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¡Al fondo hay sitio!
Con este último de 2.001, han sido ya dos los alardes que me han visto participar como Cabo de Cola de la
Compañía Mixta del Alarde de Hondarribia y esto escribo
con la excusa de haceros partícipes de los dimes y diretes,
chanzas y bonanzas y, en definitiva, penas y glorias que
vienen a caracterizar ubicación tan particular y entretenida
como la que por costumbre viene a cerrar la mayoría de
compañías de nuestro Alarde.
Por ello, por unos momentos y minutos, os invito a
todos, txilibitos y tambores, parches y redobles, mandos,
cantineras, escopetas y público en general a que me
acompañéis en tan curiosa travesía hasta el final de la
compañía, en donde cabemos todos, pues, como es costumbre oírse gritar ... ¡ al fondo hay sitio !
Y sitio para todos como digo pero, más aún, para
todo, que es precisamente lo bueno y lo mejor porque
anécdotas y curiosidades no faltan que contar, como si de
cualquier guardería o parvulario de colegio se tratara. De
muestra, un botón.
Oye Javier, ¿ tu qué crees ? -me pregunta con aire
serio
e
intelectual uno de los chavales probablemente
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aturdido y sofocado por la masa en Arma Plaza– aquí
hay ... ¿ más personas o aire ?
Gente menuda, menuda gente ... Aunque tampoco
los adultos os libráis, perdón, nos libramos quería o debo
decir, pues no es menos cierto que algún que otro padre
o hermano mayor (ninguna madre curiosamente por
aquello, entiendo, de que madre no hay más que una)
creyendo que nadie le observaba, al cobijo del gentío del
que hablaba y al pleno estilo del anuncio aquél del pan de
molde que imagino recordaréis, bien le quitaba las chuches a su hijo, bien le afanaba el vaso de fanta. Sólo faltó

enviarle a por refrigerios cinco estrellas dada la capacidad
del cubo para albergar botellines en su interior.
¡Como si encima no pesara y dañara el vil instrumento! Que esto que os habla hizo el preceptivo cambio
de escopeta por aquél cuando pasado el zapatero la Costumbre se hace Ley y he de reconoceros que la mañana
del día 9 más venganza reclamaba mi hombro derecho
que el hígado, pulmones o mis pobres pies.
No obstante ello y alguna que otra pequeña contrariedad –como la de tener que aguantar de pie y al pie del
cañón jugándonos la vida frente al fuego del vil franshes a
la espera de reanudar la marcha calle mayor abajo– debo
reconocer igualmente que merece la pena poder disfrutar
del futuro de la Compañía viéndoles desfilar, compartir
unas horas de recién y breve pero repetida anualmente
amistad con sus padres o con cualquiera de nuestras escopetas que muy amablemente se brindan a echar una mano
cuando hace falta, escuchar al pueblo cómo a nuestro paso daba la enhorabuena a la Compañía por llevar a “... los
mejores cuberos de todo el Alarde !”, etc...
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Por último, desde aquí y ahora, una breve pero
manifiesta mención y reconocimiento a mi superior jerárquico, Martín Sarobe, pues ha sabido mantener y, aún
más si cabe, superar el listón que tan alto dejaron nuestros
predecesores.
Hasta el año que viene.
Besarkada bero bat.
Javier Sáenz de Pipaón del Rosal
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Elena Noguera
En el número de Bidasoan del pasado septiembre y con la firma de Guadalupe Serrano Berrotarán, aparecía un artículo titulado Doña Elena en Txingudi en recuerdo de Elena Noguera, viuda de García-Alegre, madre y abuela de numerosos
miembros de la Compañía Mixta. Hemos entresacado sus referencias al Alarde y a la Compañía en su recuerdo.

