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Asociación e igualdad de sexos
EXTRACTO DEL EPIGRAFE “DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PUBLICAS: LIBERTAD RELIGIOSA, EL DERECHO DE ASOCIACION Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE SEXOS” DEL LIBRO
“LIBERTAD, RESPONSABILIDAD Y FIESTAS POPULARES” DE DAVID BLANQUER CRIADO,
EDITADO POR TIRANT LO BLANCH, 2001.
(...)
En algunas fiestas como los alardes de Hondarribia o
Irun, el derecho de asociación se entrecruza con el principio de
igualdad de sexos. En el alarde de Hondarribia la tradición limita la participación de la mujer al papel de cantinera. En esa
festividad se celebra que los vecinos de esa localidad expulsaron
a los franceses en el año 1638, hecho que se conmemora con
un alarde o exhibición de la fuerza armada, para lo cual los hombres de la localidad marchan con escopetas al hombro, desfile de
la tropa en el que hasta fecha reciente habían quedado excluidas
las mujeres. Lo mismo sucede en el alarde de Irun, que cada 30
de junio agradece a San Marcial la victoria en la peña de Aldabe
del año 1552.
Para examinar esta cuestión hay que distinguir quién organiza la marcha callejera del alarde; jurídicamente existe una
gran diferencia entre la organización del mismo por el Ayuntamiento o por una asociación constituida al amparo del artículo
22 de la Constitución. Cuando es el Ayuntamiento quien organiza el desfile no puede pervivir una discriminación por razón de
sexo, y en consecuencia no se puede excluir a la mujer del desfile armado y reducir su participación a marchar como cantinera.
Así lo ha entendido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 17 de enero de 1998, en la que declara
que la prohibición municipal de que las mujeres desfilen como
soldados es una discriminación por razón de sexo prohibida por
el artículo 14 de la Constitución. El Ayuntamiento es una Administración Pública, y toda diferencia por razón de sexo carece
de fundamentación objetiva y razonable que lo justifique, salvo
prueba en contrario, que no se aportó en el correspondiente
proceso judicial. En este punto no cabe olvidar que el Tribunal
Constitucional ya se había pronunciado contra la discriminación
femenina en las Fuerzas Armadas (Sentencia 216/1991). Como declara la Sentencia del Tribunal Constitucional 317/1994,
son discriminatorios aquellas diferencias que “tiendan a perpetuar
estereotipos o patrones culturales ya superados”.
En cambio, cuando no es una Administración Pública
sino una asociación privada la que organiza el desfile, no hay
obstáculos constitucionales que impidan que la tradición se conserve y se reduzca la intervención de la mujer a su participación
como cantinera. En este caso se trata del problema de la eficacia del principio de igualdad cuando se aplica a las relaciones
trabadas entre particulares y a margen de la intervención de los
poderes públicos; se añade también la duda acerca de la aplicabilidad a las asociaciones privadas de la exigencia dispuesta por la
Constitución para instituciones como los colegios profesionales
(artículo 36), los partidos políticos (artículo 6), o las asociaciones empresariales y sindicatos (artículo 7). Esos preceptos exigen que la estructura y funcionamiento de esas organizaciones
sea democrática.
Examinemos primero el principio de igualdad para después abordar la cuestión de carácter democrático de las asociaciones privadas. Una forma de exteriorizar la libertad de pensa-

miento es constituir una asociación ideológica. Poco importa
que el pensamiento o idea que aglutina a la asociación sea más o
menos sesudo o más o menos trivial; poco importa que se trate
de una asociación de criadores de canarios o de profesores de
filosofía. Lo relevante es que se trata de una manifestación libre
de la personalidad individual que puede alcanzar mayor proyección pública y social cuando se exterioriza de forma colectiva e
institucionalizada a través de una asociación. Dicho ello se plantea el interrogante de si es jurídicamente válida la constitución
de una asociación gastronómica que sólo admita hombres o de
una asociación feminista que sólo admita mujeres. Se trata de
valorar el alcance del principio de igualdad de sexos en el ámbito
del derecho constitucional a asociarse libremente. A estas cuestiones se refiere la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipuzcoa de 30 de noviembre de 2000 (ponente D.Luis Blánquez
Pérez):
“Y choca esto mucho más aún, cuando la presente cuestión,
aunque pueda parecer anecdótico, se plantea en un lugar, en una
Comunidad como la nuestra, que de si algo alardea, si de algo puede
presumir es del respeto, del celo, rescate y mantenimiento de sus
más arraigadas costumbres, instituciones, etc ...
Mal puede entenderse que por un lado se estén recuperando
figuras, costumbres, hábitos incluso prácticamente ya enterradas por
el simple desuso, por el propio avance de la civilización, y por el
contrario, se trate de alterar, en este caso una fiesta, -ya discutiremos después sus características– o se amoldaría al socaire de apoyos
con mayor o menor entidad.
Precisamente en una Comunidad en donde a nada que se
mire, pueden observarse una auténtica pléyade de supuestos, que
quizás examinados a la luz pública, dejando de lado la autonomía de
la voluntad, deberíamos, deberían nuestras Instituciones dar por
extintas, anuladas o eliminadas.
¿Dónde hemos de dejar las celebérrimas y discutibles Sociedades sólo para hombres?, con su reiterada prohibición a las mujeres
para adquirir la condición de socias.
Y que no se nos apunte que sus actividades no traspasan los
límites de las puertas de sus respectivas redes porque no es así.
En concretos días, (tamborradas) sus socios desfilan ininterrumpidamente copando materialmente ciudades, la casi totalidad de
sus barrios y plazas y con su también tradicional música inundan un
ambiente más que envidiable en muchos lugares y para todos, y
destacamos el término todos; y para todos es claro, que como entidades particulares, eligen a sus socios y establecen, mejor dicho,
mantienen también desde antaño normas o cláusulas que a cualquiera de fuera podrían cuando menos extrañar, pero que en base al
repetido principio, principio de autonomía de la voluntad, constituyen un a modo de baluarte si se quiere frente a los Poderes Públicos.
Y es obvio siguiendo el ejemplo, que aquellas mujeres que
también han querido desfilar, con o sin ayuda oficial han constituido
su propio grupo y de forma exclusivamente femenina o mixta han
desfilado y desfilan con la total aprobación de todos. (...) Siguiendo
con el mismo ejemplo, basta con seguir el hilo de los acontecimientos pretéritos para apreciar como ante la negativa de una concreta
Sociedad de San Sebastián a admitir mujeres, la Administración, los
Poderes Públicos, dejaron de asistir a una puntual cena para traslaM.J.Montes
darse, ante la imposibilidad de imponerles un cambio
o excepción, a

