrabía.

Laura Carrascal Satrústegui

Cantinera 1.984

Mucha Banda
Soy quizás un estúpido por vivir el Alarde
como lo vivo. Soy quizás un idiota por enfadarme
con la gente que no quiere tener sensibilidad para
tocar un parche o un txilibito. Soy quizás un imbécil
por gritar a los miembros de la Banda que no soplan
bien, que no llevan el paso o que se desfasan más
allá de lo normal. A lo mejor lo mío con el Alarde
es patológico. Y es precisamente desde mi patología
desde donde quiero mirar hacia atrás.
Hace unos nueve años que a un buen amigo se
le ocurrió que yo tenía que ser cabo de música. Me
enfadé un poco (ni siquiera estaba en el país cuando
fui elegido) porque me enteré de mi puesto por El
Diario Vasco. Acepté la responsabilidad con ilusión
de cambiar muchas cosas que no me gustaban de la
música de la Mixta. Mi sueño era poder conseguir
que todos los miembros de la Banda disfrutáramos
de la Fiesta tocando correctamente las marchas del
Alarde y que todos marcháramos relajados haciendo
las cosas bien. Así a simple vista no parecían
objetivos difíciles de cumplir. Pero todos teníamos
que arrimar el hombro para acabar con arraigados e
incómodos mitos. Teníamos que luchar por cambiar
las cosas, esforzándonos por lograr nuestros fines.
Durante algunos de mis primeros cuatro años, algún
vecino o alguna amiga me decía que no sonábamos

mal. Se acercaba también alguno de la compañía
con escopeta comentando que lo poco que
escuchaban sonaba muy bien. Y siempre, todos los
años, mi santa madre hablaba de que íbamos de
maravilla. En mi fuero interno sabía que no era
cierto, que se habían hecho cositas, pero no
sonábamos bien, por lo menos como a mi me
hubiera gustado. Nunca he hecho caso de las
críticas, ni las buenas, ni las malas. Yo soy de los
que creen que si se trabaja bien los resultados llegan
antes o después.
Había que seguir trabajando. Aún quedaba
mucho que matizar. De todas maneras, desde aquí,
me gustaría dar las gracias a todas las personas que
nos han animado, padres y madres de cuberos
aprendices de txilibitos, vecinos, amigas, paisanos
armados y sobre todo a las mujeres de Ondarribia
cuyos cariñosos aplausos y vítores de aquél día ocho
del 98 al iniciar el Alarde nunca podremos olvidar.
Hace cinco años mis galones cambiaron de
color, pero no mis propósitos. La mejoría de la
Banda de Txilibitos y Tambores de la Compañía
Mixta empezó a notarse sensiblemente en el 97. El
sonido era más limpio, había sensación de unidad, el
ritmo no era tan acelerado. Los frutos del esfuerzo
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de todos por mejorar se iba notando.
Y llegó el año 98 donde por fin se dio un salto
de calidad importante. Nunca se nos podrá olvidar
aquella fabulosa interpretación de “Titteiro” en
Guadalupe.
Fueron minutos donde logramos
relajarnos, disfrutar, hacer las cosas bien, tocar
correctamente, con sensibilidad y lo que es más
importante, con mucho sentimiento.
Habíamos
alcanzado los objetivos, habíamos rozado el cielo,
aunque supiéramos que por la tarde se apoderaría de
nosotros el caos y la precipitación. Al final del día el
sabor fue agridulce.
Pero lo fundamental era
habernos demostrado a nosotros mismos que éramos
capaces de hacerlo, que podíamos alcanzar la gloria.
El Alarde del 99 significó la regularidad para la
música.
Era difícil hacerlo tan bien como en
Guadalupe el año anterior y era también difícil hacerlo
peor que ... . Prefiero no recordarlo. Y el último
Alarde del milenio ha supuesto la confirmación de una
mejoría notable y objetiva, pero además hemos sido
capaces de tocar bastante aceptablemente durante
todo el día sin tener altibajos.

melodía, hasta el punto de recrearnos en nuestra
destreza. Todos los que estuvimos en la calle Mayor
durante el ensayo de este último verano,
recordaremos esa subida como la mejor de nuestras
vidas. ¡ Hasta llegamos a corregir el ritmo de una
manera rápida y precisa !. A lo mejor puede haber
alquien que leyendo estas palabras no entienda
nuestro asombro. Sólo conociendo la idisiocrancia de
la compañía sabremos de que estamos hablando. Sólo
M.J.Montes
hay que mirar la cara de los miembros de
la Banda
para comprender la satisfacción que tenemos de haber
llegado a tocar como ahora lo hacemos.
El balance de estos años es pues positivo. Se
han conseguido cosas que eran impensables hace una
década.
Quiero que este artículo sirva de
agradecimiento a todas las personas que habéis hecho
posible esta evolución de la música de la Compañía
Mixta. Gracias por el esfuerzo, por la dedicación, por
vuestro tiempo, por la ilusión y por las ganas de
aprender y mejorar día a día, año a año.

