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Septiembre 2.000 

 Ayer, con dolor, fui testigo del día de la 
Virgen más triste de todos los que he tenido la 
suerte de vivir. 
 
 Empezando por la tensión y nerviosismo 
vividos en días anteriores y que en ese día se hacían 
aún más agudos, hasta la lectura que los medios de 
comunicación nos daban sobre lo acontecido ese día. 
 Qué  verdad es que, “no hay más ciego que 
aquel que no quiere ver ...”. 
 
 Y yo lo vi, vi como la mitad de mi pueblo se 
concentraba en los jardines del Arbol de Gernika, 
mientras la otra mitad ya había tomado Kale Nagusia 
y, muy nerviosa, esperaba el paso de la tropa. 
 No era un nerviosismo como los de hace cinco 
años para atrás; se percibía tensión en toda la calle, 
tensión y, sobretodo, tristeza. 
 Una tristeza que se vio reflejada en las lágrimas 
de los que subían hacia Arma Plaza y de las que a su 
paso los animaban a hacerlo. 

 Un año más, el Pueblo unido recoge la 
Bandera de la Ciudad y espera la carga de un grupo 
autodiscriminado. 
 ¡ Qué tristeza !. 
 Es, junto con un dolor intenso, los que nos 
produce ese grupo que se ha propuesto, por un 
feminismo extremista y una política radical, romper 
el Alarde del Pueblo de Hondarribia, un pueblo 
unido al que no vencerán, al que no dividirán 
atacando ni a sus hombres ni a su Ayuntamiento, un 
pueblo que no tiene grietas. 
 Y qué decir de sus mujeres, mujeres cuya 
condición de ser tales no pasa por vestirse de 
hombre y cargar con una escopeta al hombro.  
Mujeres que defendemos nuestro Pueblo y nuestro 
Alarde por ser eso, NUESTRO, y porque SOMOS 
PARTE SUYA. 
 
 Nosotras defendemos Hondarribia a pesar de 
las mentiras de los medios, a pesar de las amenazas 
físicas del grupo autodiscriminado Jaizkibel, a pesar 
de los jueces y políticos que tanto piden al pueblo 
vasco que arrincone a esa gente nos hayan 
abandonado, a pesar de contar con 80 detenciones, 
detenciones que acaban de empezar ya que van a 
tener que encerrar a todo un pueblo; todos 
estábamos allí, todos somos igual de “culpables”: 
 
   - Culpables de ser hondarribitarras, vascos y 
culturalmente ricos. 
 
   - Culpables de querer mantener nuestras raíces. 
 
   - Culpables de ser envidiados por todos aquellos 
que no han sabido conservar y ni siquiera defender 
las suyas. 
 
 
  ¡ Qué delito el nuestro !. 
 
 Es triste, ¿ o no ? .... 
 

Por Fátima Lazkanotegi 



Septiembre 2.001 
 Un año. Ha pasado un año desde que hablábamos con 
gran tristeza de Nuestras Fiestas. Y mirar por donde, a un año 
vista todo es diferente. Hablar, lo que es hablar, seguimos 
hablando de ellas, aunque esta vez con alegría, con esa alegría 
que siempre las ha caracterizado. 
 
 Lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en el 
día de ayer, día de la Virgen, es la eterna pregunta de este día: 
¿Lloverá?.  Estos últimos días hemos vuelto a dar una lección al 
mundo; Hondarribia y su gente, hondarribitarras y foráneos que 
vienen, conocen, respetan y viven esta ciudad como uno más. 
Todos hemos sabido ir a una en esos momentos en los que se 
han tomado decisiones tan difíciles de llevar a cabo como de 
imaginar. Siempre hemos dicho lo que pensamos, siempre 
hemos discrepado entre nosotros, siempre hemos respetado las 
diferentes opiniones, siempre hemos llegado a acuerdos y, siem-
pre hemos sabido sacarlos adelante. Gracias a todos estos 
"siempre" hemos realizado nuestro: "Betiko Alardea". 
 