otra Sociedad en donde la asistencia y pertenencia de mujeres era
algo normal.”
Como ha destacado con acierto Jesús ALFARO, “la libertad de autoorganización limita severamente las posibilidades de injerencia de los poderes públicos en la organización interna de las sociedades y, señaladamente, en la decisión acerca de quién puede o no
ser miembro de una asociación. Exigir requisitos arbitrarios para
pertenecer a una asociación constituye un ejercicio legítimo de la
libertad de asociación y no puede ser más beneficioso para el pluralismo social porque tales requisitos garantizarán la homogeneidad
interna de la asociación y la pluralidad externa de las asociaciones ya
que los ciudadanos se dirigirán a aquella que mejor satisfaga sus necesidades y, en el caso de que no exista ninguna que las satisfaga
perfectamente, crearán su propia asociación para perseguir los fines
que tengan por conveniente”.
Como advierte el citado autor, esa regla general de libertad de asociación tiene dos límites. El primero surge cuando la
asociación tiene una posición de dominio en el campo económico, cultural, social o profesional, en cuyo caso, como ha declarado la sentencia del Tribunal Constitucional 218/1988, hay que
evitar que las decisiones de una asociación vulneren el derecho
garantizado por el artículo 22 de la Constitución. El segundo
límite es el de la nulidad de las reglas o decisiones de una asociación que atenten a la dignidad de la persona, y para medir esa
incidencia en la dignidad hay que distinguir aquellas actividades
necesarias en la sociedad en la que vivimos (el trabajo) de las
que son prescindibles (participar en una fiesta).
A este respecto, señala MARIN LOPEZ que “una asociación privada, que no goza de financiación pública, que se sostiene
con las cuotas de sus asociados, con donativos de terceros, con ingresos, en definitiva, procedentes de particulares, que ejercita actividades puramente privadas, y que en definitiva, persigue como objetivo o como fin social, la satisfacción de las necesidades puramente
privadas, por estrafalarias que éstas puedan ser, no puede ser constitucionalmente obligada a admitir como socio en su seno, a cualquier
persona que lo solicite”.
La articulación del derecho de asociación con el principio
democrático ha sido estudiada por BILBAO UBILLOS, quien
afirma lo siguiente: “La autonomía estatutaria es de tal calado que
permite incluso que una asociación se dote de una organización no
democrática. La exigencia constitucional de democraticidad interna,
que se impone expresamente a una serie de entidades representativas, como los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales o los colegios profesionales, no puede extenderse indiscriminadamente a todas las organizaciones de base asociativa. Las
reglas y valores democráticos (principio mayoritario, sufragio universal, renovación periódica y carácter electivo de los cargos directivos,
derechos de las minorías, participación y control de los órganos de
dirección ...) constituyen un principio estructural del Estado-aparato
que no tiene por qué extenderse como regla inderogable a todas las
actividades y organizaciones sociales. La Constitución no prohíbe
expresamente la existencia de asociaciones cuyo funcionamiento
interno no se ajuste a los principios democráticos, que opten por
una estructura cerrada o que adopten incluso esquemas abiertamente autoritarios, ya que el socio tiene siempre la posibilidad de abandonar el grupo cuando lo desee. El único límite constitucional es la
prohibición de asociaciones secretas y de carácter paramilitar
(art.22.5 C.E.)”.

En la actualidad conviven dos celebraciones del alarde;
una organizada por el Ayuntamiento (en la que las mujeres también marchan con armas, es decir, respetuosa con el principio de
igualdad) y otra marcha impulsada por asociaciones privadas (en
las que las mujeres no marchan con armas, es decir, respetuosa
con la libertad de asociarse para conservar una tradición histórica). Se da la circunstancia de que la inmensa mayoría de la
población sigue el alarde tradicional organizado por asociaciones
privadas o participa en él, siendo minoritaria la capacidad de
convocatoria del desfile organizado por la municipalidad.
Ahora bien, como acertadamente sugiere BILBAO, “la
celebración de dos alardes no es una solución satisfactoria: es la
constatación de un fracaso, de una fractura social. Es verdad que los
defensores del Alarde alternativo pueden estar tranquilos
(jurídicamente su posición es sólida). Pero habría que romper este
impasse y esforzarse por recuperar un único Alarde, oficial o no (en
Sevilla es la Junta de Cofradías la entidad que organiza las procesiones de Semana Santa), en la que pudieran coexistir compañías o
unidades mixtas (de nueva creación o como resultado de modificaciones estatutarias voluntariamente asumidas) y compañías formadas
exclusivamente por hombres, que tienen derecho a escoger libremente a sus nuevos socios para preservar sus señas de identidad.
Como ocurre en la Tamborrada de San Sebastián”.
Esas reflexiones doctrinales han sido recibidas por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipuzcoa de 30 de noviembre de 2000 (ponente D.Luis Blánquez Pérez):
“Trasladado al caso de autos, como ciudadanas efectivamente las actoras tenían, tienen, perfecto derecho a desfilar, a configurar su fiesta, o la fiesta con sus concretos puntos de vista. Y ahí
estuvo a nuestro entender el acierto de la Administración poniendo
todos los medios a su alcance para la celebración del Alarde Oficial.
El renegar a la postre de ese desfile oficial y reiterar querer
salir junto a los otros, constituiría un desconocimiento o negación
de los derechos, no mayores ni menores, simplemente iguales, de
esos otros.
El imponer o tratar de imponer a unos la compañía de otros
supondría desconocer los derechos de los primeros frente a los de
los segundos, y esto dentro de derecho privado no es viable, conforme al principio de autonomía de la voluntad, claramente injustificable.
Acaso hemos olvidado ya el sin fin de manifestaciones públicas donde, bien los convocantes o los meros asistentes prohíben la
presencia entre ellos o la unión de personas o grupos por entender
que con su presencia se trastocan sentimientos, lemas, siglas, etc. ...
Cuál sería la razón nos preguntamos, para que en una manifestación bajo un concreto lema, más o menos asumible por unos u
otras, puede elegirse a los compañeros, pudiendo expulsar a quienes
se entienda no deban estar allí, por motivos políticos, religiosos, etc.
... y sin embargo en algo aparentemente mucho más inocuo como
una fiesta no”.
Pese al acierto de este pronunciamiento judicial, debe
darse noticia de su singular peripecia. Sin haber sido recurrida
en aclaración, la misma Audiencia dictó pocos días después otra
de signo inverso (Sentencia de 29 de diciembre de 2000), en la
que se designa nuevo ponente (Antonio Matías Ortiz de Zárate), y conserva la Sentencia del 30 de noviembre anterior como
voto particular. Es difícil comprender en términos jurídicoprocesales el origen de esta segunda Sentencia, de la que me
limito a poner de manifiesto su existencia (sin formular valoraciones jurídicas ni políticas), para dar paso (...)

