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Agur, Ondarrabi
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Letra: M.L.Zubeldia

AGUR ONDARRABI
NERE SOR LEKUARI
AGUR ITXAS MENDI
AGUR KABI KANTARI

ADIOS HONDARRIBIA
LUGAR DONDE NACI
ADIOS MAR Y MONTAÑA
ADIOS NIDO DE MIS CANCIONES

NEGARREZ NUA NI
BEHARREZ URRUTI
PANPOXA ONDARRABI
NI ZURE AMETSLARI

ME VOY LLORANDO LEJOS
POR NECESIDAD
MUÑEQUITA HONDARRIBIA
YO SOY EL QUE TE CANTO

ZURE ESNATZEA
GUADALUPEKO ESKILAK

TU DESPERTAR
LAS CAMPANAS DE GUADALUPE

ZURE LO HARTZEA
OLATU SOINU IXILAK

TU DORMIR
EL SILENCIOSO SONIDO DE LAS OLAS

ZURE AMESTEA
ZERUKO IZARRAK

TU ENSUEÑO
LAS ESTRELLAS DEL CIELO

AMA IKUSTEA
HERRITAR GUZTIAK

MIRAMOS A LA MADRE
TODO EL PUEBLO

AGUR NERE KABITXO
BERDINIK GABEKO

ADIOS MI NIDITO
SIN PAR

AGUR NERE USOTXO
BAINAN EZ BETIKO

ADIOS MI PALOMITA
PERO NO PARA SIEMPRE

AGUR NERE MAITETXO
EZ NAHIZ EZ AHAZTUKO

ADIOS MI AMOR
NUNCA TE OLVIDARE

AGUR NERE AMATXO
LAISTER ETORRIKO

ADIOS MADRECITA
PRONTO REGRESARE
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Pedro Miguel Sagarzazu (9-7-44 / 29-4-01)
Natural de Hondarribia y pescador de profesión.
En sus años mozos jugó al fútbol en las categorías
inferiores del Real Unión de Irún. Con posterioridad,
también jugó el Campeonato Interbares que se celebraba
en la Playa de Hondarribia en equipos como el Bar Gran
Sol, Bar Ignacio, Hotel Jauregi, etc.
Sentía verdadera devoción por los niños y éstos, a
su vez, les correspondían. No era raro verle en la calle San
Pedro (Sociedad Azeri) rodeado de algunos de ellos.
Solían esperarle a la vuelta de su partida de mus, “Pedro
irazabi duzu?” (“¿has ganado?”) le decían. Allí estaba su

debilidad de Ana Mari por los Petit choux, vació la crema
de uno de ellos y la mezcló con ajo picado, cuál no fue la
sorpresa de su hermana, meterlo en la boca y sacarlo fue
todo uno. El término de todas estas bromas era una
sonora carcajada por parte de Pedro, pero su hermana
todo adoración por él, tenía tanta confianza que siempre
picaba el anzuelo.
Participaba en el Alarde como Capitán de Caballería
y también en nuestra Semana Santa como el apóstol San
Bartolomé. Una anécdota que nos cuenta su mujer, Chili,
era que antes de acudir a la función de Jueves Santo se

amigo Pedro con su gran sonrisa y siempre una palabra de
cariño, y ellos sabían que, hubiera ganado o no, alguna
golosina les caía. A cuenta de ese cariño Pedro participó
este año de 2001 en la Cabalgata de Reyes como Rey
Melchor, cumpliendo así uno de sus sueños: hacer feliz a
los niños en un día tan importante para ellos.
A pesar de su apariencia seria era un gran bromista.
Su familia, sobre todo, era la pagana de estas bromas y,
especialmente, su madre y su hermana (q.e.p.d.). Su
hermana, golosa hasta la saciedad, recibió más de una y
diez veces las bromas de Pedro. Algunas de las veces, con
la excusa de que la nata de algún pastel estaba picada, se lo
acercaba a su hermana para que lo oliera y ésta, todo
confianza en su hermano, lo llevaba a su nariz y Pedro se
lo estampaba en su cara. Otra vez, sabiendo de la

lavaba una y mil veces los pies por temor a que oliesen
cuando el párroco se los lavase en la celebración
Eucarística.
Una de sus máximas era que antes de hacer
cualquier cosa había que pensar un minuto en los pros y en
los contras para así una vez hecha no arrepentirse de ella.
Portuarra practicante, se casó con una kaletarra y
deja un hijo que este año ya ha tomado el testigo de su
padre en la Semana Santa.
Descanse en paz un gran hondarribiarra y un amigo
que ha dejado huella en muchos corazones.

Kandi Díaz Vitoria

Novedades de la Compañía
GONZALO GOÑI
Como sabéis, el pasado año fue elegido por la
Asamblea de la Compañía como Cabo de Cola
Gonzalo Goñi Alegre. No pudo asistir al Alarde por
motivos profesionales teniendo que ser sustituido en
el último momento por Javier Sáenz de Pipaón Del
Rosal.
Gonzalo previendo que esos mismos motivos
profesionales le van a impedir colaborar a lo largo
del año y, muy especialmente, el día 8 y los
anteriores, ha presentado su dimisión a la Comisión
de Mandos.
Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a
Gonzalo porque lo poco que pudo ayudar lo hizo y
previendo complicaciones en el futuro prefiere
dimitir.
En consecuencia, en la próxima Asamblea de
la Compañía deberemos elegir un nuevo Cabo de
Cola para los próximos tres años.
COMPAÑÍA OLEARSO
Nuestro agradecimiento a los responsables de
la Compañía Olearso y, muy especialmente, a su
Capitán, José Ignacio Aramburu, y a Felipe Izquierdo
por la información facilitada en relación a modelos
de pífanos.
Al que le interese el tema le facilitamos las
direcciones de internet más interesantes sobre el
asunto:
www.susato.com
www.pgonline.com/georgemusic/index.html
www.hobgoblin.com
www.hmtrad.com
www.copelandwoodwinds.com
CASINO
Le agradecemos al Presidente del Casino de
Irún, Luis Lago, el envío de cuatro publicaciones
editadas por la mencionada entidad en torno a temas
del Bidasoa, entre las que destaca la reedición de un
libro de 1.908 de Eliseo Sanz Balza sobre San
Marcial.
COMISION DE MANDOS
Los Mandos de la Compañía se reunieron en
los últimos días de Junio, martes 26, para ser
notificados por el Capitán de las novedades de los
últimos meses y para preparar las actividades futuras.
ASAMBLEA ANUAL
La Comisión de Mandos de la Compañía Mixta