 En fin, que Hondarribia está de Fiesta, y por muchas 
razones. Hemos tenido unos días de ensayos de lo más alegres, 
llenos de gente y ruido. Ensayos que han hecho sentir la Fiesta y 
vida por todos los rincones de la ciudad. Han sido unos días en 
los que hemos vuelto a revivir esos sentimientos de alegría y 
felicidad, días en los que noche tras noche hemos llegado a casa 
agotados, exhaustos de saltar y hacer sonar txilibitos y tambo-
res… Hemos disfrutado de nuestras marchas y de nuestro carac-
terístico ruido, a gusto. 
 
 Tenemos un lugar de reunión al que acercarnos, "El 
Bar". Hemos puesto en marcha un bar para Fiestas, del 31 de 
agosto al 11 de septiembre, con el objetivo de recaudar fondos 
con los que cubrir las multas, de las que ni quiero acordarme, 
aunque no las pueda olvidar. En principio era una obligación que 
todos habíamos asumido para prevenir un posible futuro pago. Y 
digo era, por que lo que este bar está siendo para todos es un 
nexo más al que todos llegamos con la intención de echar una 
mano, comentar la juerga del día anterior, esperar que lleguen 
las Compañías con sus ensayos. En definitiva, un lugar de en-
cuentro en el que estar a gusto, todos juntos. No hay más que 
ver cómo lo reflejan las fotografías. 
 
 Y no sólo las fotografías del bar. Por que, del día 8 qué 
os voy a contar.  Sólo deciros que subí a Arma Plaza a escuchar 
la Diana, bajé a casa, me preparé, vi cómo salían las Compañías 
de La Marina, cómo llegaban el Burgomaestre y sus ayudantes y 
cómo, tras las órdenes, reuniones y una mezcla de nervios y 
emoción, salían los Hacheros de Árbol de Gernika. Fui a la Calle 
Mayor, donde mis amigas me hicieron un sitio para ver subir las 
tropas, después fui a Saindua, donde mi madre reparte los boca-
dillos a los de casa, y vi pasar las Compañías. De allí a Guadalu-
pe, donde me reencontré con mis amigas para almorzar y donde 
fui testigo, arte y parte del Voto. Y a comer con la familia, 
mientras comentábamos lo bien que lo estábamos pasando… Un 
par de tiros desde el balcón de casa y a Sabino Arana a ver el 
Alarde, de allí a la trasera del castillo, algo que no había hecho 
antes, para ver las descargas de la Batería de Artillería, las des-
cargas de las Compañías y a la Brecha a ver pasar a caballo al 
Burgomaestre, tras escuchar el silencio que crean sus palabras en 
el "rompan filas"… 
 
 Vi el Alarde una y otra vez como si fuera la primera. 

Sola, y a la vez acompañada; a lo largo de todo el día estuve 
dónde, cuándo y con quién me coincidió en el momento. El 
motivo, el afán de recuperar esa libertad de elegir el dónde, 
cuándo y con quién que otros años habíamos perdido. Fue un 
día 8 en el que todos estábamos predispuestos a pasarlo bien, a 
disfrutar de él. Todo el pueblo se volcó en el Alarde, que fue 
como los de antaño. Después de todo el trabajo, la tensión, las 
decisiones y demás "asuntos" hemos tenido nuestra recompensa: 
¡Tenemos lo que nos merecemos!. Y… 
 
 Tendremos año tras año lo que nos merecemos, y está 
claro que siempre será algo bueno. Por que seguimos juntos, 
sabemos lo que queremos y sabemos agradecer el que no este-
mos solos, viendo la ayuda, asesoramiento y apoyo que recibi-
mos.  Vamos a recuperar la paz y la alegría de un día por el que 
vivimos el resto de los 365 del año; un día en el que no había 
disputas, ni política, ni diferencias; nos olvidábamos de todo, 
parábamos el mundo y hacíamos Alarde. Nadie nos decía lo que 
teníamos que hacer; sabíamos en todo momento dónde, cuándo 
y cómo teníamos que estar, salía solo. Todos lo sentíamos igual. 
 