Sin embargo, no hay que bajar la guardia.
Podemos hacerlo mejor. Queda mucho camino por
Ahora la Banda de la Compañía Mixta disfruta recorrer, mucha calle Mayor, mucho Guadalupe,
subiendo la calle Mayor hasta en los ensayos. Nos mucha Banda y mucho, mucho “Titibiliti”, ...
causamos sorpresa a nosotros mismos al comprobar
como vamos en bloque, cómodos en el paso y en la
Jorge Avilés Marañón

Novedades de la Compañía
ELENA NOGUERA
En los primeros día del año falleció la madre y
abuela de de muchos de nuestros compañeros
García-Alegre. “Txingudi” está triste y nosotros
también.
VI CENA DE BANDA
El pasado 9 de febrero, por sexto año
consecutivo, celebramos la VI Cena de Banda en el
restaurante la Carola de Madrid. Allí estábamos
unos veintitantos degustando las especialidades de la
casa, acompañados de consortes y amigos.
Estuvieron presentes nuestras Cantineras, Cristina
Carranza (1.994) y “Mini” Borrallo (2.000).
REYES DE LA ALDEA
En la segunda quincena de febrero nos ha
dejado la madre y abuela de “Caito” Catarineu
De la Aldea y de Juan Catarineu Collados,
respectivamente. Un abrazo para todos.

COMISION DE MANDOS
Se reunió el 25 de marzo para dar un repaso
al Alarde anterior, comentar las novedades y
preparar las futuras actividades.
ALMUERZO DE HERMANDAD
Por cuestiones organizativas se ha decidido
suspender este año su celebración.
APORTACIONES DOMICILIADAS
Estos días se os pasaran al cobro los recibos
por las aportaciones del año 2.001.
EUROS
Dada nuestra situación de tesorería y que las
aportaciones no se han tocado desde hace cuatro
años, se ha aprobado por la Comisión para el año
2.002 los siguientes importes:
Desfilante
10 euros - 1.664 pts
Miembro de Pleno Derecho 20 euros - 3.328 pts

Tesorería
La Asamblea anual de la Compañía celebrada
el pasado agosto aprobó el estado de cuentas
presentado por la Comisión de Mandos cerrado al 8
de septiembre de 1.999:

La Comisión de Mandos aprobó en su última
reunión las cuentas al 8 de septiembre de 2.000 a
presentar el próximo agosto a la Asamblea. Son del
siguiente tenor:

SALDO INICIAL.......................... 224.131
COBROS................................... 338.086
Aportaciones en Banco
69.000
Aportaciones en Efectivo
30.000
Aportaciones Domiciliadas
215.000
Tickets Autobús
18.000
Donativos
6.000
Intereses Bancario s
86
Libro
0
PAGOS...................................... 560.004
Archivo
16.465
Alquiler Autobuses
40.000
Gastos Bancarios
4.958
Botas de Cantinera
41.750
Gastos Cuberos
5.000
El Diario Vasco
5.652
Felicitación Navideña
22.100
Gaceta La Mixta
152.608
Regalos 60º Aniversario
198.100
Traje de Cantinera
52.000
Varios
21.371
SALDO FINAL...........................
2.213

SALDO INICIAL.......................... 2.213
COBROS................................... 344.500
Aportaciones en Banco
52.000
Aportaciones en Efectivo
33.000
Aportaciones Domiciliadas
254.000
Tickets Autobús
0
Donativos
0
Intereses Bancario s
0
Libro
5.500
PAGOS...................................... 408.103
Archivo
72.695
Alquiler Autobuses
50.000
Gastos Bancarios
5.570
Botas de Cantinera
0
Gastos Cuberos
5.000
El Diario Vasco
6.000
Felicitación Navideña
19.356
Gaceta La Mixta
204.225
Regalos
21.500
Traje de Cantinera
15.000
Varios
8.757
SALDO FINAL........................... -61.390

Ordenanza del Alarde de Hondarribia (IV)
ALARDE
ARTICULO 19
A las 8, 30 horas de la mañana, al toque de “Llamada
general”, las Unidades y Compañías estarán concentradas
en Gernikako Arbola a las órdenes del Comandante del
Batallón. A continuación éste ordenará “Llamada a
Capitanes”, donde recibirá novedades e impartirá las
instrucciones oportunas.
En todas las concentraciones que se realicen, el Capitán,
la Cantinera y el Abanderado se situarán delante de las
Compañías y Unidades para que sirvan de referencia a sus
componentes.

