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Pasados por agua
Los pronósticos no eran buenos. El agua se avecinaba.
Sólo nos faltaba por conocer cuándo y cuántos litros caerían sobre
nuestras txapelas.
Como curiosidad os informamos a continuación el tiempo
que ha hecho el día 8 de septiembre en Hondarribia desde el año
1940 hasta 1996.
Año
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

Día Semana
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
LUNES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
SABADO
DOMINGO
LUNES

Temp Máxima Temp Mínima
26,5
15,0
22,5
12,5
22,0
13,0
24,0
18,5
27,5
08,5
22,5
16,5
27,0
12,5
24,5
14,0
23,5
11,0
29,5
23,0
30,0
23,5
24,8
32,0
17,6
25,4

18,0
08,5
10,5
12,5
18,7
13,0
08,5
20,0

Lluvia Litr/M2
23,0
05,6
00,0
04,4
02,5
02,0
03,0
00,0
00,0
00,0
06,5
00,0
00,0
04,1
00,0
11,6
00,0

Festak.com
Cielo 07 Horas

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

MARTES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
DOMINGO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
LUNES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
SABADO
DOMINGO
LUNES
MARTES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
DOMINGO

26,2
21,7
21,5
23,0
19,4
21,6
26,4
33,2
18,8
23,4
21,4
24,6
30,2
22,8
29,4
25,4
22,2
25,4
21,0
25,2
27,0
21,0
22,8
23,4
25,6
22,4
27,4
24,0
25,0
29,4
24,0
22,6
24,4
16,4
28,4
22,0
23,5
25,2

12,0
16,0
16,0
17,4
07,2
13,0
14,6
16,2
12,2
12,0
15,8
15,8
18,0
13,8
15,0
13,0
13,6
16,4
14,0
19,0
15,0
15,0
19,2
12,0
15,4
12,0
12,6
15,0
13,0
15,8
18,2
12,8
17,2
13,4
17,8
14,4
15,7
13,2

00,0
00,0
00,0
00,3
00,0
04,9
00,0
00,0
00,0
11,6
00,2
00,0
00,0
08,0
00,0
00,0
03,6
02,8
00,4
00,0
33,6
02,4
00,0
00,0
00,0
00,0
13,3
00,0
00,0
00,0
00,0
00,0
12,3
00,2
22,0
00,9
00,0

NUBOSO
CUBIERTO
CUBIERTO
CUBIERTO
DESPEJADO
DESPEJADO
NUBOSO
DESPEJADO
CUBIERTO
DESPEJADO
CUBIERTO
CUBIERTO
NUBOSO
DESPEJADO
NUBOSO
NUBOSO
NUBOSO
CUBIERTO
CUBIERTO
CUBIERTO
DESPEJADO
CUBIERTO
CUBIERTO
DESPEJADO
DESPEJADO
NUBOSO
DESPEJADO
CUBIERTO
CUBIERTO
DESPEJADO
CUBIERTO
NUBOSO
DESPEJADO
CUBIERTO
DESPEJADO
CUBIERTO
CUBIERTO
DESPEJADO

Cielo 13 Horas Cielo 18 Horas Viento Km/Hora
NUBOSO
NUBOSO
CUBIERTO
NUBOSO
NUBOSO
DESPEJADO
NUBOSO
DESPEJADO
NUBOSO
DESPEJADO
CUBIERTO
NUBOSO
NUBOSO
NUBOSO
DESPEJADO
CUBIERTO
NUBOSO
CUBIERTO
CUBIERTO
CUBIERTO
DESPEJADO
CUBIERTO
CUBIERTO
DESPEJADO
CUBIERTO
NUBOSO
DESPEJADO
NUBOSO
NUBOSO
NUBOSO
CUBIERTO
NUBOSO
DESPEJADO
CUBIERTO
NUBOSO
CUBIERTO
NUBOSO
DESPEJADO