 Estos días, cada uno de nosotros, está recuperando ese 
sentimiento, hemos renovado fuerzas y levantado ánimos. 
Hemos hecho ruido y aún tenemos mucho ruido más por hacer, 
por que el Alarde es Nuestro, nosotros somos Alarde. 

M.J.Montes 



Una gran amiga mía, a quien conozco desde que éramos enanos, me dijo un día en Madrid, en la boda de uno 
de mis hijos, que lo que más admiraba de mi, era mi capacidad de compartir, de ser generoso, de saber dar. 

Pues bien, yo quiero hoy compartir con todos vosotros, el gozo inmenso de ser padre de una Cantinera.  Es un 
sentir inmerecido, soñado desde hace años, que me llena de ilusión y de orgullo. 

Quiero también indicaros que este año, hace 50 años, en el 51, mi hermana Elena, aquí presente fue Cantinera, 
y este hecho coincidente, para mi y mi familia, es un motivo de profunda satisfacción. 

Por último, parafraseando, a mi abuelo Juan, médico y humanista, quien siempre nos recitaba versos, recuerdo 
estos, que ya os conté hace tiempo: 

 
"Existir no sólo es vivir, 
sino vivir y gozar, 
saber sufrir y llorar, 
y no dormir sin soñar". 
 
A mi, que he tenido siempre la inmensa suerte de soñar y de gozar, me ha correspondido hoy, esta satisfacción 

inigualable. 
Por eso hoy, os quiero decir que sin todos vosotros, sin vuestro apoyo y cariño, no hubiera podido soñar. 
También quiero agradecer a mi mujer, y a mis hijos la alegría y el esfuerzo, que han puesto para que el próximo 

día 8, brille para todos, de una forma especial. 
 
Por todo esto, alzo mi copa, pro todos vosotros y brindo: 
- Por la Virgen de Guadalupe 
- Por la Cantinera 
- Y por todos nuestros ancestros, que desde allí arriba, están compartiendo con notros este brindis. 
 
Gora Ama Guadalupekoa 
Gora la Cantinera 
Gora Hondarribia 
 
Con todo cariño, por todos vosotros. 

Jose Luis García-Alegre Noguera 

Cena de Cantinera 31-08-2001 



 “Como sabéis, aprovechamos esta Cena para resaltar la labor de algunas personas en pro de la Compañía.  En anteriores 
ocasiones hemos destacado el número de Alardes desfilados, hemos homenajeado a nuestros fundadores y, por supuesto, a 
nuestra Cantineras.  Sin embargo, el Alarde lo forman no sólo los hombres que desfilan y las Cantineras.  También, y de un mo-
do esencial, las mujeres que están en las aceras a nuestro paso, que preparan el día 8 de sus hijos, de sus maridos, y de sus nietos 
si hace falta.  Te das la vuelta en un ensayo y allí están, miras a las aceras y allí están, ríen o se emocionan a nuestro paso ... 
 De todas ellas, hemos escogido tres en su representación: Mª Dolores del Cacho, Isica Collados y Pili Gil-
Rodrigo.” 

Angel Sáenz de Pipaón 



Novedades de la Compañía 
CASTILLO ALLENDE 
 Nos enteramos en 
agosto que nuestra Cantinera 
de 1.952, Mari Pepa 
Castillo Allende, había 
fallecido antes del verano. 
 
4 DE AGOSTO 
 Con la asistencia de 38 
miembros de la Compañía 
ce lebramos la  déc ima 
asamblea desde que estamos 

regulados por nuestro Reglamento de Régimen Interior.
 Contamos como invitado con el Capitán de la 
Compañía Olearso, Jose Ignacio Aramburu. 
 