convoca a los Miembros de Pleno Derecho a la
reunión ordinaria de la Asamblea correspondiente al
año 2.001 que se celebrará el próximo:
Sábado 4 de Agosto
5 de la tarde
Restaurante Beko-Errota
Por si hubiera variaciones consultar El Diario
Vasco unos días antes.
MIEMBROS DE PLENO DERECHO
Los miembros de la Compañía así considerados
encontrarán en el sobre en el que se encuentra este
número de la gaceta la Tarjeta Acreditativa de su
condición, lo que les permitirá asistir con voz y voto
a la Asamblea.
DESFILANTES
El resto de miembros de la Compañía que sin
ser Miembros de Pleno Derecho este año hayan
efectuado su aportación encontrarán su recibo
acreditativo.
SIMPATIZANTES
Del mismo modo que en los casos anteriores,
las personas que han efectuado sus aportaciones
hallarán en la Gaceta el correspondiente recibo.
RECIBOS DOMICILIADOS
Os rogamos a todos los que tenéis las
aportaciones anuales domiciliadas en banco que, por
favor, cuando cambiéis de cuenta no dejéis de
comunicárnoslo porque se producen devoluciones
que nos generan unos gastos que aunque pequeños
hacen mella en nuestra tesorería.
BANDA
Se informa a los miembros de la Banda de
Txilibitos y Tambores y a los aspirantes a integrarla
que los ensayos se efectuarán en el Centro
Comercial Sokoa, donde deberán presentarse a sus
mandos, Jorge Avilés y Pedro Mari Rubio, en los
siguientes días y horarios:
Miércoles 29 de Agosto, a las 7 de la tarde
Jueves 30 de Agosto, a las 7 de la tarde
Viernes 31 de Agosto, a las 6 de la tarde
Sábado 1 de Septiembre, a las 7 de la tarde
No obstante en El Diario Vasco se publicará

las fechas y horarios unos días antes.
Se recuerda a los interesados que los requisitos
para desfilar en la Banda son:
- tener cumplidos 10 años el día del Alarde los
txilibitos y 15 años los tambores;
- asistir a los ensayos de la Compañía;
- tener conocimiento suficiente de las marchas:
+ Titibiliti
+ Ikurriña
+ 1go. Ibiltza (8 de septiembre)
+ 2en. Ibiltza (Ttitteiro)
+ 3en. Ibiltza
- ser admitido por los Mandos de la Banda.
- estar al corriente de las aportaciones.
CUBEROS
Se informa a los interesados que deberán
presentarse a Martín Sarobe y al Cabo de Cola en los
días señalados para los ensayos.
Se recuerda que los requisitos para desfilar
como cubero son:
- tener cumplidos 5 años el día del Alarde.
- asistir a los ensayos de la Compañía.
- ser admitido por los Mandos de los Cuberos.
- estar al corriente de las aportaciones.
V CENA DE CANTINERA
Se invita a todos los componentes y
simpatizantes de la Compañía Mixta a la celebración
de la V Cena de Cantinera que se efectuará, después
de terminado el ensayo de la Compañía del
Viernes 31 de Agosto
9,30 de la noche
Restaurante Ardora
Como es tradicional se le entregará a la
Cantinera que resulte elegida la medalla de la Virgen
de Guadalupe.
Los tickets para la cena se venderán en el
propio Ardora a partir del 4 de Agosto a un módico
precio.
Para los que no asistan a la cena pero quieran
compartir con nosotros el momento, después de
cenar se abrirá el bar de la terraza a precios
“jóvenes” para todos.
Os rogamos para evitar que nadie se quede sin
cenar, como ya ha ocurrido en años anteriores, que
no dejéis para el último la día la adquisición de los
tickets.

PAISANOS ARMADOS
Os recordamos a todos los que desfiláis como
paisanos armados que si os organizáis con tiempo
podéis conseguir escopetas de cartucho en lugar de
las de perdigón que se obtienen los últimos días, con
lo que conseguiremos un Alarde más lucido.
Intentadlo al menos.
NO OLVIDEIS
Que los miembros de la Compañía que no
hayáis pagado vuestras aportaciones anuales,
deberéis efectuarlo no más tarde del día 8 de
septiembre, preferiblemente en la cuenta corriente
que la Compañía Mixta tiene abierta en la KUTXA
de Hondarribia
CCC 2101-0039-19-0010179489
mediante ingresos individualizados, indicando el
nombre y dos apellidos para evitar errores.

Hondarribia, 5 de Julio de 1.996
Me decido a plasmar en un papel lo que pienso
estando próximas las Fiestas Patronales de Hondarribia las
cuales están basadas en el sitio que sufrieron nuestros
antepasados en 1.638.
Tras sesenta y nueve días de intensa lucha, hambre,
sed y sangre que solamente la sufrió el pueblo, aunque
por aquellas épocas las victorias pasaran al curriculum de
reyes, reinas y demás de la Corte, nuestro sentimiento por
lo que hoy celebramos no se basa más que en el respeto al
legado de nuestro antepasados.
En primer grado mis padres, los cuales se
preocuparon aun no siendo creyentes-practicantes, sino
todo lo contrario (su posición ante la Iglesia era de un
gran rechazo), de inculcarme a mi igual que a mis
hermanos un gran amor y respeto por la “Amatxo de
Guadalupe”, en cuya imagen está basada nuestra
“Procesión cívico-religiosa” (para los no enterados,
escoltada por hombres armados: ALARDE).
Igual fue una mala jugada que tres jóvenes
preocupadas por la “Amatxo” viendo que se acercaban
los franceses, se les ocurriera bajar la imagen a la
Parroquia, la cual haciendo de hospital, fuerte e iglesia,
supo preservar la imagen y a los hondarribitarras hasta el
día 7 de septiembre. Visto el panorama en que estaba el
pueblo, todos los allí presentes prometieron a la Virgen
que si les libraba de aquella pesadilla todo el pueblo en
procesión escoltada por hombres armados subirían
anualmente a Guadalupe para agradecérselo.
No creo que en ningún momento, sabiendo lo que
eran los pueblos y menos lo que eran las plazas fuertes, los
ciudadanos de Hondarribia (baserritarras, arrantzales,
comerciantes, titiriteros, curas, monjas, amatxos, amonas,
demás hombres, mujeres y niños), luchasen por una
bandera, por un país, por una nación o por cualquier otra
cosa que no estuviese al alcance de sus ojos o bajo la
influencia de sus sentimientos. Es por ello por lo que
seguramente el defender las tierras, los techos donde
vivían o las pequeñas txalupas con las que conseguían la
comida, ya era bastante problema como para preocuparse
por las Españas o Francias donde corría el dinero y las
grandes riquezas sin preocuparse de la plebe, nada más
que para cobrarles los impuestos.
En el transcurrir de los años fueron tomando forma
una serie de inquietudes que los intelectuales y “jauntxos”
en los pueblos de Euskalherria donde llegaron a formarse
unos ejércitos populares en la defensa de unos Fueros que
reflejaban la distinta forma de habla, cultura, forma de
vida en general basada en un matriarcado. Uno de los
derechos escritos en esos fueros era el no tener que
cumplir con el servicio a la corona española, sino que con
recontar anualmente las armas existentes en cada pueblo,