El Burgomaestre procederá a “Llamada a Capitanes” para
recibir sus novedades y dar las órdenes adecuadas.
A continuación, a la orden del Burgomaestre, el Batallón
efectuará la descarga general de fusilería y la Batería de
Artillería disparará las salvas acostumbradas.
Seguidamente, y bajo el repique general de campanas, el
Batallón se dirigirá hacia el Santuario de Nuestra Señora
de Guadalupe.

Avistado el Burgomaestre y tras un toque de “Atención”,
éste hará su entrada acompañado de sus Ayudantes.

La Batería de Artillería descenderá detrás de la Escolta de
caballería por Kale Nagusia para colocarse en Gernikako
Arbola, desde donde efectuará salvas al paso de las
Compañías.

Tras recibir las novedades del Comandante del Batallón, el
Burgomaestre tomará el mando de las fuerzas.

Todas las Compañías efectuarán descargas de fusilería a su
paso ante la Iglesia Parroquial.

Al toque de “Atención general firmes” las Compañías
presentarán armas. El Burgomaestre, seguido por el
Comandante del Batallón, revistará las fuerzas.

Una vez pasado el Batallón, se incorporarán a la Procesión
los Cabildos Eclesiástico y Civil.

ARTICULO 20
Las fuerzas iniciarán su marcha hacia Arma Plaza de
manera que a las nueve en punto el Cabo de Hacheros, al
frente de su Escuadra, esté entrando en Kale Nagusia por
el Portal de Santa María.
Concentrado el Batallón en Arma Plaza, se incorporará al
mismo la Bandera de la Ciudad procediéndose del
siguiente modo:
A la llamada del Cornetín de Ordenes, la Compañía
Arkoll, precedida por la Tamborrada y los Capitanes y
Jefes de Unidad, se dirigirá al pórtico de la Iglesia de
Ntra. Sra. de la Asunción y del Manzano, parándose
delante, donde estará la Bandera de la Ciudad junto con
la Corporación Municipal y el Cabildo Eclesiástico.
Los Capitanes y Jefes de Unidad se colocarán en el
pórtico de la Iglesia con sus sables en “Presenten armas”
formando pasillo de honor, por el que pasará la Bandera
de la Ciudad, portada por el Teniente Abanderado, para
incorporarse a la Compañía Arkoll, que a su vez habrá
parado delante de la Iglesia.
Incorporada la Bandera, la Tamborrada y la Compañía
Arkoll bajarán hasta la Casa Consistorial donde, bajo sus
arcos, darán la vuelta para subir Kale Nagusia. Al pasar
por delante de la Iglesia, los Capitanes y Jefes de Unidad
se incorporarán detrás de la Tamborrada para regresar
todos a Arma Plaza.
Al toque de “Atención”, el Burgomaestre ordenará
“Batallón presenten armas” para recibir a la Bandera de la
Ciudad.

Recorridas las calles Harresilanda y Jaizkibel Etorbidea y a
su llegada a la Ermita de Saindua, las Compañías
efectuarán descargas de fusilería, reanudando la marcha
para posteriormente romper filas y encaminarse a
Guadalupe.
Junto a la Ermita de Saindua se hallará el Burgomaestre, el
Comandante del Batallón y los Ayudantes, que saludarán
al paso de cada Unidad o Compañía.
En cuanto la última Compañía realice su descarga y
reanude la marcha, llegará la Batería de Artillería. Sus
cinco componentes que montan a caballo se situarán
frente al Burgomaestre y su escolta, haciendo pasillo, por
donde pasarán los dos cañones que se colocarán a ambos
lados de la Ermita con sus bocas de fuego mirando al
centro.
Con cada cañón deberán estar seis artilleros y los otros
seis de cada dotación harán barrera a la gente y pasillo
por el que accederán a la Ermita de Saindua los Cabildos
Eclesiástico y Civil.
Por indicación del Burgomaestre, el Cornetín dará en
primer lugar el toque de “Atención general firmes” y a
continuación el Burgomaestre dará la voz “Presenten
armas”.
El Cabildo Eclesiástico avanzará hasta entrar en la Ermita,
en tanto que el Civil se detendrá a la altura del primer
caballo de los Ayudantes del Burgomaestre.
Este
ordenará inmediatamente el “Descansen armas” y a
continuación “Rompan filas”.
(continuará)