(...)
“Tití-bilití, Tití-bilití-bilití”, oye a alguien tocar el
“txilibito”, le trae a las fechas de hoy, casi vísperas de las
fiestas de Guadalupe. Cinco generaciones pasando por
esta casa “¿Cuántos desfilando en el Alarde?”. Repasa en
su memoria, algunos han comenzado a salir más mayores,
pero otros desde cuberos, “txilibitos”, tambor, escopetas.
De una forma y otra piensa que su familia ha estado integrada en el Alarde desde siempre. Comienza a recordar
cómo uno de los primeros en participar fue César García-Alegre Jimeno, que estuvo en el Alarde desde los
comienzos de la Compañía Mixta en 1.940. Casi enseguida lo hacen los hijos de Antonio y Elena, después sus
nietos. Sus pensamientos van y vienen en el tiempo.
Ahora ya no es ella la que recoge y guarda las ropas de
fiestas, pero le gusta que se haga como ella lo hacía. En
un armario ordenadamente la ropa y demás cosas en cajas. Porque es un honor para los más jóvenes heredar las
cosas de sus mayores. “¿pero qué me pasa hoy?” -se pregunta a sí misma- “Me vuelven los recuerdos de toda una
vida en esta casa a saltos, empujándose unos a otros en mi
cabeza.”
... Era muy temprano el día 8 de septiembre de
1.951, había un color especial, en Villa Txingudi gran
alboroto. Antonio y Elena estaban muy ilusionados, se
celebraba el día de la Virgen de Guadalupe, a la que profesan gran devoción. Hoy tiene lugar el Alarde y en él,
de Cantinera de la Compañía Mixta, y acompañada por su
tío César, participa su hija mayor Elena. Fue un día grande para todos, para los pequeños era un juego. Para los
mayores, emoción. Para ellos, los padres, al verla salir de
su casa cuando viene la Compañía a recogerla no pueden
expresar sus sentimientos en esos momentos.

A lo largo de estos años ha visto desfilar a sus hijos
en el Alarde e incluso más de una vez, ya siendo mayor
ella, al ir de retirada la Compañía Mixta desfilaba alrededor de la casa, mientras ella desde su terraza o sillón lo
agradecía. Sus hijos, como tantos otros integrantes del
Alarde, cuando no podían estar en esas fechas aquí, han
solido venir en avión justo para desfilar. Alguien algún
día le comentó lo curioso que es ver entrar en el avión a
algunos con una ropa y al llegar a Fuenterrabía estar preparados para participar inmediatamente, pues ya tienen
puesta la vestimenta de su Compañía. Esto le hacía sonreír.
Mezcla los sentimientos, los recuerdos. En su interior una pregunta: “¿Saldría alguna de sus nietas de cantinera?”. Por que sus nietos sí participan en el Alarde, y
vuelve a rememorar los cuberos, “txilibitos”, tambores,
escopetas, que ha habido en su familia. Vuelve a escuchar “Tití-bilití-bilití, Tití-bilití-bilití ...” siente frío y sus
hijas, que han estado a su lado respetando su silencio, le
invitan a entrar en el interior de la casa. Ya dentro de
ella, se sienta en el sofá, enfrente un gran ventanal, a través de él percibe la noche. Las luces de las farolas, de la
casa, la iluminan. Sigue en silencio con sus pensamientos,
sus recuerdos.
(...)
Agosto del 2.000, la abuela se preguntaba:
“¿Saldrá alguna de mis nietas de Cantinera?”.
Septiembre del 2.001, Doña Elena, desde algún
rinconcito de Arriba, verá cómo su nieta Ana GarcíaAlegre Luzarraga desfila de Cantinera en la Compañía
Mixta, acompañada de los familiares que también participan en la misma. Su deseo se ha hecho realidad.
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El presupuesto de fiestas del año 2.001 fue de
casi 14 millones de pesetas
En el número 31, correspondiente a agosto de 2.001, el boletín de Información Municipal de Hondarribia, INFORMA ZAITEZ, nos ilustraba sobre las cifras previstas por el Consistorio para el presupuesto de fiestas.
PRINCIPALES PARTIDAS
Música y Conciertos