ASOCIACION 
 Con fecha 20 de julio de 2001 fue constituida en 
Hondarribia la Asociación Cultural Compañía Mixta del 
Alarde de Hondarribia, estando inscrita en el preceptivo 
Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco. Los fines 
de esta asociación son la organización, apoyo y 
promoción del Alarde que se celebra en Hondarribia el 
día 8 de septiembre, así como de todos los actos 
complementarios. 
 
NUEVO TXILIBITO 
 Se aprobó delegar en el Sargento de Banda, Jorge 
Avilés, la decisión del cambio de txilibito. 
 
CABO DE COLA 
 En la Asamblea, el provisional Cabo de Cola del 
año pasado, Javier Sáenz de Pipaón Del Rosal, fue 
nombrado para el puesto para los tres próximos Alardes. 
 
PARTITURAS 
 Han tenido gran éxito entre nuestros miembros más 
jóvenes de la Banda la nueva presentación en color de las 
partituras se prepararon para los pasados ensayos. 
 
V CENA DE CANTINERA 
 El 31 de Agosto celebramos la V Cena de 
Cantinera en olor de multitud en nuestro restaurante de 
cabecera, Ardora.  Allí estábamos 185 personas 
homenajeando a nuestra Cantinera, Ana García-Alegre 
Luzarraga, a los compases de la música de los Racu. Le 
fue entregada la medalla de la Virgen de Guadalupe como 
recuerdo por Mini Borrallo Cantinera del año anterior. 
 
HOMENAJE 
 En la misma cena, aprovechamos para homenajear 
en representación de las muchas componentes femeninas 
de la Compañía, a tres de las más señeras: Isica 
Collados, Pili Gil-Rodrigo y MªDolores del Cacho. 
 

MUSICA 
 A subrayar, como empieza a ser normal, lo bien 
que sonó la Banda de la Compañía, en especial, su 
esplendoroso Ttitteiro por los caminos de Guadalupe. 
 
DESCARGA 
 También destacó la excelente descarga que efectuó 
la Compañía ante el Santuario de la Virgen de Guadalupe. 
¿Pocas escopetas, quizá?. Y qué. 
 
ZAPATERO 
 Digno es también de reconocer el estupendo 
zapatero de la Compañía, terminando el día del Alarde 
con la proporcionada mezcla de sana alegría y buen 
humor.   
 
ROMPAN FILAS 
 En las palabras que dirigió nuestro Capitán a los 
miembros de la Compañía, al final del día, ante la casa de 
la Cantinera, se resume el mejor Alarde de los últimos 
veinte (¿veinte?) años: 
  “Sin ninguna duda, dentro de muchos años,  todos 
recordaremos el Alarde del 8 de septiembre de 2001.  
Compañía, rompan filas” 
 
DELEITO 
 A mediados de noviembre falleció Carmina 
Deleito, madre de nuestro compañero, Carlos Romero-
Girón Deleito, y abuela, de Carlos y Javier.  Nuestro 
pésame para toda la familia. 
 
DE LA BARREDA 
 A mediados de 
otoño, y en Zaragoza, 
falleció nuestro compañero 
de la Compañía, José 
Ignacio de la Barreda 
Enrique de Luna.  Tenía 
64 años y había participado 
en el Alarde 20 veces. Este 
año estuvo, cómo no, un 
año más compartiendo el 
día 8 con todos nosotros.  
Nuestro recuerdo para su 
viuda, María Teresa 
Manso, y a sus hijos, 
miembros también de la 
Compañía, José Ignacio y 
Juan Ramón. 
 
COMISION DE MANDOS 
 Los miembros de la Comisión se reunieron en los 
primeros días de diciembre para darle un repaso al Alarde 
y preparar las actividades futuras.  
 

M.J.Montes 



VII CENA DE BANDA 
 El próximo VIERNES 8 DE FEBRERO A LAS 21,30 
HORAS celebraremos la VII Cena de Banda, abierta a todos 
la/os simpatizantes de la Compañía.  A partir del día 1 de 
ese mes podeis llamar a Jorge Avilés para hacer la reserva al 
teléfono 696 721 990. 