DESPEJADO
NUBOSO
NUBOSO
DESPEJADO
DESPEJADO
DESPEJADO
CUBIERTO
DESPEJADO
NUBOSO
DESPEJADO
CUBIERTO
NUBOSO
NUBOSO
CUBIERTO
NUBOSO
NUBOSO
CUBIERTO
CUBIERTO
CUBIERTO
CUBIERTO
DESPEJADO
CUBIERTO
CUBIERTO
NUBOSO
CUBIERTO
NUBOSO
DESPEJADO
CUBIERTO
NUBOSO
CUBIERTO
CUBIERTO
NUBOSO
DESPEJADO
CUBIERTO
NUBOSO
CUBIERTO
NUBOSO
NUBOSO

18,0
17,0
18,0
32,0
32,0
32,0
18,0
40,0
22,0
22,0
18,0
27,0
25,0
18,0
25,0
23,0
65,0
29,0
25,0
18,0
22,0
25,0
20,0
27,0
54,0
22,0
18,0
32,0
50,0
45,0
52,0
23,0

A nuestro ínclito amigo
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Con fotografías de María José Montes, Chema Ortiz, Jaime Iglesias y archivo

VI Cena de Cantinera 31-08-2002

En esta noche, en la que celebramos la VI Cena en
homenaje de nuestra Cantinera, nos corresponde también homenajear a dos ilustres compañeros, que celebraron el año pasado
sus 40 alardes, como miembros de la Compañía Mixta: Javier
Sáenz de Pipaón y Bosco Espinosa de los Monteros.
¿Qué podemos decir de ambos, que son tan conocidos,
que todo el pueblo sabe que son los más distinguidos miembros
de la Cofradía de arrantzales de Hondarribia?.
De Javier, su profundo amor por este su pueblo; sus
amigos en todas y cada una de las esquinas de esta entrañable
tierra; su bondad, su sentido del humor, su caballerosidad, y su
empeño en que no muriese la Mixta en aquellos difíciles años del
77 y siguientes.
De Bosco, su sencillez, su voz bronca, inconfundible, su
amabilidad con todos, tanto los de la Mixta, como con toda
Ondarribi; sus pinchazos con la espada en el “culete” en cuanto
te despistabas un poco ...
En fin, todos son recuerdos y recuerdos que se nos vienen al alma.

Os deseo, como todos los aquí presentes, que no dejéis
de desfilar con nosotros; que sigamos conservando ilusiones,
emociones, sentimientos de bondad y alegría, como el de esta
noche, que compartimos con todos vosotros, mientras nuestra
Ama de Guadalupe nos lo siga concediendo.
A los dos os quiero decir, desde el fondo de mi corazón,
al que estoy seguro os sumáis todos vosotros: que sigamos siendo en el largo camino, amigos del alma.
Un abrazo y un brindis emocionado:
Por el Pipi
Por Bosco
Por nuestra Cantinera
Gora el Alarde
Gora Hondarribia
Gora Ama Guadalupekoa

José Luis García-Alegre “el Canas”

A petición del Capitán, transcribo – casi literalmente – las palabrillas que solté a los postres, con un guión improvisado escrito en un
papelucho que me obligaron a guardar, ya que la regular megafonía o mi imperfecta dicción no transmitieron bien el mensaje. A otros que sí
lo oyeron, parece que les caló incluso muy dentro, produciendo algún derrame lacrimal de emoción. Gracias a los que compartisteis ese momento. Ahora, en frío, sin el calor de la gran familia de la Mixta – y sin el vino – puede que suenen un poco peor, pero ahí van.
Solamente quiero transmitiros mis sentimientos a través
de cuatro apartados: Unos Agradecimientos, una Reflexión, una
Propuesta y varios Recuerdos.
Agradecimientos
A la Ciudad de Hondarribia entera, por el cariño, apoyo
y colaboración desinteresada de todos. Como ejemplos – no
exclusiones – citare a Jon (de Enbata) a las “Chicas de Kai Alde”, a “Txapar” de Eroski, a Esther de la peluquería, a Marta
la maquilladora, las bordadoras, etc. Al Concejal de Cultura –
Aitor Querejeta -, a Paco Luna – Guardia Municipal –, etc...
A los mandos de la Compañía, por su confianza en nosotros, a la que esperamos responder adecuadamente.
A todos y “TODAS” los amigos/AS, que estáis ya colaborando y vais a ayudarnos en toda la preparación de la fiesta.
(Añado después que fue emocionante la ayuda recibida.
¡GRACIAS!.)
A Susana, la mujer de Angel “el Capitán”, sin cuyo
constante apoyo, ilusión y generosidad, sería imposible que él lo
hiciera tan bien.
Reflexión
Nunca había imaginado, visto ni vivido tan de cerca el
alcance del “Ser Cantinera”. No se trata solamente del desfile
del día 8, más o menos lucido (todas las de la Mixta lo habéis
hecho colosal). Pero además supone la representación de todos
nosotros – durante ese mes de preparación – cara a Hondarribia
y a sus mujeres, con unos deberes y serias responsabilidades que
no es fácil asumir. Se espera mucho de la Mixta y se lo debemos
dar y hacer ver.
Creo, y te lo digo con mucho orgullo, Rafaela, que lo
estás haciendo fenomenal. Gracias y que la historia de la Mixta
sea siempre así.