de los cuales se ocupaban, y muy bien por lo que a ellos
les suponía la defensa de sus tierras, los “jauntxos”.
Da la casualidad que en nuestro pueblo fue más
fuerte el sitio que aquellas milicias y lo que el pueblo
quiso preservar para el futuro fue aquel voto hecho por
aquellas gentes. Ese voto que debido a ciertos matices ha
ido adquiriendo la forma con la que la llegado hasta
nuestros días. A finales del siglo XIX se instauró en
homenaje a las mujeres, una cantinera por compañía, lo
cual no tuvo mucho éxito al principio, pasado unos años
fue adquiriendo fuerza esa mujer engalanada con botas,
barrica, corpiño, falda plisada, pololos, boina, escopeta y
ramo de flores a la tarde para depositarlo en el mar, en
recuerdo de aquellos antepasados lejanos y cercanos que
por desgracia faltaban de las casas. Esta inclusión de las
cantineras no supuso una transformación sino que fue un
granito de arena para la mejora de aquel voto, lo mismo
que se mejoraron las pequeñas compañías, se incluyeron
nuevas compañías, el número de participantes fue
incrementando año tras año, se recuperaron muchos
temas musicales y esa procesión fue tomando forma con
el paso de los años y es lo que nos ha llegado a nuestros
días.
No quiero pasar a redactar lo que ha sido para mi
este año, sin antes recordar lo que mi padre me inculcó
en pequeñas anécdotas de sus días. Estas han servido para
que yo tenga un gran respeto a lo que me dejó.
Por aquellos años, referente a los “artxeros”,
hombres que escaseaban debido a la embergadura que
exigía el puesto, sabían desde muy jóvenes cual era su
puesto en el Alarde. Cuando les tocaba estar en el
servicio militar, ante la imposibilidad de venir, el alcalde
enviaba un manuscrito solicitando a los militares unos días
de permiso para poder participar en la procesión. Esto
mismo lo he conocido yo pero a diferencia que el alcalde
lo solicitaba para todos los del pueblo.

Otra anécdota digna de mención es la de la
cuadrilla de ciudadanos que solicita al alcalde la creación
de una Tamborrada que es la que actualmente nos alegra
y hace que nos hierva la sangre el día 7 y todo el día 8 de
septiembre.
Admirable también el trabajo realizado por los
baserritarras puesto que eran los únicos que sabían de
ganado, consiguiendo mantener y ampliar la Caballería y
Artillería, porque siendo su gran ilusión participar en sus
correspondientes compañías de barrio, se sacrificaron y se
hicieron cargo de la parte que el Alarde tiene sobre
animales.
Me contó que la creación de las compañías de la
Marina surge a raíz de las rencillas existentes entre
“kaletarras” y “portuarras”, lo cual colaboró a que el
Alarde estuviera compuesto de más compañías, aparte de
tener un mayor colorido y darle un aire más alegre y
amistoso.
La de un Burgomaestre cabreado con el Batallón
que en la calle Mayor por la tarde en lugar de subir a la
Plaza de Armas se desvió por la calle de Las Tiendas y se
fue a casa, pero el pueblo supo perdonarle y al año
siguiente volvió a salir en su puesto de Burgomaestre.
Podría seguir escribiendo mil anécdotas más, pero
lo que quiero decir con esto es que llegado el año 1.996
faltan 15 días para volver a rememorar aquel sitio y veo
que mi pueblo está muy alborotado, crispado e indignado
por algo que está ocurriendo estos días.

Empiezo a creer que estas mujeres no sienten ni
saben lo que es el voto porque después de haber hablado
hasta la mudez con ellas y ellos los que les apoyan,
enarbolando una bandera que se basa en la igualdad y el
derecho de la mujer, hacen oídos sordos al resto que es la
mayoría de las mujeres de este pueblo y no se sientes
representadas en absoluto por ese grupo minoritario.
En todos los comunicados que han llegado a mis
manos no he leído en ninguno la palabra voto, procesión,
Amatxo, mejorar, etc., ..., estoy convencido de que
creen que salir en el Alarde es simplemente pasarlo bien y
se acabó. No digo que haya una parte de gente que para
ellos no sea fiesta, pues de todos es sabido que hay
muchos participantes que incluso ni son ni residen en
Hondarribia, pero lo que si hacen es integrarse y respetar
las normas establecidas para el buen desarrollo del Alarde.
Lo que si tengo claro es que la totalidad de los
hondarribitarras tienen un sentimiento muy arraigado en
cuanto a esta tradición se refiere. Este sentimiento está
basado en lo que desde niño te inculcan tus padres
basándose en la obligatoriedad de cumplir ese voto y no
sólo el día de la Virgen el único que hay que preservar
sino enseñarles que allí en el monte Olearso está su Ermita
y que desde allí nos protege a todos.
Gora Ama Guadalupekoa.

Lo que voy a escribir es una opinión personal que
no tiene nada que ver con el puesto que ocupo en el
Alarde ni con la Unidad que tengo el placer de dirigir.

Ketxus Bilbao
5.7.96

En estos momentos hay un colectivo de mujeres
que tras haber dejado a los irundarras con el corazón
vacío después del Alarde de San Marcial quieren entrar en
nuestro Alarde como escopeteras. Digo entrar porque
después de haber pasado muchas noches en vela viendo
los pros y los contras de cómo solucionar a las buenas esta
intromisión ha llegado a la conclusión de que estas
mujeres no son partícipes de todo lo que es nuestro
Alarde. El Alarde está basado en el querer del pueblo y
es él mismo el que decide cómo se hace, cómo se
tranforma y lo que hay que suprimir. Todos los cambios
que se han hecho los ha autorizado o denegado siempre el
pueblo. ¿Cómo es el sistema?.
Muy sencillo, los responsables de Compañía o
Unidad están elegidos dentro de las mismas, los cuales en
las reuniones recogen las inquietudes y las trasladan a la
reunión de responsables donde en votación deciden.
Todos los participantes incluyendo mujeres y niños
saben muy bien cual es su papel. Entre todos tenemos la
responsabilidad de transmitir a nuestros hijos y ellos a su
vez a los suyos y así sucesivamente, el que la realización
del voto se siga cumpliendo por SIEMPRE.

M.J.Montes

RESOLUCION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD
CIUDADANA DICTADA EN EL EXPEDIENTE
SANCIONADOR 0000 INCOADO CONTRA EL
PUEBLO DE HONDARRIBIA
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– Con fecha 3 de octubre de 2000, se incoó
expediente sancionador en depuración de las
responsabilidades en que hubiera podido incurrir el PUEBLO
DE HONDARRIBIA por infracción de los dispuesto en el
artículo 23 h) y/o 23 n) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (en
adelante LOPSC). La citada resolución fue notificada a su
destinatario el 14 de octubre de 2000.

relación a la prueba técnica videográfica.
UNDÉCIMO.– Por Providencia de 23 de abril de 2001, se le dio
traslado del informe técnico elaborado por el Servicio de
Videovilancia, informándole asimismo de lugar, fecha, hora y
forma en que se realizaría la visualización y examen de las
cintas videográficas.
DUODÉCIMO.– El día 16 de mayo de 2001 se realizó el
visionado y examen de las cintas videográficas en la Comisaría
de Irún, al cual asistió el letrado yyyyy en nombre y
representación del expedientado, habiendo presentado
alegaciones.
DECIMOTERCERO.– En esta fecha, y mediante la presente
resolución, se procede a alzar la suspensión decretada,
pasando a resolver el procedimiento.