FICHA DEL CENSO 
 Los miembros de la Compañía encontrarán 
adjunto a la Gaceta su ficha del Censo. Revisadla y 
devolvernosla en los plazos indicados en ella.  Por fa-
vor, facilitadnos la dirección de correo electrónico 
pues es muy cómodo para convocatorias. 

M.J.Montes M.J.Montes 

M.J.Montes 



ITSASPE 
 Para poder recaudar fondos que cubran los gastos de los litigios en los que se ve inmerso el Alarde, se 
decidió arrendar el bar Itsaspe durante los días de las fiestas. 
 A la Mixta, como a todas las Compañías, nos tocó aportar personal para atenderlo el domingo día 2 de 
septiembre, de 13,00 a 17,00 horas. 
 Aunque la idea era que fuera prestado el servicio por hombres, debido a tan dificultosa fecha, tuvimos 
que recurrir a nuestras incansables féminas.  Entre otras,  Mini Borrallo (Cantinera 2.000), Marta 
Carnicero, Alejandra Caro, Virginia de Izuzquiza, María Dolores del Cacho, Cristina Fontán, Ana 
García-Alegre (Cantinera 2.001), Beatriz Maldonado, Ortega, María Romero-Girón, Ainara 
Salterain (Cantinera 1.996), Gusano Sansierra, ..., y algunos de nosotros como Arturo Goñi, José 
Manuel de Juán, Tabuenca, Pirulo, Gonzalo Bescós, Jorge Avilés y el Capi. 
 La verdad es que nos lo pasamos como enanos y al final la pregunta generalizada era ¿cuándo es el 
próximo turno que nos toca?. 





Noticias del Alarde 
ESCUADRA DE HACHEROS 
 Primer año de Juan José Sorondo Tolosa al fren-
te de la Escuadra de Hacheros como Cabo. 

TAMBORRADA 
 Tambor Mayor desde 1.992, Carlos Busto Sa-
grado, ha cumplido este año su décimo Alarde como tal 
y según establece el Reglamento de Régimen Interior de la 
Tamborrada, el último. 
 Hay que subrrayar la importancia de las aportacio-
nes que al  Alarde ha hecho Carlos todos estos años. 
 Gracias Carlos por tu incansable trabajo. 

ESCOLTA DE CABALLERIA 
 La Escolta estrenaba Capitán en la persona de Mar-
cos García Ibañez. 

AKARTEGI 
 La Compañía Akartegi tenía como nuevo Capitán a 
Pello Sagarzazu Darceles 

 PUEBLO 
 La Compañía Pueblo despedía después de 25 años 
como Capitán a Juanito Fernández Fernández. 
 Te echaremos de menos, ! eh Juanito ¡ 

GORA GAZTEAK 
 La Compañía Juventud tenía a su Mando en su 
primer año como Capitán a Pablo Etxbeste. 



Inaxio Ugarte 

 Del año 1982 a 1991 fue Tambor Mayor del 
Alarde y después txilibito hasta que su salud se lo impidió.  
El pasado mes de septiembre nos dejó. 
 
 Según comenta el mismo, llevaba desde siempre en su 
interior la ilusión por dirigir algún día la Tamborrada.  Desde 
aquellos años en los que deprisa y corriendo “hacía cámaras” 
en el Bar Ignacio, hasta los años que ha pasado dirigiendo a la 
Tamborrada ha sentido siempre de una manera especial todo 
aquello que ha rodeado el Alarde. 
 Se puede afirmar que Inaxio Ugarte representa a la 
generación que originó en los años 70 aquél dinamismo tanto 
en la formación de la Tamborrada como en la interpretación 
de las marchas.  Y en su época de Tambor Mayor también 
hay que señalar que se recuperaron marchas como Ttitteiro y 
Diana, ... 
 
 (Del libro Hondarribiko Tamborrada (1920-1995) 

KOFRADIA 
 Juan Jose Susperregi Sorondo de nuevo Capitán 
de la Kofradia. 