Noticias del Alarde
REUNION PATRONATO
El viernes 3 de mayo se reunió el Patronato
de Alarde Fundazioa.
Entre otros extremos:
Se recibió informe del equipo de abogados que
nos asesoran en relación a los procedimientos judiciales en curso.
Se notificaron las bajas producidas de miembros del Patronato y se aprobó el nombramiento de
los nuevos componentes.
Se aprobaron las cuentas del ejercicio 2.001.
Se aprobó el presupuesto del año 2.002.
Se aprobó la memoria de las actividades desarrolladas el año pasado.
Se analizó la situación actual.
Por último, se aprobó la convocatoria de una
asamblea informativa pública.

ASAMBLEA INFORMATIVA

El domingo, 9 de junio, en el Polideportivo
Hondartza, se celebró una asamblea informativa convocada por Alarde Fundazioa con el fin de comunicar las gestiones realizadas y recoger opiniones entre
los asistentes.
Entre los temas tratados, hay que destacar:
La información de los abogados sobre los diferentes procedimientos judiciales existentes hasta el
momento
La información sobre la gestión económica de
Alarde Fundazioa.
La información sobre los resultados económicos de las diferentes actividades realizadas (bar, lotería, rifas, calendarios, ...) y el empleo que de los
mismo se ha hecho.

MULTAS IMPUESTAS

El resumen de las multas impuestas por la
Consejería de Interior del Gobierno Vasco por las
detenciones efectuadas durante los hechos acaecidos
en los días anteriores y el propio 8 de septiembre de
2.001, todas ellas recurridas en el momento debido
en las vías administrativa y judicial, es el siguiente:
2 multas de 300.000 pesetas
75 multas de 250.000 pesetas
3 multas de 50.000 pesetas
TOTAL 19.500.000 PESETAS

Novedades de la Compañía
ELOISA SASTRON

El día 30 de marzo último falleció, Eloisa Sastrón
Herrera, la Cantinera de la Compañía Mixta del 8 de
septiembre de 1.948.
Nuestro más sentido pésame a sus familiares.

DE MONTOTO

Ha fallecido recientemente, Iñigo de Montoto de
Simón, miembro de nuestra Compañía hace algunos

Sábado 3 de Agosto
17,00 horas
Beko-Errota
En el caso de producirse alguna modificación la
veréis reflejada en El Diario Vasco unos días antes.

MIEMBROS DE PLENO DERECHO

Le envíamos nuestro recuerdo a sus familiares y,
muy especialmente, a su hijo, Diego de Montoto Iranzo, componente actual de nuestra Banda.

Los miembros de la Compañía así considerados
encontraréis adjunto al presente ejemplar de la gaceta la
Tarjeta Acreditativa de vuestra condición, lo que os permitirá asistir con voz y voto a la Asamblea.

COMISION DE MANDOS

DESFILANTES

años.

Los Mandos de la Compañía se reunieron en los
últimos días de Junio para ser informados por el Capitán
de las últimas novedades y para preparar las actividades
de los próximos meses.

El resto de miembros de la Compañía que sin ser
Miembros de Pleno Derecho este año hayan efectuado su
aportación anual encontrarán su recibo acreditativo.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

Del mismo modo que en los casos anteriores, las
personas que han efectuado sus aportaciones hallarán en
la Gaceta el correspondiente recibo.

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 2.002
que se celebrará el próximo:

SIMPATIZANTES

Eloisa Sastrón rodeada por algunos miembros de la Compañía, como Vicente Zaragüeta, Cesar García-Alegre, Augusto
Comas, Enrique Troncoso y otros.

¿Ainara preparándose para el futuro?.

AINARA SALTERAIN
El pasado 8 de Junio nuestra Cantinera de 1.996,
Ainara Salterain Olaguibel, contrajo matrimonio con el
miembro de nuestra Compañía, Zigor Lucas Gómez, en
el Santuario de Guadalupe.
Allí estaban numerosos miembros de la Mixta arropando a los novios en tan feliz día.

ENSAYOS DE LA 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:

Jueves 29 de Agosto, a las 7 de la tarde
Viernes 30 de Agosto, a las 7 de la tarde
Sábado 31 de Agosto, a las 6 de la tarde
Días antes en El Diario Vasco se publicarán las fechas y horas definitivas.

TXILIBITOS Y TAMBORES
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 establecidas.

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.

CUBEROS
Se informa a los interesados que deberán presentarse a sus Mandos, Martín Sarobe y Javier Sáenz de Pipaón,
en los días señalados para los ensayos de la Banda.
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.

NO OLVIDEIS
...que los miembros de la Compañía que no hayáis
pagado aún 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
Efectuar ingresos individualizados, indicando el
nombre y dos apellidos para evitar errores.
Miembros de Pleno Derecho: 20 Euros
Desfilantes: 10 Euros
No desestiméis la importancia de vuestras aportaciones, pues son absolutamente necesarias para mantener
las actividades de la Compañía.

VI CENA DE CANTINERA
Se invita a todos los simpatizantes y miembros de la
Compañía Mixta a la celebración de la VI Cena de Cantinera que se efectuará, después de terminado el ensayo de
la Compañía, el
Sábado 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 15 de Agosto al módico precio de 24
euros.
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”.
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.

CUARENTA ALARDES
El último 8 de septiembre cumplieron cuarenta
participaciones en el Alarde en las filas de nuestra Compañía, Bosco Espinosa de los Monteros y Francisco
Javier Sáenz de Pipaón.
Tanto el uno como el otro han sido durante muchos años motores de la Mixta y en los años difíciles supieron sacar la Compañía adelante.
Tal y como hicimos el 5 de Septiembre de 1.998
homenajeando a los que por aquél entonces habían cumplido tal número de alardes, en esta Cena de Cantinera
haremos lo mismo con ellos.