Propuesta
Para el año 2016 se considere como candidata a cantinera a María Goñi (hija de Fernando y Chatis) de 7 años, y
cuya afición y devoción a la Mixta ya ha acreditado y demostrado con sobresaliente. Con fans así el Alarde será eterno.
Recuerdos
El primero para Vicky, mi mujer, con la que cumplo
nuestras Bodas de Plata en estos días, y que queremos celebrar
con todos vosotros en estas maravillosas fiestas. Es un orgullo el
poder compartirlo hoy así.
A mi padre, ejemplo para todos, como depositario y
transmisor de grandes valores de caballerosidad, honradez..... y
amor a esta bendita tierra.
A mis hermanos todos. A Manolo, que durante tantos
años ha mantenido la llama viva de participación en el Alarde y
en la Novena a Guadalupe y que, gracias a él, hemos recuperado los demás.
A Cachita, con su entrega total a la causa, sus desvelos y
preocupaciones.
Al resto de tíos, primos, sobrinos, que son muchos y
buenos todos.
A los familiares y amigos (de todos) ausentes, unos ya en
el cielo y otros que están fuera trabajando, viajando, etc.
A la familia Troncoso, por su señorío y actitud con nosotros, a pesar de ser momentáneamente competidores – que
no adversarios – y a los que deseo de corazón ver pronto embarcados en la tarea y preocupaciones – benditas – que hoy
tenemos nosotros.
Y – en fin – pedir a la Virgen de Guadalupe que nos
ayude a todos, que cumplamos el Voto y ..... ¡ que no llueva!.

Joaquín Sainz de Vicuña

Novedades de la Compañía
3 DE AGOSTO
Con la asistencia de 61 miembros de la Compañía,
46 de ellos con derecho a voto, celebramos la décimo
primera Asamblea desde que estamos regulados por
nuestro Reglamento de Régimen Interior.
Contamos
como invitado con el Comandante del Batallón, Fermín

Alkain Aristizabal.

ENSAYOS
En los últimos años se ha conseguido consolidar
una asistencia alta a los ensayos. Se celebraron los días
29,30 y 31 de agosto, con la asistencia 58, 67 y 79
componentes, respectivamente. El premio de este trabajo
lo podemos disfrutar y sentir muy orgullosos todos el día
del Alarde.

manos de Eva Aguirreche, Cantinera de 1.977, por sus
40 alardes cumplidos el año anterior. Por el mismo
motivo, Javier Sáenz de Pipaón recibió en nombre de
su padre el regalo oportuno.
ONDARRIBI
Dado el éxito del año pasado con el alquiler del
Itsaspe, este año nos instalamos las Compañías en el
Ondarribi. Allí los de la Mixta estuvimos el sábado 7, de
15,00 a 19,00

PARTITURAS
De nuevo, dado el éxito del año anterior, se
repartió una renovada edición en color de las partituras
de las marchas del Alarde.
POLOS
Como novedad para este año, se diseñaron y
confeccionaron unos polos con el escudo de la Compañía.
Se encargaron 60 unidades y duraron un suspiro. El año
que viene, dados los encargos recibidos, haremos más.