JUNTAS DE MANDOS 
 El 10 de Septiembre, después de la Misa de Difun-
tos, se celebró la tradicional reunión de los Mandos del 
Alarde.  Entre la general alegría, se comentaron los deta-
lles del brillante día de la Virgen disfrutado este año. 
 El pasado 28 de Septiembre se reunieron los Man-
dos del Alarde a efectos de revisar en profundidad el últi-
mo Alarde y de tomar decisiones de cara al futuro. 
 
MISA FUNERAL 
 El 3 de noviembre a las 10,00 horas estaban todos 
los Mandos del Alarde en el Santuario de la Virgen de 
Guadalupe para celebrar una misa funeral en recuerdo de 
los que fallecieron a lo largo del año.  Cómo no podía ser 
de otra manera hubo un especial recuerdo para Pedro de 
Miguel. 
 
COMIDAS DE MANDOS 
 El 3 de Noviembre en Beko Errota se celebró la 
acostumbrada comida de Mandos del Alarde. 
 El 17 de noviembre los Mandos homenajearon a 
sus esposas con un almuerzo en Enbata. 
 
EXPEDIENTES 
 Los 52 expedientes que la Consejería de Interior 
abrió a los detenidos el día 8 de septiembre de 2000 y 
que sancionaban con la cantidad conjunta de 13 millones 
ya han sido ya pagados.  Los 30 expedientes de las deten-
ciones de los días de ensayos, 7,5  millones en sanciones, 
están siendo requeridos en estos días. Por supuesto, todos 
ellos han sido recurridos ante los órganos competentes. 
 El dinero, como sabéis, procede del esfuerzo de 
todos los hondarribitarras a través de las recaudaciones 
efectuadas a lo largo de los últimos tiempos. 
 
LOTERIA 
 Un año más, Betiko Alardearen Aldekoak, ha pro-
movido la compra de Lotería de Navidad para allegar 
fondos que sirvan para cubrir los expedientes. 



En otra onda 

Rincón histórico 

1940 - 1941 
 
1942 - 1995 EDUVIGIO TIFE ASEGINOLAZA 
 
1996 - 2001 AITOR AROZENA ERRAZKIN 

CORNETINES DEL ALARDE 
EN LA HISTORIA DE LA COMPAÑÍA MIXTA 

Ana García-Alegre 
Tienes el cabello negro, 

verde es tu honda mirada, 
porque llevas a Hondarribia 

metida dentro del alma. 
 

Tu nombre tan escueto, Ana, 
encierra un alma sincera 
de vocación marinera, 

que es la de este pueblo grande. 
Por eso mereces ser 

Cantinera de su alarde. 
Y tu ilusión verdadera 

en este día 
te convierte, Cantinera, 
en la mujer más amada 

y en la enseña que venera 
esta sin par Compañía. 

 
Más cuando pase el tiempo 

y la vida ponga en tu cabeza "kanas", 
recuerda cada año en este día 

que serás para siempre a nuestra vista 
mucho más que una melancolía, 
serás para nosotros, niña Ana, 

nuestra amada cantinera de "la Mixta". 
 

"Caito" M.J.Montes 

M.J.Montes 



¿Quién es quién? 

¿ EDAD ?  68 años. 
 
¿ TE DEDICAS A ... ?  Estoy jubilado. 
 
¿ UNA AFICION ?  El futbol. 
 
¿ UN PLATO ? Las anchoas fritas. 
 
¿ UNA BEBIDA ?  El vino tinto.  
 
¿ UN ANIMAL ? El perro. 
 
¿ UN COLOR ?  El verde. 
 
¿ UNA MANIA ? 
 Tengo tantas ... 
 
¿ UNA VIRTUD ?  La serie-
dad, el respeto a los demás, 
¡qué se yo!. 
 
¿ UNA ILUSION SIN 
REALIZAR ? 
Residir en Hondarribia. 
 