ARARTEKO. Informe 2.001
(...)
La discriminación que sufren las mujeres, tanto en
el reconocimiento efectivo de sus derechos como en el
acceso a los bienes sociales, constituye probablemente la
vulneración de derechos humanos más extendida en todo
el planeta. Desde esta perspectiva, la universalización de
tales derechos y, en concreto, la erradicación de las desigualdades por razón de género, constituye la base imprescindible para avanzar en el desarrollo humano y en la consecución de la convivencia pacífica. En este sentido, la
UNESCO establece como un requisito para la difusión de
la cultura de paz la plena participación y fortalecimiento
de las mujeres, lo que significa partir del reconocimiento
de que, hoy en el mundo, hombres y mujeres no ocupan
posiciones paritarias sino que éstas, por su condición femenina, constituyen un colectivo discriminado.
También en el País Vasco se percibe esa desigualdad entre hombres y mujeres. Y esta institución, entre
cuyas tareas se incluye la de promover la plena vigencia
de los derechos humanos en nuestra sociedad, no puede
permanecer insensible a dicha realidad. Ahora bien, con
demasiada frecuencia, nuestra labor ha de limitarse a la
mera denuncia o, si se prefiere, a la pedagogía social, ya
que las situaciones más graves de discriminación aparecen
en el ámbito privado, en las relaciones entre particulares,
donde no cabe apreciar una responsabilidad directa de la
Administración pública.
Lo anterior no significa que en el funcionamiento
de las instituciones públicas se haya alcanzado la igualdad
efectiva. Es cierto que el número de mujeres que prestan
sus servicios para la Administración resulta semejante –y,
en algunos ámbitos, incluso superior– al de varones, puesto que en el empleo público ellas no encuentran los obstáculos y las flagrantes discriminaciones que, lamentablemente, siguen siendo habituales en el mercado de trabajo
privado. Pero no debe ignorarse que, en cuanto aparece
el factor discrecional –acceso a jefaturas, puestos de libre
designación...-, la presencia masculina vuelve a ser predominante. Y lo mismo ocurre entre los cargos representativos o en la conformación de los órganos de gobierno de
las instituciones: la paridad sigue siendo un lejano horizonte.
Asimismo, como no podía ser de otra forma, en la
actividad del personal al servicio de las administraciones
públicas resultan claramente perceptibles las consecuencias
de las desigualdades que perduran en la organización de la
vida familiar y doméstica. Así, por ejemplo, el porcentaje
de hombres que se acogen a las medidas de conciliación
entre las responsabilidades familiares y la vida laboral
(excedencias, reducción de jornada, etc.) sigue siendo
llamativamente reducido, con lo que ello supone para las
mujeres de renuncia a su carrera profesional.

En este contexto, la función de la Ararteko,
además de tratar de desvelar los supuestos que puedan
darse de discriminaciones ocultas o indirectas, se centra
principalmente en visibilizar las actitudes omisivas de algunas administraciones públicas que no cumplen su deber de
promover la igualdad efectiva, ni se esfuerzan en remover
los obstáculos que la impiden. Como se comentará más
adelante, la actitud de los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia en relación con la participación de las mujeres en
los respectivos Alardes resulta paradigmática en este sentido.
Por otra parte, aunque –según se ha advertido–
generalmente quedan fuera de nuestras competencias
aquellas situaciones en las que claramente el colectivo femenino ocupa una posición subordinada, hemos adoptado
en el funcionamiento cotidiano de la institución la llamada
perspectiva de género, con el objetivo de aprender a descubrir en qué medida los problemas sociales afectan de
modo diferente a hombres y mujeres. En consecuencia, a
la hora de analizar y extraer conclusiones de nuestra labor, tratamos de detectar aquellos casos e, los que, bien
el hecho de ser mujer origine o agrave el problema planteado, bien la cuestión de fondo o el resultado de nuestra
intervención afecte más, o de modo diferente, a las mujeres.
(...)
Hemos reiterado que no son frecuentes las reclamaciones directamente motivadas por un trato discriminatorio realizado por la Administración Pública, pero podría
considerarse como tal la cuestión que plantean las mujeres
de Irun y Hondarribia, a quienes se niega la posibilidad de
participar en los respectivos Alardes, a pesar de que estos
constituyen la principal manifestación festiva de ambas
localidades.
Desde 1996, fecha en que las mujeres a las que se
impedía desfilar como “escopeteras” acudieron al Ararteko, esta institución ha realizado diversas intervenciones y
ha dirigido recomendaciones a las corporaciones locales,
siempre en la línea de recordar la obligación que los arts.
9.2 de la Constitución y del Estatuto de Autonomía imponen a todos los poderes públicos, la de promover las
condiciones para que la igualdad entre las personas sea
real y efectiva. Obligación que, en el caso de los ayuntamientos afectados se concretaba en el deber de articular
las medidas necesarias para que todos los ciudadanos y
ciudadanas que lo desearan pudiesen participar igualitariamente en el Alarde.
En los últimos años parecía que, en Irun, aunque
sin solucionarse plenamente, el conflicto se había reconducido, puesto que el Alarde oficial –esto es, el financiado por el ayuntamiento– las mujeres desfilaban como sol-

dados, en igualdad de condiciones que sus convecinos
varones, si bien no ocurría lo mismo en el Alarde tradicional. Por su parte, en Hondarribia la corporación municipal nunca ha organizado una celebración que acogiese a
las mujeres. Desde que se destapó el conflicto, los responsables públicos de esa localidad pretendieron privatizar
la organización del evento para eludir, de ese modo, el
respeto a los derechos fundamentales de las mujeres. Y
ello, a pesar de que varias sentencias han establecido que
la celebración del Alarde no constituye un ejercicio del
derecho de manifestación, sino que se trata de un espectáculo público en el que resulta inadmisible la discriminación
por razón de sexo, con independencia de quién lo organice.
En ese contexto, a finales de 1999, la institución
del Ararteko dirigió una recomendación al Departamento
de Interior del Gobierno Vasco. En ella se instaba a la
Ertzaintza a adoptar las medidas oportunas para proteger
el derecho de las mujeres a participar en el Alarde de
Hondarribia en igualdad de condiciones. Lamentablemente, la intervención de la Ertzaintza no consiguió que la
Compañía Jaizkibel, que integra a las mujeres, pudiese
tomar parte en la celebración de 8 de septiembre de
2000.
Durante el presente año las circunstancias han cambiado y no a favor de la igualdad. Como consecuencia de
las resoluciones judiciales que establecían que el Alarde
constituye un acto público, festivo, popular y participativo
que reúne la doble naturaleza de espectáculo público y de
actividad recreativa, su organización quedaba sometida a la
Ley 4/1995, reguladora de tales eventos, y sujeta, por
tanto, al régimen de autorización administrativa previa.
Tal circunstancia, junto con el reiterado reconocimiento
del derecho de las mujeres a participar en la celebración
en condiciones de igualdad, llevaron a las personas que
habían puesto en marcha el Alarde oficial de Irun al convencimiento de que carecía de sentido mantener la duplicidad, y apostaron por la realización de un único Alarde.
Por nuestra parte, dado que correspondía a las respectivas autoridades municipales autorizar la celebración
de ese espectáculo público en la calle, nos dirigimos a los
dos alcaldes implicados para explicarles que, en nuestra
opinión, no podían conceder una autorización para una
fiesta que excluyese a la mitad de la población por el
hecho de ser mujeres. Sin embargo, a pesar de que la Ley
4/95 impide autorizar un espectáculo público que vulnere
los derechos fundamentales, y de que reiterada jurisprudencia ha establecido que la celebración de un Alarde en
el que la participación de las mujeres se reduce a una cantinera por compañía –sin que se permita a aquéllas desfilar como soldados– resulta contrario al principio de igualdad, ambos ayuntamientos permitieron la celebración de
este tipo de espectáculos.