ASISTENCIA
El día 8 nos reunimos no menos de 226 personas
en las filas de la Compañía a pesar de la climatología
adversa. Se cuenta la anécdota de uno de nuestros
miembros de más edad que, por la tarde ante la que nos
estaba cayendo al principio de la calle San Pedro, tenía
intención de retirarse al llegar a Kai-Alde. Pero que al
observar la calle abarrotada de gente a ambos lados, lo
reconsideró al pensar “si ellas no se mueven yo

Luis Fdz.Arche

VI CENA DE CANTINERA
El 31 de Agosto celebramos la VI Cena de
Cantinera en Ardora.
Nos reunimos 155 personas
alrededor de nuestra Cantinera, Rafaela Sainz de
Vicuña Gortazar. Ana García-Alegre Luzarraga,
Cantinera de 2001, le entregó la medalla de la Virgen de
Guadalupe en testimonio de nuestro homenaje.

HOMENAJE
A los postres y acompañado por unas sentidas
palabras de José Luis García-Alegre, Bosco Espinosa
de los Monteros recibió un regalo de la Compañía de

Ortiz-Iglesias

tampoco”.

POR MI MADRE

Está claro que a Rafaela le iba la marcha. Le gustó
una barbaridad ordenar la tradicional última descarga en
casa de la Cantinera. Tal es así que fueron por lo menos
tres. Una de ellas fue mandada al grito “por mi madre”,
lo cual es una novedad en nuestros anales.

Podéis bajaros de la siguiente dirección de internet
muchísimas fotos de la Mixta y algunas más:
www.jaimeiglesias.es.vg
Hay que agradecerles a Jaime Iglesias y a Chema
Ortiz su estupenda labor, que ha venido a sustituir la que
venía realizando tan acertadamente María José Montes.
Muchas gracias a todos.
El que esté interesado en contactar con ellos que

Ortiz-Iglesias

REMINGTON
A efectos de facilitar el uso de escopetas de fogueo
que disparen, se ha puesto en marcha la recogida de
nombres de los interesados.
De momento, nuestra
Ortiz-Iglesias

sepa que su e-mail es:
jaime.iglesias@terra.es
OLASCOAGA
En el mes de noviembre pasado falleció Javier
Olascoaga, esposo de Cristina Montero, Cantinera de
1.944; padre de Alicia Olascoaga, Cantinera de 1.976;
padre de Fernando Olascoaga, escopeta; y abuelo de
Ignacio y Javier Olascoaga, txilibitos. Sin duda, una de
las familias más unidas a la Compañía.
Recibid nuestro recuerdo.
Ortiz-Iglesias

Compañía ha solicitado 30 para los que se han apuntado.
El que no lo haya hecho, que nos lo comunique.
FOTOS

VIII CENA DE BANDA
El próximo VIERNES 7 DE FEBRERO A LAS 21,30
HORAS celebraremos la VIII Cena de Banda, abierta a
todos las/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.

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.