SEGUNDO.– El interesado presentó alegaciones en las que
solicitaba copia del expediente, la cual fue remitida por correo
HECHOS PROBADOS
certificado con acuse de recibo a la dirección indicada en su
escrito de alegaciones, siendo recibido por su destinatario con ÚNICO.– Con ocasión de la celebración del Alarde de
fecha 7 de noviembre de 2000.
Hondarribia en su edición del 8 de septiembre de 2000, la
resolución del Director de Seguridad Ciudadana del
TERCERO.– Por los mismos hechos se elaboró atestado 00000 Departamento de Interior del Gobierno Vasco de 30 de agosto
remitido al Juzgado de Guardia de Irún.
de 2000 acordaba, entre otros aspectos, lo siguiente:
Con fecha 6 de noviembre de 2000, se remite testimonio del
Auto dictado el mismo día por el Juzgado de Instrucción nº 3 de “(...) En el Alarde del día 8 de septiembre de 2000 la compañía
Irún dentro de las Diligencias Previas 000/00 por el que se mixta Jaizkibel atenderá el siguiente horario y recorrido:
acuerda el sobreseimiento libre y archivo de la causa A las 7,30 horas: concentración en la calle Nafarroa Behera
ordenando dar cuenta de la resolución a la Consejería de donde será acompañada por la Ertzaintza hasta Bretxa kalea,
Interior del Gobierno Vasco para su persecución por vía desde podrán realizar los actos propios del Alarde
administrativa, si ello fuera procedente, en aplicación de lo incorporándose al mismo, inmediatamente delante de hacheros
dispuesto en la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre y sin solución de continuidad entre estos últimos y la compañía
Protección de la Seguridad Ciudadana.
Jaizkibel, por la calle Nagusia hasta Harresilanda hasta la
finalización del recorrido en Zaindua Ermita.
CUARTO.– Mediante providencia de 4 de diciembre de 2000, Desde aquí, la compañía Jaizkibel se trasladará acompañada
notificada a su destinatario, se acordó la visualización de las por la Ertzaintza hasta el monte de Guadalupe, donde desfilará,
cintas de grabación videográfica incorporadas al expediente siempre inmediatamente delante de hacheros, hasta la campa
00000 en las dependencias de la Ertzaintza de María Díaz de de la ermita donde su ubicación será determinada por el
Haro nº 6 de Bilbao los días 20 y 22 de diciembre de 2000 a las responsable de la Ertzaintza presente en el lugar.
09:00 horas, no habiendo comparecido el interesado a la Finalizados estos actos la compañía mixta Jaizkibel será
práctica del visionado.
acompañada por la Ertzaintza hasta Hondarribia.
A las 17,00 horas la compañía Jaizkibel se reunirá en la calle
QUINTO.– Con fecha 24 de noviembre de 2000 y 9 de Axular desde donde desfilará, acompañada por la Ertzaintza,
diciembre de 2000 el interesado presentó alegaciones que hasta la rotonda de San Cristobal, donde se incorporará al
fueron remitidas a la Ertzainetxea correspondiente, con el fin de desfile del Alarde, inmediatamente delante de hacheros, hasta
que el agente actuante informara al respecto.
su finalización en Arma plaza, en la que el responsable policial
determinará la concreta ubicación de la compañía mixta.
SEXTO.– Con fecha 19 de diciembre de 2000 el interesado Tercero: En el transcurso de los actos descritos en los
presenta escrito de alegaciones contra la providencia de 4 de apartados precedentes, la Ertzaintza adoptará las medidas que
diciembre de 2000.
estime adecuadas para hacer efectivo el cumplimiento de la
presente resolución, así como para preservar el orden público y
SÉPTIMO.– Con fecha 26 de enero de 2001, el Director del la seguridad ciudadana, (...)”
Gabinete del Viceconsejero de Seguridad emitió Propuesta de
resolución que fue remitida a la Dirección de Seguridad El citado día 8 de septiembre de 2000, sobre las 12,00 horas,
Ciudadana para la resolución de lo procedente. La citada en la carretera GI-3440 a la altura del km. 14,300 en
resolución fue notificada a su destinatario el 7 de febrero de Hondarribia, unas 1.000 personas ocuparon la totalidad de la
2001, habiendo este presentado las alegaciones que obran en calzada sentándose en el suelo impidiendo la incorporación de
el expediente.
la Compañía Jaizkibel al desfile del Alarde.
El mando de la Ertzaintza con nº prof. 00000 que se encontraba
OCTAVO.– Por Resolución de 16 de marzo de 2001, se acordó en el lugar ordenó en voz alta a las personas concentradas que
realizar la prueba técnica consistente en la visualización y se retirasen ya que estaban incumpliendo la resolución del
examen de las cintas de grabación videográfica que obran Director de Seguridad Ciudadana tendente a favorecer la
incorporadas en el expediente 00000; suspendiendo el plazo integración de la compañía mixta Jaizkibel en el Alarde y
para resolver el procedimiento y notificar la resolución durante conculcando los derechos y libertades de las integrantes de
el tiempo necesario para la incorporación de los resultados de dicha compañía, haciendo las personas concentradas caso
la prueba al expediente.
omiso a las órdenes del mando policial.
Ante esta actitud, el mismo mando reiteró la orden de retirarse
NÓVENO.– Por Providencia de 3 de abril de 2001, se solicitó a los concentrados informándoles de que si no deponían su
informe técnico al Servicio de Videovigilancia.
actitud incurrían en un delito de desórdenes públicos y de
desobediencia grave a agentes de la autoridad.
DÉCIMO.– El interesado presentó escrito de alegaciones en Esta advertencia puso ser oida claramente por las personas

concentradas y especialmente por las que se encontraban en
las primeras filas, quienes manifestaron que no tenían intención
de retirarse del lugar, por lo que los agentes de la Ertzaintza
presentes en el lugar procedieron a la identificación y detención
de determinadas personas que se encontraban en las primeras
filas y que se negaron a cumplir las órdenes emitidas por el
mando de la Ertzaintza de retirarse del lugar, entre ellas el
PUEBLO DE HONDARRIBIA.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PREVIO.- (...)
PRIMERO.(...)
Circunscritos por tanto a los hechos acontecidos el día de la
celebración de Alarde, ha quedado acreditado que con fecha 8
de septiembre de 2000 de entre 1.000 a 3.000 personas
ocuparon la vía pública sentándose en el camino de
incorporación de la Compañía Jaizkibel al desfile del Alarde de
forma prolongada en el tiempo. Con ello impidieron el acceso
tanto a la Compañía mixta Jaizkibel (compuesta por hombres y
mujeres) como a los agentes de la Ertzaintza miembros del
operativo policial dispuesto con el fin de garantizar su
incorporación y en salvaguarda del orden público y la seguridad
ciudadana –en especial para proteger la integridad de los
miembros de la Compañía Jaizkibel-.
A pesar de los requerimientos públicos y generales de viva
voz,e incluso requerimientos personales directos, de los
mandos del operativo policial para que se retiraran del lugar y
permitieran el paso, las personas que formaban el tapón
humano mantuvieron una actitud dilatada de franca oposición
haciendo caso omiso a las órdenes emitidas por la Ertzaintza y
continuaron impidiendo el paso de la compañía.
La
participación del expedientado en los incidentes generados
encajan con claridad en la infracción grave prevista en el art. 23
n) (...)
SEGUNDO.– La actitud del interesado conjuntamente con la del
resto de las personas que impidieron el paso a los integrantes
de la denominada “Compañía Jaizkibel” y a los agentes de la
Ertzaintza, trataba consciente y voluntariamente de impedir el
ejercicio de unos derechos reconocidos reiteradamente por los
Tribunales de Justicia y avalados por decisiones judiciales y
administrativas—sentencias dictadas por la sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco (15/98 de 16 de enero, 739/99 de 7 de octubre y
94/2000 de 11 de febrero) reconocen el derecho de igualdad
que ampara a las mujeres que deseen participar en el Alarde de
manera no discriminatoria respecto a sus conciudadanos-, para
lo cual vulneraron la utilización pacífica de vías y espacios
públicos, la convivencia ciudadana y el orden social frente al
conjunto de la sociedad. En dicho sentido, no hay que olvidar
que tales desórdenes graves impidieron, finalmente, que la
Ertzaintza pudiera garantizar la participación de la Compañía
Jaizkibel y cumplir debidamente sus funciones.
Teniendo en cuenta la proporcionalidad que debe presidir toda
resolución sancionadora, para determinar la mayor o menor
gravedad de la falta cometida se ha atendido a que a través de
la conducta tumultuosa y el atasco de grandes proporciones de
la vía pública se intentó anteponer ante todo y frente a todo su
voluntad y apreciaciones, generándose unos graves
desórdenes que han adquirido una notoria trascendencia y
proyección pública sin que pueda calificarse, tal y como
pretende el expedientado, de un acto de legítima desobediencia
civil justificadora de claras infracciones al ordenamiento jurídico.