Los colectivos defensores de la participación femenina recurrieron judicialmente las autorizaciones citadas,
pero en ninguno de los dos casos se adoptaron medidas
cautelares, por lo que tampoco este año las mujeres pudieron integrarse en la conmemoración festiva.
Otro supuesto diferente en el que cabe, asimismo,
percibir una situación discriminatoria achacable -al menos
por omisión- a la Administración pública es la referida a
las mujeres presas. Una vez más hay que recordar que las
condiciones de vida de la población penitenciaria femenina resultan peores que las de los varones, sobre todo en lo
que a dependencias e infraestructuras se refiere. La Ararteko ha vuelto a poner de relieve tales carencias en la comunicación que presentó a las XVI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, titulada La situación de las
reclusas con hijos e hijas menores en la CAPV, donde se
constataba que, como no se ha creado en ninguno de los
tres centros la solicitada Unidad de madres, en esta Comunidad Autónoma las mujeres presas no pueden convivir con sus criaturas menores de tres años (cfr. anexo I).
En relación con esta cuestión, como ya se ha mencionado
en la introducción del área de Justicia de este informe, la
situación descrita afecta de modo especialmente dramático a las reclusas extranjeras, quienes normalmente carecen
de familiares que puedan hacerse cargo del cuidado de sus
descendientes. Este caso demuestra, una vez más, que la
interacción de diversos factores de exclusión –género,
origen extranjero y privación de libertad– implica la multiplicación y agravación de los efectos discriminatorios.
En un contexto similar de marginalidad, cabe mencionar la queja de una indigente a la que no se le permitía
acceder a la zona de camas de Aterpe, centro municipal
de Vitoria-Gazteiz. Entre otras cuestiones, la reclamante
planteaba el problema de falta de intimidad e, incluso, de
inseguridad que surgía de la ausencia de separación entre
las camas destinadas a hombres y mujeres. Como éstas
últimas constituyen una absoluta minoría entre los usuarios, la promotora de la queja percibía un trato discriminatorio. No obstante, durante la elaboración de la presente memoria hemos tenido conocimiento por la prensa
de que en ese albergue se ha establecido una zona para
mujeres.
(...)

EXTRACTO DEL INFORME 2.001 DE LA ARARTEKO

Ordenanza del Alarde de Hondarribia (y VIII)
LA JUNTA DEL ALARDE
ARTICULO 30
Será un órgano de estudio y asesoramiento cuya misión
es la de velar por el respeto y desarrollo de lo dispuesto en la
Ordenanza y de todo aquello que directa o indirectamente esté
relacionado con el Alarde, condicionado todo ello por el significado histórico que se conmemora.
Establecerá el canal adecuado para la recepción de cuantas propuestas provengan de los ciudadanos que contribuyan a
su enaltecimiento y mejora.
No teniendo carácter decisorio, sus trabajos, estudios,
conclusiones y propuestas se presentarán a la Junta de Mandos
del Alarde para que tome las decisiones oportunas.
ARTICULO 31
Estará compuesta por los siguientes miembros con voz y
voto: Burgomaestre, Comandante del Batallón y otras seis personas más como máximo, cuya designación deberá ser sometida
al refrendo de la Junta de Mandos del Alarde, y con voz pero
sin voto por el Secretario de la Junta de Mandos del Alarde.
Las reuniones estarán presididas por el Burgomaestre o,
en su ausencia, por el Comandante del Batallón.
ARTICULO 32
Los requisitos para poder ser miembro serán los siguientes: tener gran conocimiento e interés por el Alarde; preferentemente no ser Jefes de Unidad o Capitanes de Compañía en activo; y comprometerse por escrito a “respetar, defender y proteger el Alarde tal y como lo hemos recibido de nuestros antepasados, y conforme al sentir del Pueblo hondarribitarra, legarlo a
las generaciones venideras”.
ARTICULO 33
El Secretario efectuará las convocatorias por el medio
que considere más idóneo.
Los miembros elegidos estarán obligados a asistir con
regularidad a las reuniones.
La Junta del Alarde podrá solicitar al Burgomaestre o, en
su ausencia, al Comandante del Batallón la convocatoria de la
Junta de Mandos del Alarde para tratar asuntos de su competencia.
ARTICULO 34
Las decisiones se tomarán por mayoría simple en votación a mano alzada.
En caso de empate decidirá el voto de calidad de quien
presida la reunión.
Las deliberaciones y acuerdos de las reuniones no podrán
hacerse públicos.
El Secretario levantará acta de las reuniones y procederá
a su lectura antes de la siguiente reunión para su aprobación.
El Burgomaestre o, en su ausencia, el Comandante del
Batallón informará periódicamente a la Junta de Mandos del
Alarde de cuanto se haya tratado en las reuniones.
DISPOSICION FINAL
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan
derogadas las anteriores.
Con objeto de corregir y actualizar su articulado, esta
Ordenanza será revisada a los cinco años de vigencia. No obstante, la Junta de Mandos del Alarde podrá modificar en cualquier momento su articulado por mayoría de las 3/4 partes de
los asistentes (titulares) con derecho a voto.