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 favor, facilitadnos la dirección de correo electrónico
pues es muy cómodo para convocatorias.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO
Sobre hechos acaecidos en relación al Alarde de 2001(Extracto)
En la Villa de Bilbao, a diez de septiembre de dos mil dos.
...
Son partes en dicho recurso: como recurrente ASOCIACION
JOANA MUGARRIETAKOA, ...
Como demandados: AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA ...,
D. BERNARDO LAZKANOTEGUI ARRASATE, D. FERMIN ALCAIN
ARISTIZABAL, D. JOSE MIGUEL ELDUAYEN AIZAGUIRRE, D. JUAN
JOSE SORONDO TOLOSA, D. CARLOS BUSTO SAGRADO, D. JOSE
ANTONIO IRASTORZA MARTIARENA, D. MARCOS GARCIA IBAÑEZ, D. JOSE MARIA GURRUCHET TUMAS, D. FRANCISCO JAVIER ICETA GOICOECHEA, D. JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ, D.
JOSE CEBERIO BERROTARAN, D. ANTONIO AROCENA GAZTAÑAGA, D. MANUEL ANGEL BUENO DORRONSORO, D. PEDRO
ALZA AMUNARRIZ, D. FRANCISCO JAVIER ECHEVESTE LARRUSCAIN, D. FRANCISCO EMAZABEL GOICOECHEA, D. JOSE MIGUEL
GONZALEZ OYARZABAL, D. JUAN JOSE SUSPERREGUI SORONDO, D. JUAN JOSE SANCHEZ ZUBIALDE, D. MARCELINO OLACIREGUI DEL PUERTO, D. BERNARDO BANDRES ELDUAYEN, D. MIGUEL IÑIGO GIL UGARTE, Dª. MARIA PILAR LAZCANOTEGUI
ARRASATE, Dª. MARTA CAMPANDEGUI MARTINEZ Y D. ANGEL
SAENZ DE PIPAON MENGS ...
ANTECEDENTES DE HECHO
...
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Se impugna en este recurso ... por la Asociación Joana Mugarrietakoa, ..., siguiendo el procedimiento previsto para la protección de los
derechos fundamentales de la persona ..., el Acuerdo del Alcalde de Hondarribia fechado el 5 de septiembre de 2001, que en respuesta a la solicitud presentada por el Burgomaestre D. Bernardo Lazkanotegui Arrasate y
24 personas más resolvió autorizar “la celebración del espectáculo consistente en la representación de un acto conmemorativo de las Milicias Forales y acto
denominado Alarde Tradicional de Hondarribia, que tendrá lugar el próximo
día 8 de septiembre en los horarios, recorridos y configuración indicadas en la
documentación aportada al expediente”, en uso de la atribución conferida
por ... la Ley del Parlamento Vasco 4/1995, ..., Reguladora de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. En la demanda se solicita una
Sentencia declaratoria de que el mencionado Acuerdo es contrario a derecho; si bien en la solicitud de medidas cautelares fue pedida “la inclusión de
la Compañía Mixta Jaizquibel en el acto denominado Alarde Tradicional de
Hondarribia”. ...
Alega la parte recurrente la infracción del artículo 14 de la Constitución por impedirse la participación de las mujeres como soldados en el
Alarde, no obstante ser un acto festivo, que constituye la principal manifestación participativa del pueblo de Hondarribia en sus fiestas y, por
tanto, es un acto público de gran repercusión social, en el que no puede
haber discriminación por el sexo; además de que no es la representación
fiel de un hecho histórico que, por tanto, no determina la plasmación
exacta de la participación inicial de las mujeres. Y aunque la aplicación del
artículo 14 CE está matizada en las relaciones privadas, no pueden obviarse las discriminaciones expresas, atentatorias al orden público constitucional y, en consecuencia, el Ayuntamiento debió denegar la autorización al
amparo del ..., que prohíbe los espectáculos que “supongan o puedan
suponer trato vejatorio para las personas o conculquen los derechos fundamentales de las personas”, o introducir en su actuación reglada una condición
relativa a la participación femenina.
SEGUNDO. Alarde Fundazioa Hondarribia comunicó al Alcalde, el 4 de
febrero de 2001 que, como en años anteriores se proponían organizar los
actos conmemorativos del cumplimiento del Voto de agradecimiento de la
ciudad a Nuestra Señora de Guadalupe, mediante el tradicional Alarde,
precisando horas e itinerarios, y solicitó que las calles estuvieran expeditas;
y el 17 de julio la Asociación recurrente, al tener conocimiento de la
petición, se dirigió al Alcalde para que segín la Ley 4/95, condicionase la
resolución estimatoria “a la incorporación de las mujeres en condiciones de
igualdad al acto que se pretende organizar, o de lo contrario –y si los solicitantes mantuviesen su oposición a que tales condiciones de igualdad se cumplan-,
procede a desestimar tal solicitud, prohibiendo que dicho Alarde discriminatorio pueda discurrir por las calles de la ciudad”. El 27 de julio Jaizquibel Kompañía remitió notarialmente una carta a D. Miguel José Jáuregui, pidiendo
su admisión “como una más y con toda normalidad, junto al resto de las