hecho grave, por causar un perjuicio a los derechos de los
ciudadanos y por su posible trascendencia para la prevención y
mantenimiento de la seguridad ciudadana justifican plenamente
la imposición de la sanción en la cuantía propuesta.
TERCERO.– De la citada infracción es responsable en
concepto de autor el PUEBLO DE HONDARRIBIA.
Por lo expuesto, alzada la suspensión decretada, de
conformidad con lo analizado en el Fundamento Jurídico
Segundo, a la vista de las sanciones determinadas en el
artículo 28 de la LOPSC, y de acuerdo a los criterios
determinados en el apartado 2 del artículo 30 de la misma Ley,
RESUELVO
PRIMERO.– Sancionar al PUEBLO DE HONDARRIBIA con una
multa de trece millones (13.000.000.-) de pesetas (78.131,57
euros), como autor responsable de una falta grave determinada
en el artículo 23 n) de la LOPSC.
SEGUNDO.– Notificar la presente resolución al interesado con
las advertencias legales que constan a continuación.
En Bilbao, a 25 de mayo de 2001.
RECURSO DE ALZADA
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Viceconsejero de Seguridad, en el plazo de un mes a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación.
Cuando los escritos de recurso se remitan a través del Servicio
de Correos, se presentarán en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario/a de Correos antes de ser
certificadas.
PLAZO DE INGRESO
Las multas notificadas del 1 al 15 del mes pueden ser
ingresadas SIN RECARGO hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior.
Las notificadas, entre los días 16 y último de cada mes pueden
serlo, SIN RECARGO, hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior.
Si, no obstante, deja transcurrir los plazos indicados, les será
exigido el ingreso por vía ejecutiva CON RECARGO DEL 20%.
LUGAR Y MEDIO DE PAGO
El ingreso se realizará, citando el NOMBRE y el Nº DE
EXPEDIENTE, y señalando que corresponde al Departamento
de Interior, en cualquiera de las siguientes cuentas bancarias:
Cuenta Central de la Tesorería General del País Vasco
Caja de Ahorros de Gipuzkoa y san Sebastián-Gipuzkoa eta
Donostiako Kutxa-KUTXA
Cuenta nº: 2101-0760-69-0002788214
Cuenta Central de la Tesorería General del País Vasco
Bilbao Bizkaia Kutxa-BBK
Cuenta nº: 2095-0631-55-21-31000143

Cuenta Central de la Tesorería General del País Vasco
En estas circunstancias, la entidad de la conducta del Caja de Ahorros de Vitoria y Álava/Araba eta Gasteizko Kutxaexpedientado se sitúa en el ámbito de la falta grave y a la vista VITAL KutxaCuenta corriente nº: 2097-0178-92-0015172561
de las sanciones determinadas en el artículo 28 de la LOPSC, y
de acuerdo
a los criterios determinados en el artículo 30, de la
M.J.Montes
misma Ley, tratándose de circunstancias que por integrar un

Noticias del Alarde
PATRONATO
El pasado 4 de mayo se celebró Junta General
Ordinaria del Patronato de ALARDE FUNDAZIOA
HONDARRIBIA bajo la presidencia del
Burgomaestre del Alarde, Beñardo Lazkanotegi.
Entre otras cuestiones, se examinaron las
cuentas, se expuso las gestiones realizadas y se hizo
un análisis de la situación actual.
SANCIONES DE INTERIOR
El Departamento de Interior del Gobierno
Vasco ha elevado a definitivas las sanciones
impuestas a las 52 personas detenidas el día 8 de
septiembre de 2000.
Traducido en pesetas:
250.000 cada una. ¡ Menos mal que la sentada fue
pacífica !. Ahora, que hablen los abogados con sus
recursos ante las instancias judiciales competentes.
BETIKO ALARDEAREN ALDEKOAK
Este grupo de entusiastas ha organizado para el
próximo Viernes 7 de Septiembre el sorteo de un
viaje, a elegir entre varios destinos igualmente
atractivos, con el fin de recaudar fondos con destino
al pago de los gastos de los procedimientos contra
los detenidos el pasado septiembre.
M.J.Montes

Ordenanza del Alarde de Hondarribia (V)
ALARDE
ARTICULO 21
En el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe se
celebrará la Misa del cumplimiento del Voto a la que acudirán el Batallón, sus Mandos y Cantineras, la Corporación Municipal y el pueblo que lo desee.
Previamente se procederá como sigue:
En la arboleda existente frente al Santuario se concentrarán la Bandera de la Ciudad, el Cabildo Civil, los
Mandos del Alarde, las Cantineras y seis componentes de
la Escuadra de Hacheros, incluido el Cabo.
Los Abanderados de todas las Unidades y Compañías formarán desplegados a ambos lados de la puerta principal del Santuario.
El Burgomaestre ordenará al Cornetín el toque de
“Atención general firmes” y se iniciará el acto. Los
Abanderados harán un movimiento en forma de abanico
y formarán un pasillo de honor desde el Santuario hasta el
cercado.
En primer lugar avanzarán los Hacheros abriendo el
camino. Les seguirán la Bandera de la Ciudad, los Mandos del Alarde, el Burgomaestre, el Cabildo Civil y las
Cantineras.
A su paso, los Abanderados rendirán honores con
sus banderas y entrarán todos en el Santuario, en cuya
puerta se encontrará el Cabildo Eclesiástico, que les dará
la bienvenida.
Los Abanderados se irán incorporando al cortejo a medida que éste vaya pasando.
Los Hacheros se situarán en el Presbiterio, tres a
cada lado del Altar. La Bandera de la Ciudad ocupará un
lugar preferente en dicho lugar.
Los Mandos, Cabildo Civil y las Cantineras tendrán
espacio reservado en los bancos. Los Abanderados se colocarán junto a los altares laterales.
En el momento de la Consagración, los Mandos y
Hacheros presentarán armas, en tanto que en el exterior,
y a la orden del Teniente de Artillería, el Cornetín efectuará en el pórtico un toque de honor, tras el cual la Batería de Artillería efectuará las salvas procedentes.
Una vez finalizado el acto religioso y previa
“Llamada general”, las fuerzas se concentrarán en la Campa de la Cruz a las órdenes del Comandante del Batallón,
quien ordenará “Presenten armas” a la llegada del Burgomaestre.
A continuación, el Burgomaestre procederá a
“Llamada a Capitanes” para recibir sus novedades y dar
las órdenes adecuadas.
Acto seguido ordenará descargas generales de fusilería mientras la Batería de Artillería disparará las salvas
acostumbradas.
Seguidamente el Burgomaestre realizará los vítores:
“Gora Euskal Herria, Gora Hondarribia, Gora Ama Guadalupekoa”.
Se emprenderá entonces la marcha hacia el Santuario, donde en su pórtico se encontrarán los Cabildos Eclesiástico y Civil y la Bandera de la Ciudad.