Modificaciones a lo publicado
DISPOSICION INICIAL PRIMERA
El Alarde es la rememoración de la Muestra de Armas y Revista de
Gentes de las Milicias Forales, y cumplimiento del Voto hecho por nuestros
antepasados a nuestra Señora la Virgen de Guadalupe el 1º de Julio del año
1638, con ocasión del ataque al que las tropas francesas sometieron a la
Ciudad y que culminó en la victoria obtenida el día 7 de Septiembre de dicho
año, tras 69 días de sitio.
DISPOSICION INICIAL SEGUNDA
La participación en nuestro Alarde sólo se entiende y asume desde
el estricto respeto a la Tradición y a la Libertad.
Por ello, la presente Ordenanza se redacta con el espíritu de preservar el Voto de nuestros antepasados y nuestra más íntima tradición.
ARTICULO 1 APARTADO 1.1.
a)
Estará compuesto de un Batallón y si asistieren, previa invitación de
la Junta de Mandos del Alarde, del Cabildo Eclesiástico y de la Corporación Municipal.
b)
Estará presidido por una Bandera que represente a la Ciudad, a la
que se rendirá honores por el Batallón.
ARTICULO 4
Las personas que desfilen en el Alarde deberán distinguirse por su
compostura y respeto, no dando lugar a actitudes y manifestaciones impropias.
ARTICULO 6
La Junta de Mandos del Alarde nombrará al Burgomaestre en la
reunión anual que se celebrará el día 15 de agosto. El puesto de Burgomaestre tendrá una vigencia máxima de diez años en tanto no se decida su
sustitución. Para ser Burgomaestre serán condiciones indispensables ser natural y residente en Hondarribia y haber participado activamente en el Alarde
veinte años como mínimo. El Burgomaestre adoptará las medidas que estime
pertinentes y dará las órdenes oportunas para el desarrollo más conveniente
y disciplinado del Alarde.
ARTICULO 11
Para ser Cantinera de nuestro Alarde será condición indispensable
ser soltera, natural de Hondarribia o residir en la Ciudad un mínimo de diez
años; excepto la Cantinera de la Compañía Mixta quien deberá ser, asimismo
soltera, pero no necesariamente natural ni vecina de Hondarribia. La edad de
las Cantineras será como mínimo de dieciocho años cumplidos, y, con objeto
de que la renovación sea constante, las elegidas podrá desfilar en el Alarde
una sola vez.
ARTICULO 16 PARRAFO TERCERO
La Compañía Arkoll, como excepción, llevará un Teniente Abanderado portando la Bandera. Su nombramiento será sometido al refrendo de la
Junta de Mandos del Alarde.
ARTICULO 19 PARRAFO PRIMERO
A las 8,30 horas de la mañana, o a la hora que determine la Junta
de Mandos del Alarde, al toque de “Llamada general”, las Unidades y Compañías estarán concentradas en Gernikako Arbola a las órdenes del Comandante del Batallón. A continuación éste ordenará “Llamada a Capitanes”,
donde recibirá novedades e impartirá las instrucciones oportunas.
ARTICULO 20
Las fuerzas iniciarán su marcha hacia Arma Plaza de manera que a las
nueve en punto, o a la hora que determine la Junta de Mandos del Alarde, el
Cabo de Hacheros, al frente de su Escuadra, esté entrando en Kale Nagusia
por el Portal de Santa María.
Concentrado el Batallón en Arma Plaza, se incorporará al mismo la
Bandera procediéndose del siguiente modo: A la llamada del Cornetín de
Ordenes, la Compañía Arkoll, precedida por la Tamborrada y los Capitanes y
Jefes de Unidad, se dirigirá al pórtico de la Iglesia de Ntra. Sra. de la
Asunción y del Manzano, parándose delante, donde estará la Bandera junto
con a los invitados y el Cabildo Eclesiástico. Los Capitanes y Jefes de Unidad
se colocarán en el pórtico de la Iglesia con sus sables en “Presenten armas”
formando pasillo de honor. Al pasar por delante de la Iglesia, los Capitanes y
Jefes de Unidad se incorporarán detrás de la Tamborrada para regresar todos
a Arma Plaza. Al toque de “Atención”, el Burgomaestre ordenará “Batallón
presenten armas”. El Burgomaestre procederá a “Llamada a Capitanes” para
recibir sus novedades y dar las órdenes adecuadas. A continuación, a la orden
del Burgomaestre, el Batallón efectuará descarga general de fusilería y la
Batería de Artillería disparará las salvas acostumbradas.
Seguidamente, y bajo el repique general de campanas, el Batallón se

dirigirá hacia el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. La Batería de
Artillería descenderá detrás de la Escolta de caballería por Kale Nagusia para
colocarse en Gernikako Arbola, desde donde efectuará salvas al paso de las
Compañías. Todas las Compañías efectuarán descargas de fusilería a su paso
ante la Iglesia Parroquial. Una vez pasado el Batallón, se incorporarán a la
Procesión los invitados y el Cabildo Eclesiástico.
Recorridas las calles Harresilanda y Jaizkibel Etorbidea y a su llegada
a la Ermita de Saindua, las Compañías efectuarán descargas de fusilería,
reanudando la marcha para posteriormente romper filas y encaminarse a
Guadalupe. Junto a la Ermita de Saindua se hallará el Burgomaestre, el
Comandante del Batallón y los Ayudantes, que saludarán al paso de cada
Unidad o Compañía. En cuanto la última Compañía realice su descarga y
reanude la marcha, llegará la Batería de Artillería. Sus cinco componentes
que montan a caballo se situarán frente al Burgomaestre y su escolta,
haciendo pasillo, por donde pasarán los dos cañones que se colocarán a
ambos lados de la Ermita con sus bocas de fuego mirando al centro. Con
cada cañón deberán estar seis artilleros y los otros seis de cada dotación
harán barrera a la gente y pasillo por el que accederán a la Ermita de Saindua,
si asistieren, los Cabildos Eclesiástico y Civil. Por indicación del
Burgomaestre, el Cornetín dará en primer lugar el toque de “Atención
general firmes” y a continuación el Burgomaestre dará la voz “Presenten
armas”. El Cabildo Eclesiástico, si asistiere, avanzará hasta entrar en la
Ermita, en tanto que el Civil, si asistiere, se detendrá a la altura del primer
caballo de los Ayudantes del Burgomaestre. Este ordenará inmediatamente
el “Descansen armas” y a continuación “Rompan filas”.
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, si aceptare la invitación, y los fieles
que lo desee. Previamente se procederá como sigue: En la arboleda existente
frente al Santuario se concentrarán la Bandera, el Cabildo Civil, si asistiere,
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, si asistiere, 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 ocupará un lugar preferente en dicho lugar. Los Mandos, Cabildo
Civil, si asistiere, 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, si asistiere, y la Bandera. 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, o a la hora que determine la
Junta de Mandos del Alarde, 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. Seguidamente, la Escuadra de Hacheros, Tamborrada, Compañía Arkoll, Burgomaestre, Ayudantes y el Comandante del

Batallón se dirigirán a Nagusi kalea, formados en el siguiente orden: Los
Hacheros formarán Arco de Honor casi al final de la calle. Tamborrada:
delante de los Hacheros ocupando los laterales 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 de la panadería. Los Abanderados formarán pasillo en dicho lugar y calle arriba. En tanto que dura el acto, la Tamborrada y la
Banda de Música del Alarde interpretarán el “Titibiliti” y las fuerzas presentarán armas. En un momento dado, el Burgomaestre, levantando el bastón
de mando, en medio del 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 y a su paso, se incorporarán a
las mismas sus respectivas Banderas.
ARTICULO 23
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, si asistieren, en dirección hacia Arma Plaza, se ordenará “Tercien armas”. Pasadas las autoridades
se ordenará “Sobre el hombro”.
La escopeta se llevará siempre sobre el hombro izquierdo. Se recomienda que, por la propiedad seguridad y de la de los circundantes, las escopetas se hallen en buen estado de conservación y sean de cartucho para
lograr que las descargas suenen con la debida intensidad.
La Compañía Arkoll presentará armas en el momento de incorporarse la Bandera a la Compañía.
Al incorporarse la Bandera al Batallón, formado 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 efectuarán a sus respectivas
voces de mando.
ARTICULO 24
La Banda de Música del Alarde, siempre que se dirija hacia Arma
Plaza, interpretará “Campamento Alarde” 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 Bandera, lo hará a los sones de “Ikurriña”.
La Banda de Música del Alarde y la Tamborrada, al entrar la Bandera
en Arma Plaza, tras un toque de “Atención”, interpretarán conjuntamente el
“Titibiliti”. Tras las descargas generales, interpretarán 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
septiembre”.
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 del Alarde y la Tamborrada, 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 ondear la Bandera en Arma
Plaza, interpretarán conjuntamente el “Titibiliti”.
Entregada la Bandera a la persona designada por la Junta de Mandos
del Alarde para su custodia, la Banda de Música del Alarde 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 del Alarde 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
Arma Plaza, donde seguirán tocando hasta que entre en la Plaza la siguiente
Compañía.
Por la mañana, interpretarán “Ikurriña” al bajar 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 dispondrá para su difusión
de las partituras de todas ellas.