¿ CON QUE TE RIES ? 
Con los chistes de los ami-
gos, con sus anécdotas, ... 
 
¿ LA ULTIMA VEZ QUE 
LLORASTE ? 
En el último Alarde. 
 
¿ UN LUGAR PARA VIVIR ?  
Hondarribia. 
 
¿ TU RINCON PREDILECTO 
DE HONDARRIBIA ? 
El casco antiguo, es mi sitio. 
 
¿ CUANTAS VECES HAS 
PARTICIPADO EN EL 
ALARDE ? 
Que yo recuerde, 61 veces. 
 
¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA? 
Siempre en Pueblo. 
 
¿ DE QUE ? 
Cubero, txibilito, escopeta y capitán. 

¿ POR QUE SALISTE LA PRIMERA VEZ ? 
Me hacía ilusión salir con la compañía de mi 
barrio. 
 
 ¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE? 
Algo innenarrable.  Es un sentimiento que lle-
vas dentro de ti desde pequeño.  Cada uno lo 
lleva a su modo en el alma.  No se peude expli-
car. 
 

¿ QUE SIENTES AL OIR EL 
TITIBILITI?   
Escalofrío.  Es la música del 
Alarde.  A todos los honda-
rribitarras se les eriza el pe-
lo. 
 
¿ EN QUE PIENSAS EN 
KALE NAGUSIA ? 
Siento al pasar el arco de 
Santa María una ilusión sin 
límite. 
 
¿ Y EN EL SANTUARIO DE 
GUADALUPE ? 
En que cumplimos el voto 
de nuestros antepasados y 
siento la ausencia de tantí-
sima gente. 
 
¿CUAL ES TU RECUERDO 
MAS ANTIGUO ? 
Cuando formé por primera 
vez como cubero, siendo 
capitán Claudio Eceiza. 
 
¿ TIENES FAMILIA?  Si. 
 
¿ PARTICIPAN O HAN 
PARTICIPADO? 
Mi hermano Amalio con es-
copeta y de abanderado un 
año.  Ultimamente, mi nieto 
como calderero y ahora co-
mo cruz roja. 

 
¿ COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES? 
A mi nieto, Aitor, le animo para que aprenda al 
txibilito y la tradición de su aitona. 

JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ 
CAPITAN COMPAÑÍA PUEBLO 



Ordenanza del Alarde de Hondarribia (VI) 
ARTICULO 23   MOVIMIENTOS DE ARMAS 
 
 A la entrada del Burgomaestre y durante la 
revista, el Comandante ordenará “Atención general 
firmes”. 
 
 Las fuerzas iniciarán la marcha a la orden de 
“De frente sobre el hombro”. 
 
 Al llegar ante los Cabildos Eclesiástico y Civil, 
en dirección hacia Arma Plaza, se ordenará “Tercien 
armas”.  Pasadas las autoridades se ordenará “Sobre 
el hombro”. 
 
 La escopeta se llevará siempre sobre el hom-
bro izquierdo. 
 
 Se recomienda que, por la propiedad seguri-
dad y de la de los circundantes, las escopetas se 
hallen en buen estado de conservación y sean de car-
tucho para lograr que las descargas suenen con la 
debida intensidad. 
 
 La Compañía Arkoll presentará armas en el 
momento de incorporarse la Bandera de la Ciudad a 
la Compañía. 
 
 Al incorporarse la Bandera al Batallón, forma-
do en Arma Plaza, el Burgomaestre ordenará 
“Presenten armas”. 
 
 Al llegar las Compañías frente al Santuario de 
la Virgen de Guadalupe los Capitanes, antes de las 
descargas de fusilería, ordenarán “Presenten armas”. 
 
 Los restantes movimientos de armas se efec-
tuarán a sus respectivas voces de mando. 
 
 
ARTICULO 24   MUSICA 
 
 La Banda de Música, siempre que se dirija 
hacia Arma Plaza, interpretará “Campamento Alar-
de” Cuando baje Kale Nagusia lo hará a los sones de 
“8 de septiembre”. 
 