En honor de lo que representan la Bandera y el
Santuario, las Compañías les presentarán armas y a continuación efectuarán descargas de fusilería.
Reanudada la marcha se romperán filas una vez pasada la casa cural.
ARTICULO 22
Tras el toque de “Llamada general” y concentradas
las fuerzas junto a la Ermita de Saindua, a las 5,30 de la
tarde reanudarán la marcha al toque de “Arrancada”, realizando el siguiente recorrido: Jaizkibel Etorbidea, Harresilanda, San Pedro, Zuloaga, Bernat Etxepare, Sabino Arana
Goiri, Alameda, Portal de Santa María y Kale Nagusia,
para entrar en Arma Plaza.
Concentradas las fuerzas en la referida plaza, previa
“Llamada a Capitanes”, el Burgomaestre ordenará descarga general de fusilería y salvas de artillería ante la Bandera
de la Ciudad, que ondeará en la fachada del Castillo.
Seguidamente, la Escuadra de Hacheros, Tamborrada, Compañía Arkoll, Burgomaestre, Ayudantes y el Comandante del Batallón se dirigirán a la Casa Consistorial,
donde esperarán la llegada de la Bandera de la Ciudad
formados en el siguiente orden:
Los Hacheros formarán Arco de Honor bajo su
porche, entre el arco central y la puerta principal.
Tamborrada: los Tambores formarán bajo su porche, en el arco derecho, y los Txibilitos en la acera.
El Burgomaestre, Ayudantes y Comandante del Batallón se colocarán en el centro de la calzada.
La Compañía Arkoll formará a ambos lados de la
calzada, comenzando a la altura del principio del arco izquierdo.
Los Abanderados formarán pasillo enfrente de la
Casa Consistorial.
Se entregará la Bandera de la Ciudad al Ayuntamiento, desde cuyo balcón ondeará. En tanto que dura el
acto, la Tamborrada y la Banda de Música interpretarán el
“Titibiliti” y las fuerzas presentarán armas.
En un momento dado, el Burgomaestre, levantando
el bastón de mando y mirando a la Bandera en medio de
silencio general, arengará a toda la concurrencia a las voces de: “Gora Euskal Herria, Gora Hondarribia, Gora
Ama Guadalupekoa”.
A Continuación dará la orden de “Rompan filas”.
Acto seguido se dirigirá a Arma Plaza acompañado del
Comandante del Batallón y de sus Ayudantes donde repetirá la orden.
Las Compañías descenderán por Kale Nagusia para
dirigirse a sus puntos de origen. A su paso ante la Casa
Consistorial se incorporarán a las mismas sus respectivas
Banderas.

(continuará)

En otra onda
Aingeruen Erregiña
Zeruko izar argia
Kristaun Ama gozoa
Guzaz erruki zaitia
Olearsoko mendian
Agertze miragarria
Kristauen probetzurako
Egin zenduen, Maria;
Mesede aundi onegatik
Pozez dago erri guztia,
Kristauen Ama gozoa
Guzaz erruki zaitia. Agur Maria.

Etorri zan zure etxera
Errege fede gabia
Emen erakutsi zuben
Berak zuekan arrabia,
Zuri egindako burlak
Eman ziguan pena aundia,
Kristauen Ama gozoa
Guzaz erruki zaitia. Agur Maria.

Itsasoko perilletan
Dabiltzanen errukia
Zuk dezu dudarik gabe
Ama Birgiña Maria
Izan zaitez bada, beti,
Oyentzat izar argia,
Kristauen Ama gozoa
Guzaz erruki zaitia. Agur Maria.

Maitatutzen duzulako
Animen inozenzia
Bi gazteri egiñ ziñion
Zu agertzeko grazia
Ordutikan zera bada
Gure esperantza aundia,
Kristauen Ama gozoa
Guzaz erruki zaitia. Agur Maria.

Zeruko aungeruak eskuz
Utzirikan Parrokia
Guadalupera ekar suten
Zure imagiña garbia,
Aditutezera emanaz
Au zala sure tokia,
Kristauen Ama gozoa
Guzaz erruki zaitia. Agur Maria.

Kristau guzientzat zera
Ama errukigarria
Zuk sendatzen dezu miña
Baita poztuzten tristia;
Orregatikan dizugu
Jayera guztiz aundia,
Kristauen Ama gozoa
Guzaz erruki zaitia. Agur Maria.

Esitua izandu zan
Bein batez Ondarrabia
Zugan zeukan konpiantza
Guadalupeko Maria;
Garaiturikan etsayak
Libratu zan gure erria,
Kristauen Ama gozoa
Guzaz erruki zaitia. Agur Maria.

Kaptiboak jartzen badu
Zugana fede guztia
Bereala puskatzen da
Esku-oñetako burnia
Aitortuaz, zu zerala
Beraren libratzallia,
Kristauen Ama gozoa
Guzaz erruki zaitia. Agur Maria.

Belaunikatutzen gera
Ama beneragarria
Eta zugan jartzen degu
Esperantza txit aundia,
Eskiñirik gure anima
Ta gure biotz guztia
Kristauen Ama gozoa
Guzaz erruki zaitia. Agur Maria eta Gloria.

Rincón histórico
CAPITANES DE LA BATERIA DE ARTILLERIA
EN LA HISTORIA DE LA COMPAÑÍA MIXTA

1940
1944
1945
1948
1949
1959
1962
1971
1972
1977
1981
1983
1984
1991
1999

- 1943
Javier Ugartemendia Azaldegi
Juan Ugartemendia Lekuona
- 1947
Javier Ugartemendia Azaldegi
Víctor Galarza Martiarena
- 1958
Javier Ugartemendia Azaldegi
- 1961
Jerónimo Larzabal
- 1970
José Antonio Manterola
Pedro Miguel Olazabal Zuzaya
- 1976
José Galarza Ugartemendia
- 1980
Juan José Sánchez Zubialde
- 1982
José Antonio Jauregi Subinas
Antonio Aliaga Candela
- 1990
Juan José Sánchez Zubialde
- 1998
Jesús María Bilbao Caballero
- 2000
Juan José Sánchez Zubialde

Aingeruen Erregiña
Zeruko izar argia
Kristaun Ama gozoa
Guzaz erruki zaitia

¿Quién es quién?
EDUVIGIO TIFE ASEGINOLAZA
Cornetín de Ordenes (1942-1995)
¿ EDAD ?
74 años.

¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA?
Primero 3 años de trompeta en la Banda, luego de Cornetín.

¿ TE DEDICAS A ... ?
He sido toda la vida mecánico desde los 14
hasta los 60 años y ya estoy jubilado.

¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE?
El día más grande del año.

¿ UNA AFICION ?
La música.

¿ QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI?
Me emociono y lloro de alegría.

¿ UN PLATO ?
La langosta.

¿ EN QUE PIENSAS EN KALE NAGUSIA ?
No tiene remedio siempre me pongo a llorar
de emoción.

¿ UNA BEBIDA ?
El champán.

¿ Y EN EL
SANTUARIO
DE GUADALUPE ?
Doy gracias
a mi Amatxo
por
estar
presente ese
día.

¿ UN ANIMAL ?
El perro.
¿ UN COLOR ?
Blanco y verde.

¿CUAL
ES
TU
RECUERDO MAS
ANTIGUO ?
Tengo cantidad de anécdotas.

¿ UNA ILUSION SIN REALIZAR ?
Ir de vacaciones a Cuba
para
comer
marisco a tope.
¿ LA ULTIMA
VEZ QUE LLORASTE ?
Cuando murió mi madre.

un hijo.

¿ PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO?
El hijo desfila en Irún de redoble con la Tamborrada.

¿ UN LUGAR PARA VIVIR ?
Hondarribia sin ninguna duda.
¿
TU
RINCON
PREDILECTO
HONDARRIBIA?
En el Puntal es donde vivo (en el cielo).

¿
TIENES
FAMI-LIA?
Tres hijas y

DE

¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO EN EL
ALARDE?
57 años.

¿ COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES?
Cuando me oían tocar el cornetín.

EXTRACTO DEL ARTICULO “RESERVADO EL DERECHO DE ADMISION”, PUBLICADO EN ABC EN PAGINAS DE SOCIEDAD EL LUNES 5-3-2001, EN LO QUE CONCIERNE AL ALARDE:
“Pero si las sociedades gastronómicas y los “txokos” persisten en sus tradiciones sin polémica social, no ocurre lo mismo con los desfiles festivos, en los que el intento de participar de la mujer, en pie de igualdad con los hombres, ha provocado
conflictos de orden público de primera magnitud, como los que tienen lugar en los últimos años en el Alarde de Fuenterrabía.
Los enfrentamientos sociales llegan al punto de que los propios participantes han preferido suspender la fiesta antes de consentir la participación de la mujer, como acaba de ocurrir en Vitoria, donde los “txokos” han tomado la decisión de no salir en la
Tamborrada de las fiestas de San Prudencio, tras la decisión de la instituciones municipales de no aportar dinero para ese desfile si se vetaba la participación de la mujer. En la última edición del Alarde de Fuenterrabía, niñas y universitarios, junto con
mayores de un nivel de educación y cultura más que elemental, se sentaban al paso de las compañías para impedir la participación de la mujer como soldado. Argumentaban que hace tiempo que había compañía mixta, la denominada “de los veraneantes”, en la que había mujeres vestidas de “cantineras”, pero no de soldados.
La gente del pueblo comentaba que no hubo rechazo social a la incorporación de la mujer en aquella compañía, pero que
en este momento se intentaba imponer al pueblo algo “desde fuera”. El conflicto llegó al TSJ del País Vasco, que falló a favor
del derecho de la mujer a participar en el Alarde en las mismas condiciones que los hombres y obligó al Gobierno Vasco a garantizar el derecho”.
EXTRACTO DE ALGUNAS REACCIONES ENVIADAS AL MENCIONADO ROTATIVO

Sr.Director:
En su editorial del 5-3-2001 critican el Alarde como
un acto de puro machismo. Ante tal injusta calificación quiero mostrarle como miembro de la Compañía Mixta, fundada
en 1940, lo que significa el Alarde para hacerle reflexionar
sobre su postura. Hay que partir de que el Alarde conmemora
un hecho histórico y como tal debe ser respetado. El 1 de
Julio de 1638, mientras los ondarribitarras celebraban sus
fiestas anuales, el Príncipe de Condé, Gran Mariscal del Rey
Luis XIII de Francia y el Arzobispo de Burdeos, al mando de
un ejército y una flota de 30.000 hombres, cruzaban inesperadamente el río Bidasoa por diferentes puntos. Se disponía
para la defensa de Fuenterrabía, entre soldados y paisanos, de
unos 700 hombres. El ejército francés en tres días había tomado Irún, Lezo, Oyarzun, Rentería y Pasajes. Estaban amenazando San Sebastián y Fuenterrabía.
Ese mismo 1º de Julio al ver lo que sucedía los ondarribitarras juraron ante la Virgen de Guadalupe que si se les
concedía la victoria guardarían todos los años su festividad y
en la víspera un día de ayuno. Al amanecer del martes 7 de
septiembre, después de 69 días de sitio, aparecieron en lo alto
del monte Jaizkibel, las tropas de socorro del Rey Felipe IV,
que atacaron a las fuerzas sitiadoras y las pusieron en fuga.

Sr.Director:
En relación con el artículo publicado ... y firmado por
Fernando Carrasco, me gustaría hacer una serie de puntualizaciones al apartado que trata el Alarde de Fuenterrabía,
pues las inexactitudes rayan con la desinformación total.
Como miembro de la “Compañía Mixta” mal denominada de veraneantes en el artículo, dudo que nadie del pueblo
de Fuenterrabía haya dicho que “hace tiempo que en la Compañía Mixta hay mujeres vestidas de cantineras” porque
sería desconocer el Alarde. Hay una Cantinera, y sólo una,
como en el resto de la Compañías. Por tanto no pudo haber
rechazo social ni aceptación por parte del pueblo dado que

Al atardecer de ese mismo días los sitiados y sus libertadores
se encaminaron a la parroquia donde juntos cantaron un Te
Deum en acción de gracias, por la intercesión de la Virgen en
la victoria.
Todos los 8 de septiembre, esperado con impaciencia
por muchos, se celebra el Alarde. El Alarde gira en torno a
dos personas, la Virgen de Guadalupe y la Cantinera que,
como se ve, ambas son mujeres. Todos los que desfilamos no
paramos de vitorear tanto a la Virgen como a nuestra Cantinera. Se la va a buscar a su casa, se desfila por ella, se la va a
dejar a su casa, se hacen descargas en su honor, en definitiva,
es un día muy especial para una mujer, la cantinera. Todos
desfilamos para ellas y por ella. ¿Dónde está el machismo?.
La Historia no puede ser cambiada, hay que respetarla
y aprender con ella y de ella. La Historia nos dice de donde
venimos y lo que somos. Es una parte sustancial de nuestra
cultura. ¿Por qué ha de ser tergiversada por unos?. Respetemos el Alarde de siempre y lo que significa.
Me pongo a su disposición para facilitarle cuanta información quiera del Alarde y de la Compañía Mixta a la que
pertenezco, así como a ampliarle los datos históricos a los que
he hecho referencia. Asimismo le invito a que venga el ocho
de septiembre a Fuenterrabía para disfrutar del Alarde.

cuando hace más de 60 años nos incorporamos al Alarde lo
hicimos con las mismas características que el resto de las
Compañías. Sin privilegios ni distinciones y, por supuesto,
con el mismo orgullo.
Tratar el sentimiento de todo un pueblo como “niñas,
universitarios y mayores de cultura más que elemental” es
más que faltar a la verdad, es no haber asistido nunca al
Alarde y, por supuesto, no haber contrastado esa información
con nadie, ni de una ni de otra tendencia.
Por favor, un poco de seriedad periodística a la hora
de escribir artículos. No siempre el “boca a boca” se ajusta a
la realidad.