1.830.000

Fuegos Artificiales

1.500.000

Día del Baserritarra

1.100.000

Actuaciones Deportivas

935.000

Euskal Dantza

725.000

Actividades Infantiles

625.000

Partidos de Pelota

600.000

Comida de Jubilados

575.000

Concurso Cartel y Foto

400.000

Txarangas

382.000

Sokamuturras

165.000

Gigantes y Cabezudos

120.000

GASTOS POR DIA
Día 11

3.940.400

Día 10

2.152.600

Día 9

1.545.800

Día 6

1.022.000

Día 8

500.000

Día 7

336.000

GASTOS GENERALES

2.690.000

M.J.Montes
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¿ Qué cuesta el día 8 a una Compañía ?
A raíz de ver las cifras anteriores de la APORTACION PUBLICA al día 8, pensamos que era muy formativo efectuar algunos cálculos de cuánto cuesta una Compañía con la financiación única de las aportaciones directas e indirectas,
en especie o en efectivo, de sus miembros para establecer las cifras de la APORTACION PRIVADA a tal día.
Después sólo queda añadir los gastos comunes del Alarde, sumar, restar, multiplicar y dividir para llegar a conclusiones.
PRESUPUESTO MEDIO EN PESETAS DE UNA COMPAÑIA

UNIDADES

PRECIO UNIDAD

INVERSION Y
GASTO

% IMPUTADO
ANUAL

IMPUTADO
ANUAL

PELUQUERIA

1

18.000

18.000

100

18.000

TRAJE

1

45.000

45.000

20

9.000

BOTAS

1

50.000

50.000

20

10.000

GUANTES PIEL

1

7.000

7.000

100

7.000

ABANICO

1

15.000

15.000

100

15.000

PENDIENTES

1

10.000

10.000

100

10.000

BARRILETE

1

20.000

20.000

100

20.000

BANDA

1

8.000

8.000

100

8.000

TINTORERIA

1

5.000

5.000

100

5.000

CAMISETA BLANCA

260

1.500

390.000

20

78.000

CAMISA BLANCA

260

3.000

780.000

20

156.000

CALZONCILLO BLANCO

260

1.000

260.000

20

52.000

CALCETINES BLANCOS

260

500

130.000

20

26.000

PANTALON BLANCO

260

3.500

910.000

20

182.000

CINTURON

250

1.000

250.000

20

50.000

ALPARGATAS

260

750

195.000

100

195.000

CORBATA ROJA

260

1.000

260.000

20

52.000

CHAQUETA NEGRA

260

4.000

1.040.000

20

208.000

18

500

9.000

25

2.250

260

2.000

520.000

20

104.000

6

4.000

24.000

25

6.000

260

2.500

650.000

100

650.000

BANDERA

1

250.000

250.000

5

12.500

SABLES

3

35.000

105.000

25

26.250

TXILIBITOS

72

1.500

108.000

20

21.600

REDOBLES

16

27.500

440.000

20

88.000

CANTINERA

PAISANOS

GALONES
BOINA ROJA
GUANTES
TINTORERIA
ELEMENTOS

PARCHES
ESCOPETAS
CARTUCHOS
CUBOS

30

22.500

675.000

20

135.000

104

35.000

3640.000

10

364.000

2425

65

157.625

100

157.625

25

1.500

37.500

25

9.375

2

25.000

50.000

100

50.000

502

500

251.000

100

251.000

25

500

12.500

100

12.500

1

25.000

25.000

100

25.000

OTROS
ALQUILER AUTOBUSES
MERIENDA
GASTOS CUBEROS
REGALO CANTINERA
TOTAL MIEMBROS

251

11.134.275

2.802.750

Novedades de la Compañía
VII CENA DE BANDA
En el restaurante Rodi Caribe nos reunimos una vez
más para vernos las caras miembros y simpatizantes de la
Compañía.
Allí se encontraban, entre otros, José Manuel de
Juan, Ignacio Tabuenca, Valentín Céspedes, Jorge
Avilés, Cristina Carranza, Ignacio Carrascal, Fernando Manzanera, Javier Sáenz de Pipaón, Pedro Carrascal, Alfonso Sánchez del Campo, Mar Cansado,
Ramón de Salas, Javier Palacio, su mujer Sofía, Paco