En otra onda
Canto a Fuenterrabía
Antonio de Zubiarre

I

II

Cuando baja la tarde, laderas del Jaizquibel,
cuando la tarde baja con su manso secreto,
allá por los caminos, allá por entre zarzas,
allá, canción y aroma, allá entre los helechos,
te he mirado una vez, clara ciudad marina,
casi de luz, de plata, de espuma, de recuerdo.

Luego fue la caricia caliente de la tierra,
mano obscura, la noche remecía las aguas,
hondo verdor de sombras, Bidasoa adelante,
apretaba arboledas trémulas, y hacia Francia,
pueblos y trenes iban deshojando sus luces,
y se encendió la noche de luces y campanas.

Del mar azul venías, el mar te iba ensalzando,
lentamente nacida, sin forma ya, sin peso,
y eras como la ola más alta, la que pone
sus torres más arriba, y el mar te iba subiendo
con un alentar leve, con unas leves alas,
de la arena a los campos, a las piedras, al cielo.

De la tierra venías, clara ciudad gozosa,
tocabas ahora el mar, de retorno, ola mansa,
como florida lluvia, como caen las magnolias
al viento de septiembre, y al rozar en las playas,
tu estatura tan breve no parecía un monte,
no parecías tierra, Fuenterrabía clara.

Ya eras, hija del mar, toda de sal y brisa,
ya tu sangre se alzaba con un latir de remos,
ya las tierras, mojándose de brumas, eran bruma
y llenaban los montes cantos de balleneros.
Ya eras, hija del mar, con el morir del día,
la ola, la más alta ola, quieta en el tiempo.

Pero eras tierra, tierra fragante y encendida,
geranios y claveles sobre azules barandas,
tierra de siglos, viva, con banderas y soles,
con blasones y cruces, con sangre, con hazañas,
fuerte contra la mar, tierra y piedra de hombría,
a la orilla del tiempo serenamente anclada.

III
Y ahora que te tengo, tierra y mar en mis ojos,
ahora que te nombra mi alma y ya te sueña,
dime otra vez, oh clara ciudad, mi dulce amiga,
dime qué sueñas tu, tan de mar, tan de tierra,
por qué estás allí arriba mirando allí, mirando,
mirando con tu clara pupila marinera.
¿Por qué, como mi amor, tu amor palpita y crece?
¿Por qué eres de dos mundos? ¿Por qué eres firme y tiemblas?
¿Por qué llovió en tu frente tantos siglos la vida
y tienes aún la frente iluminada y tersa?
Dime, ¿por qué me llamas tristemente en la lluvia?
Dime, ¿por qué me llamas dulcemente en la niebla?
Te soñaré de lejos –dime que aún he de verte-;
soñaré con tus muros –dime de qué estás hecha-;
soñares con tus calles, con aquel tilo viejo,
con aquellos caminos, con aquellas arenas ...
Te soñaré en la noche, bajo Dios que nos mira,
te soñaré de mar, te soñaré de tierra.

(DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE 1.950)

¿ Quién es quien ?
JUAN JOSE SANCHEZ ZUBIALDE
CAPITAN BATERIA DE ARTILLERIA
¿ EDAD ? 58 años.

¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO EN EL
ALARDE ? Desde entonces hasta hoy.

¿ TE DEDICAS A ... ? Trabajo en Palmera.

¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA?
Siempre en Artillería.

¿ UNA AFICION ?
Remo.

¿ QUE ES PARA TI EL
ALARDE?
Lo más hermoso del
mundo.

¿ UN PLATO ?
Caracoles.
¿ UNA BEBIDA ?
Cerveza.

¿ QUE SIENTES AL OIR
EL TITIBILITI?
Escalofríos por todo el
cuerpo.

¿ UN ANIMAL ? Caballo.
¿ UN COLOR ? Verde.

¿ EN QUE PIENSAS EN
KALE NAGUSIA ?
En los que nos dejaron.

¿ UNA MANIA ?
No tengo.
¿ UNA VIRTUD ?
Puntualidad.

¿ Y EN EL SANTUARIO
DE GUADALUPE ?
En cumplir el Voto.

¿ UN DEFECTO ?
Muchos.

¿CUAL
ES
TU
RECUERDO
MAS
ANTIGUO ?
La primera vez que disparé con estopín.

¿ UNA ILUSION SIN
REALIZAR ?
Ayudante de Artillería
en el Alarde, pero no
soy de Caballería.

¿ Y TU ANÉCDOTA PREFERIDA ?
Cuando bajando Guadalupe se nos rompió la
vara del carro.

¿ CON QUE TE RIES ?
Con un buen chiste.
¿ LA ULTIMA VEZ QUE
LLORASTE ?
Cuando murió mi madre.

¿ TIENES FAMILIA?
Dos hijos.
¿ PARTICIPAN O HAN
PARTICIPADO? Si.

¿ UN LUGAR PARA
VIVIR ? Hondarribia.
¿
TU
RINCON
PREDILECTO
HONDARRIBIA ? Guadalupe

DE

¿ A QUE EDAD PARTICIPASTE POR PRIMERA
VEZ EN EL ALARDE ? 16 años.
¿ POR QUE ? Me llamó el Capitán de Artillería.

¿ COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES?
No hace falta, ellos sienten lo mismo.
¿ QUIERES COMENTAR ALGUNA OTRA COSA ? Que sigáis sacando esta preciosa revista
muchos años más.