De Alardes y otras zarandajas
Nunca ha sido mi intención opinar sobre este
tema. Me ha parecido un tema local, que deben
resolver los vecinos de cada pueblo. Sin embargo, la
serie de desaciertos que, a mi entender, se han
cometido en este asunto y la campaña de
desprestigio contra el vecindario de dos pueblos,
Hondarribia e Irun, han dado al problema una
dimensión de alcance muy superior: se trata de una
campaña injusta, poco explicable con los datos
visibles y que, por tanto, merece un esfuerzo por si
hay algo de fundamento debajo. Voy ha intentarlo
ahora que, transcurridas las efemérides, se corre
menos riesgo de echar leña al fuego.

discriminación por el hecho de que la fundación que
lo organiza ponga condiciones, como son el que
desfilen compañías de varones y que las mujeres
asuman el papel de cantineras. En uno y otro caso
se trata, naturalmente, de personas que aceptan
libremente participar. Y resulta evidente que es
todavía menos tolerable y rayano en el fraude
pretender imponer otra cosa si, además, esas
condiciones se ajustan al conocimiento actual de la
historia.
Por ello, me parece lógico que en
Hondarribia se opongan prácticamente todos a una
pretensión tan infundada y, para la gente del pueblo,
ofensiva.

Desde el punto de vista del derecho, y
partiendo de la base de que se respetan las normas
vigentes de orden público, algunas cosas son claras.
Todo el vecindario, y también los forasteros, tienen
derecho a participar en las fiestas de un pueblo.
Cualquier vecino o grupo de ellos puede organizar o
encargar que se organicen a su gusto actos festivos
diversos, como pueden ser bailes, representaciones
teatrales, conciertos y toda la gama de espectáculos
que se deseen. Cuando un vecino o un grupo de
vecinos organiza un acto, está en su perfecto
derecho de elegir a las personas que van a participar
en su desarrollo y, evidentemente, nadie tiene
derecho a exigir formar parte del espectáculo, aun
cuando lo tenga a verlo, si es público y gratuito.
Cada organizador tiene sus normas y respetarlas es
un deber de todos: no se puede exigir formar parte
de una compañía de teatro determinada o de una
orquestina o de un coro, sean o no improvisados.
Finalmente, si se trata de representar hechos
históricos o de raíz histórica, lo que importa , y lo
exigible, es ajustarse a la historia en todo lo posible.
Otra cosa es un fraude, salvo que se trate de una
parodia más o menos estilizada, cómica, satírica o de
cualquier otro tipo semejante. Aquí no puede
hablarse de “evolución”: la mera tradición
evoluciona; la reproducción de hechos históricos
sólo puede modificarse sin falsificar la historia a base
de los resultados de una investigación seria. Y me
consta que en Hondarribia son maestros en esto de
investigar los hechos pretéritos y recoger el material
sobreviviente.

Cuando el derecho se traslada uno al ámbito
del sentido común, es inevitable preguntarse: ¿Es o
sería discriminación que, si los zaragozanos quieren
conmemorar el sitio de Zaragoza con una
representación, encarne un hombre al general
Palafox y una mujer a Agustina de Aragón?. ¿Tiene
derecho un grupo cualquier - feminista o machista-,
bajo el pretexto de suprimir discriminaciones, a
exigir hacer la representación con una “generala”
Palafox o con un “Agustín de Aragón”?. ¿Qué
pasaría en Zaragoza si alguien pretendiera semejante
despropósito, aunque acuda a los Tribunales y éstos,
sorprendentemente, le dieran la razón siquiera
inicialmente?.