Sánchez del Corral y su esposa, Patricia Velasco, Jesús Maldonado, Emilio Sánchez del Corral, Alvaro
Carrascal, Susana Fauró y Angel Sáenz de Pipaón.
Bajo los efluvios de caipiriñas y daikiris los asistentes
disfrutaron de unos agradables momentos en amor y buena compañía.

EMILIA FLORES LOPEZ
El último 20 de enero fallecía Emilia Flores López, viuda de Pérez Mansilla.
Madre de miembros de la Compañía Mixta, como
Maruchina, Cantinera de 1.966, Pacorro, etc., .., y
abuela de Jaime, esforzado txilibito en las tardes veraniegas de Jávea.
Recibid nuestro cariñoso recuerdo.

Pacorro Pérez-Mansilla Flores, entre Javier Ochoa y Angel
Sáenz de Pipaón en 1.963.

APORTACIONES DOMICILIADAS
Recordar que en estos días de abril se pasaran al
cobro los recibos de las aportaciones del año 2.002 a
quienes las hayan domiciliado bancariamente.

EUROS
No olvidéis que se aprobó el año pasado una subida de los importes de las aportaciones anuales después de
cinco años sin modificarlos.
Los importes actuales son:
Desfilante
Miembro de Pleno Derecho
Simpatizante

10 euros
20 euros
20 euros

TXILIBITOS
Como sabéis, en la última Asamblea de agosto se
aprobó el delegar en los responsables de la Banda de la
Compañía, el Sargento y Cabo, Jorge Avilés y Pedro
Mari Rubio, el cambio del txilibito actual por uno nuevo
tal como ha hecho la Compañía Olearso en los últimos
años.
En la última reunión de la Comisión de Mandos se
llegó a la conclusión de que era más prudente, ante los
pros y los contras que tal decisión acarrearía, el dilatar su
entrada en funcionamiento en tanto no hayamos sopesado
convenientemente todos los extremos de su puesta en
marcha.
Todos sabemos que lo perfecto es enemigo de lo
bueno.
En consecuencia, seguiremos como estamos hasta
nuevo aviso.
La Cantinera Maruchina Pérez-Mansilla Flores rodeada de
miembros de la Compañía Mixta en 1.966.

Tesorería
La Asamblea anual de la Compañía celebrada
el pasado 4 de agosto aprobó el estado de cuentas
cerrado al 8 de septiembre de 2.000.

La Comisión de Mandos en su reunión del 10
de diciembre cerró el estado de cuentas al 8 de
septiembre de 2.001 a presentar a la Asamblea el
próximo agosto de 2.002.

SALDO INICIAL..........................

13,30

SALDO INICIAL.......................... -368,96

COBROS................................... 2.070,49
Libro
33,05
Donativos
0,00
Aportaciones en efectivo
198,34
Aportaciones en banco
312,53
Aportaciones domiciliadas 1.526,57

COBROS................................... 2.923,05
Libro
72,12
Donativos
631,00
Aportaciones en efectivo
172,49
Aportaciones en banco
743,24
Aportaciones domiciliadas
1.304,20

PAGOS..................................... 2.452,75
Archivo
436,91
Alquiler Autobuses
300,51
Gastos Bancarios
33,48
Botas de Cantinera
0,00
Gastos Cuberos
30,05
El Diario Vasco
36,06
Felicitación Navideña
116,33
Gaceta La Mixta
1.227,41
Modista Cantinera
0,00
Regalos
129,22
Traje de Cantinera
0,00
Varios
52,63

PAGOS..................................... 2.353,01
Archivo
30,65
Alquiler Autobuses
300,51
Gastos Bancarios
30,25
Botas de Cantinera
222,37
Gastos Cuberos
52,29
El Diario Vasco
38,15
Felicitación Navideña
154,51
Gaceta La Mixta
1.269,58
Modista Cantinera
90,15
Regalos
87,15
Traje de Cantinera
0,00
Varios
77,40

SALDO FINAL...........................