 La Tamborrada, al acompañar a la Compañía 
Arkoll, tanto al incorporar como al entregar la Ban-
dera de la Ciudad, lo hará a los sones de “Ikurriña”. 
 
 La Banda de Música y la Tamborrada, al entrar 

la Bandera de la Ciudad en Arma Plaza, tras un to-
que de “Atención”, interpretarán conjuntamente el 
“Titibiliti”.  Tras las descargas generales, interpre-
tarán conjuntamente “Azeri Dantza”. 
 
 Durante el recorrido desde Arma Plaza hasta la 
Ermita de Saindua, la Tamborrada y la Banda de 
Música interpretarán alternativamente “8 de sep-
tiembre”. 
 
 En Guadalupe, la Tamborrada interpretará 
“Ttitteiro” y las Compañías iniciarán su marcha con 
la misma melodía.  En las proximidades del Santuario 
deberán cambiar al “Titibiliti”. 
 
 Por la tarde, la Banda de Música y la Tambo-
rrada, y hasta la llegada a Arma Plaza, se alternarán 
interpretando “Campamento Alarde”, “Ttitteiro” y 
“8 de septiembre”. 
 
 La Banda de Música y la Tamborrada, al onde-
ar la Bandera la Ciudad en la fachada del Castillo, 
interpretarán conjuntamente el “Titibiliti”. 
 
 Entregada la Bandera de la Ciudad y desde el 
momento en que ésta ondee en el balcón de la Casa 
Consistorial la Banda de Música interpretará el 
“Titibiliti” hasta que el Cornetín dé las orden de 
“Alto”. 
 
 Desde que el Burgomaestre ordene “Rompan 
filas” y hasta que todas las Compañías hayan pasado 
ante la Casa Consistorial, la Banda de Música y la 
Tamborrada interpretarán conjuntamente “Fajina”. 
 
 Las Bandas de Txibilitos y Tambores de cada 
Compañía interpretarán obligatoriamente el 
“Titibiliti” desde el Portal de Santa María hasta Ar-
ma Plaza, donde seguirán tocando hasta que entre en 
la Plaza la siguiente Compañía. 
 
 Por la mañana, interpretarán “Ikurriña” al ba-
jar Kale Nagusia y hasta el Portal de Santa María.  
Una vez rebasado éste podrán ejecutar cualquiera de 
las marchas exclusivas del Alarde. 
 
 Cada Compañía nombrará un responsable de 
la Banda de Txibilitos y Tambores que se encargará 
de enseñar y perfeccionar la interpretación de todas 
las marchas del Alarde.  La Junta del Alarde dis-
pondrá para su difusión de las partituras de todas 
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 LUIS RODRIGUEZ 
GAL (Irún, 1894—Irún, 
1968), conocido por el 
nombre de Luis de Uranzu, 
fue, y sin duda sigue siendo, 
el escritor irunés por excelen-
cia. 
 Sintió como pocos a su 
Irún natal y a la tierra del 
Bidasoa, y a ellos dedicó toda 
su actividad literaria. 
 Con estilo ameno y 
sencillo describió los avatares 
históricos de la tierra que le 
vió nacer y, junto a ellos, 
siempre tuvo presente el alma 
íntima de la gente que vivió 
junto a él, del sencillo pueblo 
vasco que dio, da y, sin du-
da, seguirá dando vida a Irún 
y a todas las tierras del Bida-
soa. 
 
 La muerte truncó el 
deseo del autor de publicar 
un Diccionario íntimo del 
Bidasoa, trabajo que tenía 
muy adelantado y del que 
había publicado su cuerpo 
mayor en sucesivas entregas 
hechas al semanario El Bida-
soa. 
 El presente Diccionario 
del Bidasoa viene a reparar, 
en la medida de lo posible, el 
vacío ocasionado por aquella 
circunstancia. 
 
 