Sr.Director:

Muy Señor mío,

Lamentablemente, ABC ha caído en la trampa que desde
hace unos años tiende a la opinión pública un grupo de mujeres
(alguna de allí y casi todas de fuera) sobre su pretensión de
desfilar como “soldados” en el Alarde ondarribitarra.

El día 5 de Marzo del presente año, ABC publica
un artículo en la sección de sociedad titulado “Reservado
el Derecho de Admisión”, que concluye de la siguiente
manera: “...informa Fernando Carrasco”; pues bien, a mi
entender dicho final debería ser modificado por el siguiente: “... Desinforma Fernando carrasco”.

Pero vayamos por partes.
El Alarde de Fuenterrabía conmemora la liberación del
sitio de la ciudad (cercada por tropas francesas) el 7 de septiembre de 1.638, día de la Virgen. La ciudad, al principio del cerco, hizo el voto solemne de subir en peregrinación al santuario
de la Virgen de Guadalupe en procesión cívico-militar si conseguían la victoria.
El pueblo, organizado por barrios, gremios, cofradía de
pescadores o agrupaciones, cívicas, forma en diversas
“compañías” compuestas genéricamente por unos mandos, bandas de pífanos y tambores y escopetas (de fogueo, claro). También desfila una “cantinera”, elegida por los desfilantes entre
sus hijas, hermanas, novias, amigas. No sería, la más guapa, ni
la más airosa, ni la más simpática forzadamente, pero ese día sí
lo es, lo aseguro. Todos y todas la animan, aplauden y celebran. (Algunas la envidian, claro).
El pueblo, entero y mayoritariamente, hombres y mujeres se han manifestado repetida y públicamente en defensa del
Alarde, donde nada más lejos de despreciar a las mujeres o excluirlas, éstas tienen su papel protagonista y admirado. Igualmente, aquellas que no desfilan, participan tanto en la preparación del Alarde (equipando a sus maridos, hermanos, hijos)
como en su celebración, con sus elegantes vestidos blancos, con
boinas rojas, alpargatas, etc, ... Situadas en los flancos de las
calles donde ellos desfilan, son tan protagonistas como los
hombres de la celebración colectiva, con sus aplausos, vítores y
comentarios sobre las distintas compañías, cantineras, músicas,
etc, ...
Gran parte de estas mujeres han sido las que han tenido
que impedir que “su” Alarde sea convertido en una caricatura
esperpéntica por gentes que ni son de allí o quieren exhibirse, o
quieren alterar y deformar tradiciones que no son de su gusto o
que no sienten lo religioso de la fiesta.
Son pocas líneas para explicar tantos sentimientos, pero
además de sugerir su visita a tan histórica y atractiva ciudad, se
me ocurren algunas comparaciones tan esperpénticas como la
que se pretende defender:
- ¿Permitiría la Comisión de Festejos de Valencia que la
ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados la efec
túen hombres vestidos de fallera?
- El papel de Jesús o de los Apóstoles en la “Passió” de
Olesa, ¿qué tal desempeñado por ciudadanas?
Por favor, investiguen, conozcan, valoren y respeten
nuestras fiestas y tradiciones. No por atacar la marginación de
la mujer en la historia, en la que todos estamos de acuerdo, destruyamos valores y actos que son tan queridos y compartidos
por todos.

El “informador” en cuestión hace referencia en su
artículo al Alarde de Hondarribia, siendo este el motivo
principal de mi carta, pues desde hace años desfilo en una
de sus compañías.
¿Participan las mujeres en el Alarde?. Si. Empezando por el hecho de que se celebra por la devoción y la
gratitud a la Virgen de Guadalupe con motivo del sitio que
sufrió la ciudad en 1.638 por las tropas francesas; y que
las más de 20 compañías que lo componen acompañan a
las verdaderas protagonistas, las Cantineras. Estas son
elegidas anualmente entre las mujeres del colectivo al que
pertenezca la compañía de que se trate, la representan y
son vitoreadas y aplaudidas durante los días de fiesta.
Y el resto de mujeres, ¿también contribuye a la
fiesta?. Si. Sin ellas el Alarde no tendría sentido alguno.
Todas las madres, abuelas, hermanas, novias y demás mujeres, no hacen otra cosa sino participar en los preparativos, uniformar a los desfilantes, aplaudir a los conocidos,
llorar al ver pasar a sus cantineras y sentir algo indescriptible con “su” compañía y con el Alarde.
¿Quiénes impiden que desfilen las mujeres como
soldados?. Las mujeres de Hondarribia. Son ellas las que
quieren mantener el Alarde como está, y seguir ocupando
el papel que tienen.
¿Quiénes forman las Compañía Mixta? Personas de
sitios y pueblos diferentes , incluso hondarribitarras, rememorando la ayuda que llegó de los pueblos vecinos en
la desigual lucha que se libró.
Aprovecho para invitar al periodista a venir el 8 de
septiembre a Hondarribia a conocer más de cerca el Alarde, una vez demostrado su desconocimiento total y absoluto de la fiesta.
Muchas gracias.

Muy Señor mío:
Enterado de que mi hermano se me ha adelantado
en contestar al artículo de ABC del 5 de Marzo sobre el
Alarde de Fuenterrabía, me permito sin embargo adjuntarle dos cartas publicadas en la prensa local de habitantes
ondarribitarras (una mujer y un hombre) y en las cuales se
expresa claramente la voluntad del pueblo (ese de baja
cultura que dice el autor del artículo de ABC).
Atentamente.

Bibliografía

Publicado en 1995 por el Departamento de Cultura y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, su autor, Juan Antonio Urbeltz, da un repaso a los
posibles orígenes de los alardes conocidos.
“El otro alarde bidasotarra, el de Hondarribia, tiene lugar el ocho de septiembre, Natividad de la Virgen, y se desarrolla entre la Plaza de Armas, abierta ante una
fortaleza (el llamado castillo de Carlos V), y la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe en las estribaciones del monte Jaizkibel. La ermita está situada sobre un promontorio que domina el mar, además del amplio valle formado alrededor de la bahía de
Txingudi. La imagen y el templo han recibido, tradicionalmente, numerosos ex-votos
en reconocimiento debido a favores e intercesiones divinas”
De interés para los que deseen ahondar en la riqueza históricoantropológica de estas tradiciones.
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