SALDO FINAL...........................

L.F.Arche

-368,96

201,08

FUENTERRABIA, sedante del espíritu

A los que contamos algunos años más que los que
llevamos de siglo, el Alarde del 8 de septiembre, que conmemora la liberación de 1.638 por intercesión de la Virgen de Guadalupe, nos causa tremenda nostalgia. Los recuerdos de toda una vida se acumulan en ese día, esperado siempre por los ondarribiarras y por muchos que convivieron con ellos, con ilusión que no se marchita. Y entre esos recuerdos, el de los hombres que lo mandaron en
el transcurso de los años. Aquél don José Noguera, estampa del guerrillero del XIX, que con su sola presencia
imponía una rígida disciplina en el batallón, tanto que en
cierta ocasión en que el desfile de la mañana se hizo bajo
las molestias de una lluvia incesante y algunos de su escolta, músicos y soldados de infantería se permitieron cubrirse con impermeables, irguiéndose sobre el caballo que
montaba, les apostrofó diciéndoles: “Militares de m...,
fuera impermeables”, y los aludidos tuvieron que quitárselos deprisa, so pena de expulsión fulminante de las filas de
“su ejército” de un día.
Otro gran tipo fue Antón, el tambor mayor que
conservó el puesto hasta su muerte a edad avanzada y lo
desempeñó con el talante de los “guizones” de la tierra
que sienten en verdad la fiesta, que es al mismo tiempo,
sagrado voto.
Hemos de recordar también a otro “general” de
distinguido abolengo ondarribiarra, el arquitecto don José
Angel F. Casadevante. Vinieron luego otros entusiastas

hijos del pueblo, como
don Francisco Sagarzazu, Don Melchor
Sagarzazu, Joxe Elizazu,
el
de
“Errezubinea”, Lazcanotegui, el marino y
Videgain, el militar,
que supieron imprimir
a su mando el sello de
la autoridad y flexibilidad necesarias para
que la fiesta no pierda
su carácter. Hoy es
don Pedro
Lapitz
quien mantiene las mismas características, que
hacen del Alarde la
concentración popular
simpática y colorista
que conocemos y que
tanto interés despierta
entre los amantes del
costumbrismo. Y es
que, como nos dijo
aquella fina ondarribiarra que se llamó Prudencia Sagarzazu, “Banderas al viento, volteo de campanas, gráciles cantineras, hombres del campo y del mar,
briosos corceles, todo el abigarrado conjunto se enseñorea
del viejo burgo ese día de la fiesta mayor de Fuenterrabía ...”.
En relativamente pocos años, los pueblos vienen
experimentando honda evolución. Hoy casi todo es diferente de lo que fue ayer..., menos el Alarde, que, fundamentalmente, es el mismo. Es notoria la transformación
de la vetusta Ondarribia y diferente también el actual veraneo al de los tiempos en que acogía a linajudas familias
de estirpe real, como la del infante don Fernando de Baviera; aristócratas como la del introductor de Embajadores, Conde de Pié de Concha, varón venerable, cuya hija
duquesa de Talavera, casó con aquel infante, viudo a su
vez, de la infanta María Teresa, hermana de nuestro monarca don Alfonso; general Muñoz, señor de la casa solariega más antigua de la ciudad; marqueses de Santo
Domingo, Villasinda, Via Manuel, Torralba, casa Jiménez; condes de Torrealta, Llobregat; señores de Fiscowich, Chicheri, Ugarte, Lezcano..., por no citar más
que algunas; hombres de letras como los hermanos Quintero y Arniches; músicos como Chapí y Serrano, que
en la tranquilidad del ambiente bidasotarra escribieron algunas de sus famosas obras; pintores como Vázquez Díaz, enamorado de la luz y matices coloristas de este bello
rincón guipuzcoano, que él supo interpretar prodigiosamente en sus lienzos admirables..., y tantos más que pres-