Leído por ahí

La chica del anuncio (4 de Junio de 2002)
Su rostro fue portada de este periódico y ha
vuelto en la campaña de DV. ¿Quién es la chica
que mira al ertzaina que la detiene? Elena Iridoy, Hondarribia, 19 años DAVID TABERNA/
En su día fue portada de EL DIARIO VASCO.
Ahora, casi dos años después, su rostro aparecía en
cientos de marquesinas de toda Gipuzkoa como
parte de la campaña que bajo el lema Piensa como
quieras pero infórmate anunciaba la nueva imagen
de DV. Pero, ¿quién es la chica del anuncio, la de
esos ojos azules que parece no querer ser vistos, la
de la sonrisa tímida y seductora, la que irradia tal
serenidad y convicción que logra cautivar a quien
la observa?
La hondarribitarra Elena Iridoy encoge los hombros
y gira la cabeza en su intento por expresar algo que
no sabe con exactitud cómo explicar. «Se me hace
un poco extraño verme en todas partes. No es que
me dé vergüenza, pero no sé... Es algo raro». En
septiembre del 2002, la imagen de su detención en
el alarde de Hondarribia, esposada junto a su hermana, se apilaba en los quioscos de prensa del territorio. Elena Iridoy defendía el alarde tradicional y

fue detenida por la Ertzaintza en los sucesos que
rodearon aquella fiesta. «Todo aquello ocurrió de
un modo muy rápido. Sin apenas darnos cuenta
estábamos esposadas, y al día siguiente en la primera del periódico».
La instantánea, en la que Elena miraba con fijación
a los ojos del ertzaina que la mantenía esposada,
brillaba por su gran fuerza e impacto. «Apenas
sentía miedo en ese momento, y creo que era porque los ertzainas se comportaron de un modo muy
correcto y amable», explica Elena con el consentimiento de su hermana, Carla, de la que en la fotografía sólo se logra apreciar medio rostro.
«En marzo me fui a aprender inglés a Escocia, a un
pueblecito de escasos cien habitantes llamado Portappin, a 200 kilómetros de Glasgow. Cuando regresé para ver a mi familia y hacer el último examen que me quedaba para acabar el Bachillerato
me vi en todas las marquesinas. Cuando me pidieron permiso para ser la imagen del anuncio no puse
ninguna pega, pero claro, cuando ya te ves en el
cartel te impacta».
Futura periodista
A punto de cumplir los 20 años, la forma de hablar
de Elena contagia inmediatamente su pasión del
momento. «Me fui a Escocia porque sí, sin tener
nada concretado. Trabajaba haciendo camas en un
hotel que nos proporcionaba un alojamiento nada
atractivo. Ahora me voy de nuevo. Esta vez a Cambridge, a trabajar hasta septiembre de camarera para seguir aprendiendo inglés», comenta Elena,
quien aún no tiene decidido qué seguir estudiando.
«Me gustan las cosas activas y dinámicas. Trabajos
en los que haya mucho movimiento, y donde puedas conocer a gente de todo tipo». Quizá por esta
razón, Elena cree que «estudiar Periodismo podría
ser una buena elección. Me atrae mucho, pero no
en televisión ni en la radio, sino en un periódico.
De todas formas, ir a la Universidad me produce
cierta psicosis. No sé si es un mundo para mí».
A diferencia de Elena, su hermana Carla, de 17
años, se muestra mucho más decidida en todas sus
explicaciones y en su forma de ser. «Enseguida dije
que sí a la proposición de salir en el anuncio. Se lo
consulté a Elena, pero a mí me encantaba la idea y,
sobre todo, la foto. Tampoco hay que darle demasiadas vueltas. Es sólo una foto», concluye Carla
Iridoy, quien en el futuro duda entre estudiar Criminología o Medicina Forense.

Interior rechaza el recurso contra su multa de
los detenidos en los ensayos de Hondarribia
(25 de Mayo de 2002)
22 partidarios del Alarde tradicional fueron
sancionados con 1.500 euros DV./SAN SEBASTIAN
El departamento de Interior del Gobierno Vasco ha
denegado el recurso de alzada presentado por las
veintidós personas que fueron detenidas en Hondarribia en los ensayos previos al Alarde del año
2000. Con esta medida se confirma la sanción interpuesta por el ejecutivo autónomo por valor de
1.502 euros.
Los sancionados disponen ahora de la posibilidad
de presentar un nuevo recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco. Esta medida ha sido adoptada recientemente
por el grupo de 52 personas arrestadas por la misma causa el día del Alarde de ese mismo.
Los hechos a que hace referencia la denegación del
recurso dictado por Interior ocurrieron durante los
ensayos. Concretamente, los días 4 y 5 un total de
veintidós personas fueron arrestadas por impedir el
paso a los componentes de la compañía mixta Jaizkibel. Cerca de dos mil personas rodearon a la formación, a cuyos miembros increparon e insultaron.
La Ertzaintza estableció un cordón en torno al grupo y detuvo en cada jornada a once partidarios del
desfile tradicional , en el que las mujeres participan
sólo como cantineras.
Una situación similar se dio el día del Alarde. En
esa ocasión el número de detenciones ascendió a
52 . Interior acordó igualmente en mayo del año
pasado sancionar con 1.502 euros a cada uno de los
arrestados.
Iniciar el proceso por la vía judicial exige previamente que cada uno de los sancionados deposite un
aval bancario en concepto de fianza por una cantidad igual a la que fije la multa.
La Consejería de Interior consideró a través del
procedimiento sancionador administrativo abierto
que se infrigió el artículo 23 N de la Ley Orgánica
de Protección de la Seguridad Ciudadana que cita
todas aquellas actuaciones que «originan desórdenes graves» en espacios públicos, siempre que no
constituya infracción penal.

Cartas al Director
ciamixta1940@eresmas
.com
Queridos amigos:
Os agradezco en nombre de mis hermanos y mío,
el artículo tan cariñoso que habéis dedicado a nuestra madre.
Sois entrañables. Un fuerte abrazo para todos.

Elena García-Alegre Noguera
Cantinera 1.951 C.Mixta

Quisiera animar a los responsables de la Gaceta de
la Compañía Mixta por el gran trabajo que realizan para
sacar adelante durante tanto tiempo esta revista.
Agradeceros por mandarme la gaceta durante estos
años, ya que la recibo con mucha ilusión.
Daros las gracias con mucho cariño.

Aitor Sagarzazu (Tximista)
Capitán C.Kosta
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De la Introducción y Presentación
“Este trabajo, (...), aborda
el estudio de una zona geográfica
guipuzcoana de indudable personalidad durante la Edad Media: lo
que actualmente constituye la
comarca Donostialdea y que, en
tiempos medievales, estaba formada por las villas de San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía con
sus respectivas tierras. Su proyección hacia el puerto de Pasajes y
su carácter costero le daban entonces, como ahora, una identidad definida. Las fechas de inicio
y final del período estudiado,
1180-1500, son fechas convencionales, marcadas, la primera
por la fundación de San Sebastián
y, la segunda, ésta de modo más
convencional aún, por el límite
final de la última centuria medieval.(...)”
“(...)Este libro de la joven
doctora donostiarra Soledad Tena
marca una significativa cota en la
trayectoria de la actividad histórico-documental y editorial de
Dr.Camino: no sólo por la evocación cronológica a la que aludíamos sino, sobre todo, por el interés y entidad científica del contenido de las 650 páginas de este
trabajo, que forma parte de la
tesis doctoral que la autora leyó
en 1993 en la Universidad de
Salamanca obteniendo la máxima
calificación.(...)”
FUNDACION SOCIAL Y CULTUTAL KUTXA /
INSTITUTO DR. CAMINO DE
HISTORIA DONOSTIARA
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