Según mis noticias, el Alarde trata de
reproducir sustancialmente un hecho histórico y es
hoy un acto organizado por una fundación privada.
Es obvio que, al menos en principio, es
jurídicamente inadmisible y ridículo hablar de

Sigamos preguntándonos. ¿Es discriminación
que en los pueblos donde se representa la Pasión
durante la Semana Santa -Balmaseda, Esparraguera y
otros- actúen un Jesús, un Pedro, un Juan, un
Pilatos, un Cirineo, etc., masculinos, y una Virgen,
una Magdalena, una Verónica femeninas?. O, con
el pretexto de la discriminación, tendrán que verla
esos pueblos representada con una “Jesusa”, una
“Petra”, una “Juana”, una “Poncia” y demás, o con
un “Mario” (en vez de una María), un “Magdaleno”
o un “Verónico”?. Y todo fundamentado en una
discriminación tan fantasiosa como inexistente.
¡Vamos ya!. ¡A otro perro con ese hueso!.
El sentido común más elemental impide
considerar discriminación el hecho de que los
personajes históricos, individuales o colectivos, sean
representados por personas de su mismo género. Y
es una pretensión injusta querer forzar a admitir
otra fórmula a quienes organizan y desean
legítimamente hacer la representación. Otra cosa
sería que determinadas personas, por su cuenta y sin
molestar ni imponer nada a los anteriores, deseen

dar una representación sobre bases diferentes.
Dada la evidencia elemental de todo esto, me
duele tener que admitir, con todo respeto, que
algunas de nuestras Instituciones han hecho hasta
ahora, en mi opinión, el más absoluto de los
ridículos, apoyando, según se ha informado en los
medios de comunicación, al colectivo Jaizkibel en
contra del sentir y del sentido común de todo un
pueblo. A parecer, hemos pasado de una sociedad
encorsetada, conservadora y gazmoña a una histeria
-¿estupidez?- colectiva: todo cuanto aparece con la
pretensión de izquierdoso, se enarbola y se defiende,
como acción de progresía, por autoridades, algunos
sedicentes intelectuales y medios de comunicación.
Y todo ello, en ocasiones, sin un adarme de reflexión
y con una frivolidad pasmosa, aun cuando, en
realidad, sea un desvarío, como ocurre con la
acometida al Alarde, si es que, además, no sirve
para encubrir otros propósitos disolventes y
antidemocráticos. Mal servicio al ciudadano, a fe
mía.
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De los Tribunales no voy a hablar en esta
ocasión, porque no he tenido aún posibilidad de leer
las sentencias. Cuando las conozca espero poderlas
comentar Me parece, sin embargo, asombroso que,
al parecer, hayan dado hasta ahora la razón a
Jaizkibel.
Por otra parte, no creo que la vía
jurisdiccional haya llegado aún a término. Espero
que, mientras sea desfavorable, se recurra hasta el
final y, además, se lleve a los promotores de esta
“movida” ante los tribunales. Es lo que exige, a mi
entender, su peligrosidad y su falta de fundamento,
unida al desprecio a la libertad y a la voluntad de la
práctica totalidad de los vecinos que supone.
Para terminar. Conste que soy un convencido
y decidido defensor del feminismo, no sólo de boca,
sino en todo lo que mi capacidad me permite en la
vida de relación. Pero el feminismo es algo muy
serio y el tiberio montado con el pretexto de los
Alardes, no.

J.Gabriel de Mariscal

(Deia 23-09-00)

Noticias del Alarde
LOTERIA
Y llegó el día 22 de diciembre y uno de los
números de la Lotería de Betiko Alardearen
Aldekoak fué premiado con el reintegro.
Dado el destino de las participaciones mucha
gente no pidió el pago para contribuir aún más.

CONCHITA PORTU
A primeros de enero, Conchita Portu, la que
fue durante muchísimos años responsable de la
secretaría de la Junta de Mandos del Alarde recibió
un cálido homenaje con motivo de la entrega de la
insignia de oro del Ayuntamiento de Hondarribia.

Más de 1.600 personas

F.Portu

F.Portu

Un repaso al año 2.000
FEBRERO

04-Viernes
27-Domingo

ABRIL

V Cena de Banda de la Compañía Mixta.
Junta de Mandos del Alarde.

02-Domingo
Patronato de Alarde Fundazioa.
08-Sábado
Publicación del número 15 de la Gaceta “La Mixta”.
22-Sábado
V Almuerzo de Hermandad de la Compañía Mixta.
26-MiércolesComisión de Mandos de la Compañía Mixta.

MAYO

12-Viernes

Junta de Mandos del Alarde.

03-Sábado
08-Jueves

Junta de Mandos del Alarde.
Asamblea Popular.
Publicación del número 16 de la Gaceta “La Mixta”.

23-Domingo

Junta de Mandos del Alarde.