compañías del Alarde”, y contestó la Junta del Alarde Tradicional trasladando la cuestión a sus Abogados. Y prosiguiendo los preparativos, el
secretario del Alarde Fundazioa Hondarribia comunicó el 10 de agosto a
la “Organización del Alarde” que la Fundación estaba dispuesta a financiarlo. Pero el 12 de agosto en la reunión de la Junta de Mandos del Alarde,
se modificó la Ordenanza del Alarde Tradicional, delimitando competencias y facultades, y debió influir en que el 28 de Agosto el Alarde Fundazioa desistiese de organizar el Alarde Tradicional, y al día siguiente entrase
en el Ayuntamiento la solicitud de D.Bernardo Lazkanotegui y 24 personas más para se autorizase el Alarde organizado por ellos “al amparo de los
derechos fundamentales de asociación y libertad de expresión y asociación
artística, de libertad religiosa y culto”; sobre la que recayó el Acuerdo impugnado.
TERCERO. El Alarde tuvo un régimen jurídico que desde la participación
eminente del Ayuntamiento, evolucionó a su organización enteramente
privada; y se manifiesta a través de las siguiente fases: el Acuerdo Pleno
del Ayuntamiento de 5 de octubre de 1995, las ordenanzas antiguas cuya
fecha no se precisa, la constitución por la Junta de Mandos del Alarde de
“Alarde Fundazioa Hondarribia”, el 22 de marzo de 1997,y la modificación de las Ordenanzas del Alarde Tradicional efectuada por la Junta de
Mandos el 12 de agosto de 2001. El acuerdo mencionado inicialmente
aprobó el Reglamento de la Junta del Alarde, que tenía funciones de estudio y consultivas porque las decisiones correspondían a los Mandos o al
Ayuntamiento, según los casos; y estaba constituida por el Alcalde o persona en quien delegara, el Burgomaestre, el Comandante de Infantería y
otros diez miembros, que deberían pertenecer a las Compañías o Unidades; y fue nombrado Burgomaestre D. Bernardo Lazkanotegui Arrasate,
que es uno de los codemandados. La Ordenanza, que históricamente
regía, y había sido dictada por la Junta de Mandos del Alarde, consta
transcrita en ... la escritura constitutiva de “Alarde Fundazioa Hondarribia”, y establece que el Burgomaestre es la máxima autoridad del Alarde,
incumbiéndole dar las órdenes oportunas para su desarrollo más conveniente y disciplinado, y es cargo que corresponde al Alcalde, quien podrá
delegarlo, aunque precisa la ratificación de los Mandos en la reunión tradicionalmente celebrada el 15 de agosto; y se menciona a las Compañías
como constitutivas del Alarde. En la escritura de constitución de la Fundación, expresa la Junta de Mandos que la “primordial finalidad es organizar
el 8 de septiembre de cada año el Alarde de Hondarribia, hacer respetar las
Ordenanzas que se recogen en el expositivo segundo (las citadas en el párrafo
anterior) de la presente escritura, así como atender a las modificaciones que
en relación a las mismas introduzca la Junta de Mandos del Alarde”, y se reitera este objeto fundacional en el artículo 4 de los Estatutos, cuyo párrafo
b) precisa que es finalidad “conservar el auténtico y tradicional carácter del
Alarde de Hondarribia, defender su razón y personalidad histórica y dar a
conocer en todos los ámbitos institucionales y medios de comunicación el
sentir de la ciudad de Hondarribia, ante la celebración de su Conmemoración”.
Y ejerciendo la atribución de los Mandos de modificar la Ordenanza, se
acordó por ellos el 12 de agosto de 2001, que sería la misma Junta de
Mandos la que, en lo sucesivo nombrase al Burgomaestre, a quien corresponde dar “las órdenes oportunas para el desarrollo más conveniente y disciplinado del Alarde”, cambiándose el sistema de nombramiento previsto en
el Acuerdo Plenario de 1995; y aunque en el artículo quinto se asigna a la
Junta del Alarde el cometido de velar para que se respete y desarrolle lo
dispuesto en la Ordenanza, la cita de la antigua Junta aparece como una
trascripción equivocada porque se concreta a la organización interna de las
Compañías y Unidades por su referencia al Reglamento del Régimen Interior de éstas, y tiene que ser aprobado por la Junta de Mandos, según
expresa el, mismo artículo; y, en todo caso, la Disposición Final de la
Ordenanza modificada establece un sistema de revisión cada cinco años
atribuido a la Junta de Mandos, que muestra que el control real y efectivo
del Alarde reside en éste órgano y, por ello pudo decir el Ayuntamiento
en la contestación a la demanda que “la denominada Junta del Alarde, órgano consultivo que la recurrente sitúa en el Ayuntamiento debe decirse que no
ha organizado los actos del Alarde, y que además no existe como tal, y, donde
luego, nada tiene que ver ningún órgano municipal con el acto de Alarde autorizado”.
Las Compañías y Unidades, citadas en el artículo 2 de la Ordenanza aprobada el 12 de agosto de 2001, se constituyeron en Asociaciones ... con Estatutos similares en los que se establece la finalidad de organizar, apoyar y promocionar el Alarde y sus actos complementarios, pudiendo ser miembros las personas físicas que, asumiendo el contenido de los
Estatutos reúnan la condición de ser “varones mayores de edad y con capaci-