tigiaron el veraneo en esta playa fronteriza.
En todos los tiempos, Fuenterrabía mereció la atención y el atractivo de las personalidades más encumbradas. Sin remontarnos a los años en que reinaban en Francia Napoleón III y la Emperatriz Eugenia, que visitaron
la ciudad, estuvieron también aquí la reina Natalia de
Servia, Eduardo VII de Inglaterra, Leopoldo de Bélgica y Gustavo de Suecia; el Príncipe Alberto de Prusia, y con bastante frecuencia, la reina madre María
Cristina de Habsburgo-Lorena, que repitió sus visitas a
la iglesia parroquial, sobre todo para que sus diversos
acompañantes conocieran los valiosos ornamentos regalados por personas reales, magníficos trabajos que les eran
exhibidos por el ejemplar servidor de la Parroquia, don
Fernando Artola, padre de nuestro admirado
“Bordari” y del sacerdote don Rafael, que con
“Staka”, forman la tríada de los poetas vascos más destacados de Ondarribi; el rey don Alfonso XIII, que trajo
a su prometida la preciosa princesa Ana de Batemberg,
luego su egregia consorte, en su primera visita a esta tierra
tan apreciada por la familia real, y en día más recientes, el
Jefe del Estado.
También paseó por la alameda ondarribiarra la diminuta y acicalada figura de Pierre Loti, cuando, mandando el cañonero “Javelot”, anclado en el Bidasoa, pudo
comprobar que “el viento del Sur, el delicioso viento del
Sur, propio del País Vasco, ahuyenta el frío, las nubes y
las nieblas, intensifica los matices de
todas las cosas, vuelve azul el cielo, prolonga al infinito los
horizontes y en medio del invierno da
una ilusión de verano”, como dejó
constancia de ello
en su “Ramuncho”.
Eran los tiempos en
que las barcas que
surcaban el Bidasoa
transportaban a los
turistas que venían
de San Juan de Luz
y Biarritz para probar fortuna en el
Casino que existía a
la entrada de la ciudad...
En el aspecto
urbanístico, la transformación de Fuenterrabía ha sido ma-

ravillosa. La inició don Máximo Laborda, singular alcalde durante cuya gestión se construyeron los dos malecones; Marina-Ainguerunea y Marina-Puntal España, muelle
de los veteranos; la desarrolló en forma prodigiosa y con
el impulso propio de su genio creador, el artista por naturaleza, don Francisco Sagarzazu, y la han mantenido en
la línea del buen gusto don José Ramón F. Casadevante
Raguán y don Pedro Aguinagalde, a quien hoy vemos
entregado con fervor al servicio de su pueblo. En esta
breve impresión, ¡cómo no recordar al artífice de la playa
ondarribiarra, el ilustre bidasotarra don Ramón Iribarren...!.
Fuenterrabía es hoy, sin dudarlo, uno de los lugares
más encantadores de la Costa Cantábrica. Lo decimos sin
que nos ciegue la pasión. Por su situación fronteriza, por
sus panorámica de mar y tierra, por su historia, de la que
es un símbolo el Castillo de Carlos V, transformado en
Parador del Emperador, en recuerdo del César español;
por el mimo con que ha sido atendida en su evolución muchos detalles lo demuestran– por tantas cosas más, se
comprende que nacionales y extranjeros la distingan con
su preferencia como lugar acogedor por excelencia y
apropiado, maravilloso para quien desea disfrutar de la
Naturaleza y recrear y sosegar el espíritu en la paz de su
ambiente.
Emilio Navas
(Programa de Fiestas 1.968)