04-Viernes
05-Sábado
06-Domingo

Comisión de Mandos de la Compañía Mixta.
Asamblea Anual de la Compañía Mixta.
Asamblea de Cantineras del Alarde de Hondarribia.
Junta de Mandos del Alarde.
Entrega de la Bandera de la Ciudad a la Parroquia.
Junta de Mandos del Alarde.
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta.
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta.
Patronato de Alarde Fundazioa.
Junta de Mandos del Alarde.
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta.

JUNIO

JULIO

AGOSTO

15-Martes
24-Jueves
25-Viernes
26-Sábado

SEPTIEMBRE

01-Viernes

Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta.
Patronato Alarde Fundazioa.
Junta Mandos del Alarde.
02-Sábado
Manifestación popular en defensa del Alarde.
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta.
IV Cena de Homenaje a la Cantinera de la Compañía Mixta.
06-MiércolesJunta de Mandos del Alarde.
Carroza de las Cantineras.
Recepción a las Cantineras en el Ayuntamiento.
07-Jueves
Junta de Mandos del Alarde.
Salve y Te Deum.
Recepción a los Mandos del Alarde en el Ayuntamiento.
08-Martes
362º Alarde de Hondarribia.
10-Jueves
Misa de Difuntos.
Recepción a los Mandos del Alarde en el Ayuntamiento.
Junta de Mandos del Alarde.
Almuerzo de los Mandos del Alarde.
14-Jueves
Junta de Mandos del Alarde.

OCTUBRE

06-Viernes

Junta de Mandos del Alarde.

11-Sábado
20-Lunes
25-Sábado

Almuerzo de los Mandos del Alarde.
Junta de Mandos del Alarde.
Almuerzo de confraternización.

02-Sábado
08-Viernes

Comida popular.
Publicación del número 17 de la Gaceta “La Mixta”.
Felicitación navideña a los miembros del Alarde.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

En otra onda
En Onddarbi siempre reina la alegría.,
en Onddarbi siempre reina el buen humor.
No cambiaremos de caracter ningún día
aunque lo mande el señor gobernador.
Por eso las chicas guapas
cuando se van a acostar
dejan la ventana abierta
por si alguno de Onddarbi quiere entrar.
En Onddarbi siempre reina la alegría,
en Onddarbi siempre reina el buen humor.
No cambiaremos de caracter ningún día
aunque lo mande el señor gobernador.

CANTINERAS DE HONDARRIBI
Onddarbi es un pueblito
que no se ve en el mapa,
este año en Cantineras
no hay nadie que le iguala.
Puedo decir con orgullo,
son todas ellas muy guapas,
dignas hijas de este pueblo
llevan la Fiesta en el alma.
Y en sus cuerpos ... madre mía,
con que ilusión se le adapta
el traje que soñó un día,
para lucirlo con casta
en Fiestas de Hondarribia.
No me dirijo a ninguna ...
Son todas ellas tan guapas.
Con ellas hoy las mujeres
están bien representadas.

POPULAR

Felices Fiestas Onddarbi,
que aunque no se vea en el mapa,
las Fiestas de vuestro pueblo
hoy ya nadie las iguala.
Angel, Rosa y Tito “Roch´s”

M.J.Montes

Rincón histórico
DIRECTORES
DE LA BANDA DE MUSICA
EN LA HISTORIA DE LA COMPAÑIA MIXTA
1940
1947
1976
1984
1985

- 1946
- 1975
- 1983
- 2000

Alberto Lasa Badiola
Jose Antonio Irastorza Martiarena
Jose Antonio Irastorza Barreiro
Jose Antonio Irastorza Martiarena
M.J.Montes

¿Quién es quién?
PEDRO DE MIGUEL SAGARZAZU
CAPITAN ESCOLTA DE CABALLERIA
¿ EDAD ?
55 años.
¿ TE DEDICAS A ... ?
Soy pescador.
¿ UNA AFICION ?
La pesca.
¿ UN PLATO ?
La langosta. Pero seguro que es porque
apenas la cato.
¿ UNA BEBIDA ?
Vino.
¿ UN ANIMAL ?
El caballo.
¿ UN COLOR ?
Verde.
¿ UNA MANIA ?
No me caben aquí.
¿ UNA VIRTUD ?
Me sobra papel.
¿ UNA ILUSION SIN REALIZAR ?
ver a mi hijo desfilar a la vez que yo, aun
que fuera una vez, en mi compañía.

¿ POR QUE SALISTE POR PRIMERA VEZ ?
me imagino que con esa edad me llevaría mi madre a la
compañía.
¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE?
364 días de espera.
¿ QUE SIENTES AL OIR EL
TITIBILITI?
¡ Uf ! no sé, eso no se explica se siente.
¿ EN QUE PIENSAS EN KALE
NAGUSIA ?
No sé pero ese día entiendo a todos los que
nos tienen tanta envidia por ser de
Hondarribia y por tener el día 8 sólo
nuestro.
¿ Y EN EL SANTUARIO DE
GUADALUPE ?
Allí sólo pienso en darle gracias a la
“Morena” por haber podido ir un año más.
¿ CUAL ES TU RECUERDO MAS
ANTIGUO ?
El más antiguo no te sabría decir, pero el
más penoso sí, el de 1999 estaba ingresado
en el hospital.

¿ CON QUE TE RIES ?
Según tenga el día.

¿ Y TU ANECDOTA PREFERIDA ?
El día que me tocó ir en Caballería a los 18
años porque no había visto un caballo de
cerca en mi vida.

¿ LA ULTIMA VEZ QUE LLORASTE ?
me ha tocado llorar mucho.

¿ TIENES FAMILIA?
Sí, un hijo.

¿ UN LUGAR PARA VIVIR ?
la calle San Pedro de Hondarribia.

¿ PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO?
Sí, va con Pasteleros.

¿ TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA?
la calle San Pedro y el puerto.
¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO EN EL
ALARDE?
Pues alrededor de 50 veces.
¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA?
Primero en Txangai y luego en Caballería.
¿ DE QUE ?
Primero con el cubo, luego con la Bandera y ahora pues ...
con el caballo.

¿ COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES?
No son cosas que haga falta transmitir, se vive el día a día
en casa.
FINALMENTE
De paso os agradezco que en un recuadro de vuestra
revista os acordarais de mi cuando estaba enfermo. Me
encuentro mucho mejor de salud. Muchas gracias, un
abrazo y hasta pronto.

Leído por ahí

INTERIOR PROPONE MULTAS DE 250.000 PESETAS PARA LOS DETENIDOS
EN EL ALARDE DE HONDARRIBIA
Los sancionados, arrestados por impedir la incorporación de Jaizkibel, pueden recurrir
El Departamento de Interior ha remitido a cada una de
las 52 personas que fueron detenidas el día del Alarde
de Hondarribia, por impedir que la compañía mixta
Jaizkibel se incorporara al desfile, una propuesta de
sanción por un importe de 250.000 pesetas. La

notificación califica de grave los hechos acaecidos el 8
de septiembre del pasado año y se ampara en el
artículo 23 N de la Ley Orgánica de Protección de la
Seguridad del Ciudadano para definir la sanción, a la
que se podrán presentar alegaciones.

Bibliografía
Entre el 8 y el 11 de noviembre de 1.999 se
celebraron una serie de conferencias en la Casa Zuloaga de
Hondarribia y en el Casino de Irún, apoyadas por Alarde
Fundazioa Hondarribia y la Junta del Alarde de San Marcial,
impartidas por profesores universitarios especialistas en las
cuestiones jurídicas sobre las que gira el conflicto de los dos
Alardes.
Tal y como se puede leer en la presentación de
la publicación:
El éxito de asistencia, participación, de interés en
definitiva por los asuntos tratados en estas Conferencias, mueve
a la Junta Directiva del Casino de Irún a editar un trabajo sobre
las Ponencias.
Es deseo del Casino de Irún y de todos los que hemos
participado en este trabajo, aportar un documento de estudio,
de reflexión y de conocimiento, que nos permita establecer con
claridad ciertos extremos de interés e importancia, que nos
permita navegar por las procelosas aguas de lo jurídico, de lo
mediático y lo político con cierta estabilidad. Que nos permita
elevar el nivel de la discusión y que nos devuelva una indentidad
y una imagen de Ciudadanos libres, que nos reconcilie con
nuestra historia más reciente y con las realizaciones de nuestros
antepasados más inmediatos que configuraron este Bajo Bidasoa
como un emporio de libertades y de progreso. Si además
conseguimos que nuestra clase dirigente entienda el problema y
busque honestamente la solución, nos felicitaremos todos y el
esfuerzo habrá valido la pena.
Con un saludo especial, respetuoso y afectuoso para toda
la Ciudadanía hondarribitarra e irundarra, verdadera protagonista
que sanciona, refrenda y plebiscita cada año, pacíficamente y
con armas un conflicto tan delicado.
Luis Lago Rodriguez
Presidente del Casino de irún

EL MUNDO
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UNA FIESTA PARA LOS CINCO SENTIDOS
————

EL DIARIO VASCO
ALARDE CON POLVORA MOJADA
—————
EL MAL TIEMPO RESTO RESTO BRILLANTEZ AL
DESFILE DE MAS DE 3.500 “SOLDADOS” POR LAS
CALLES DE HONDARRIBIA

3.700 SOLDADOS DESFILARON AYER EN EL ALARDE
DE HONDARRIBIA
—
LA TAMBORRADA INTERPRETO UNA NUEVA
DIANA COMO FORMA DE CONMEMORAR SU
75 ANIVERSARIO
——
El Alarde volvió a concentrar ayer en Hondarribia a miles de
personas fieles a la tradición

——La ciudad de Hondarribia vivió un año más con intensidad el
día grande de sus fiestas patronales con el Alarde de Armas,
que congregó a más de 3.500 “soldados” bajo las órdenes del
burgomaestre Jokin Etxaniz

ABC

——LA LLUVIA ACOMPAÑO AL DESFILE DE LA
MAÑANA
——

DIARIO 16
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Cartas al Director
En estas fechas tan señaladas os deseamos paz,
amor y felicidad en compañía de vuestros seres
queridos.
Eguberri on eta 2001’ean urte zoriontzu bat
opa dizue.

Mauri eta Arizmendi familia
Ex-Cabo de Hacheros

Con mis mejores deseos de felicidad para la
Mixta y que los proyectos del 2001 se vean
cumplidos. Un abrazo.
Zorionak eta Urte berri on.

Maitane Eizagirre Lekuona
Cantinera 1991

ciamixta1940@eresmas.com
Fecha: Miércoles, Enero 17, 2001 3:16 pm
Asunto: 8 de septiembre
¡Entrañables compañeros!
Acabo de recibir el sobre con la felicitación y la revista de vuestra compañía. Que menos que
agradeceroslo muy íntimamente.
Deciros que me habéis sacudido la “vena”, que es para mi emocionante comprobar vuestra capacidad de
asimilación de todos los sentimientos que nos rodean a los hondarribitarras en torno al 8 de septiembre.
Hasta el punto de hacerlos propios -con todo merecimiento-.
Todos recordamos el desfase con que generalmente se presentaba La Mixta años atrás, por eso es
mucho más admirable el trabajo que habéis desarrollado estos últimos años, hasta lograr SENTIROS
INTEGRADOS como una compañía más en nuestro Alarde, ZORIONAK.
En la revista he encontrado cantidad de “detalles” que confirman esa asimilación antes referida. Creo que
no existe mejor hermanamiento posible entre dos comunidades, ¿no?, además, ¿qué ha siginficado sino
el Alarde hasta ahora?. Un maravilloso hermanamiento. Espero que la durísima prueba a la que estamos
siendo sometidos estos años con la “problemática de la incorporación de la mujer como soldao” no mine
ni un miligramo ese espíritu.
Nada más.
Espero que continueis con la mecha encendida.
Gracias por la foto (preciosa)
También aprovecho la ocasión para desearos un buen año. ZORIONAK ETA URTE BERRI ON.
Mila esker.
Ernes.
Fecha: Miércoles, Enero 17, 2001 4:59 pm
Asunto: Agradecimiento desde Hondarribia
Hoy he recibido en casa la gaceta periódica de la
Compañía Mixta. Ha sido una grata sorpresa y me
ha llenado de emoción. Estas cosas me hacen
reafirmarme que nuestro Alarde es lo más grande
que hay.
Reciban ustedes mi más sincera felicitación por el
trabajo realizado.
Gora Betiko Alardea
Ignacio Nogueras

Fecha: Lunes, Enero 22, 2001 12:43 pm
Asunto: (...)
Muy buenas.
(...)
Un abrazo y muchísimas gracias por el recuerdo
que le habéis dedicado a mi suegra en el último
número.
Un abrazo Daniel (de Ocio)
P.S.Existe una buena dirección que a lo mejor no
conocéis: www.bidasoanet.com

Santísima Trinidad, 29
2810 Madrid
Coordinador:
Angel Sáenz de Pipaón
Colaboradores:
Jorge Avilés
Enrique Goñi
Pedro Mari Rubio
Alfonso Sánchez del Campo
Fotografías:
María José Montes