dad de obrar”, en consonancia con la citada Ordenanza que exige una
organización interna respetuosa con la tradición , reflejada en el artículo
17, pues “para ser cantinera ... será condición indispensable ser soltera, natural de Hondarribia o residente en la Ciudad un mínimo de 10 años”. Salvo
dos de las Organizaciones para los que se acordó con anterioridad, se
resolvió inscribirlas en el Registro los días 3 y 9 de agosto de 2001. Estas
Asociaciones tienen un modo concreto de participar en el Alarde que
facilita la organización prevista por los Mandos.
CUARTO. Las pretensiones en anteriores recursos se fundamentaban en la
vinculación oficial del Alarde con el Ayuntamiento, junto con la afirmación de que era en acto publico, popular, que suponía una llamada general
a la ciudadanía, de carácter participativo, y con gran repercusión social,
sin carácter teatral conmemorativo, que propiciaba la aplicación directa y
sin limitaciones del artículo 14 de la Constitución. Pero al ser evidente la
desconexión municipal, la fundamentación se apoya en la unidad del Alarde, que debería tener las mismas características, y que sin embargo, a sido
asumido por una versión tradicional que limita anticonstitucionalmente la
intervención de las mujeres. En todo caso es esencial para esta tesis que el
Alarde sea único, porque si pudiera haber varias, existiría la posibilidad de
que las características mencionadas se dieran en algunos mientras que otros
sostuvieron un criterio mas o menos tradicional.
Tal como se expresa en la autorización recurrida el Ayuntamiento no tiene obligación de organizar Alardes, según se dijo en la sentencia firme de 7 de octubre de 1999, de esta sala ...; y el acto autorizado “esta organizado por particulares, por personas privadas, siendo la titularidad y organización del espectáculo de naturaleza inequívocamente privadas, sin
vinculación económica orgánica ni funcional en este Ayuntamiento”. Como se
ha acreditado, y se apuntaba en el Auto de esta Sala de 10 de septiembre
de 2001, al decir que subyacía “confrontación de intereses privados”.
Este auto se refiere a “la posibilidad, no discutida, de organizar por la
(asociación) recurrente, un acto de semejantes características”; pues, según la
Autorización “no entraña monopolio de su celebración en el municipio de
Hondarribia ... pues no impide que puedan existir otros con la misma finalidad
organizadora” y otras personas físicas o jurídicas con una composición o
configuración distinta, y actuación independiente, utilizando, en su caso,
una estructura asociativa análoga a la de dos codemandadas. Pero la Asociación Joana Mugarritakoa no lo ha pretendido.
Dada la posibilidad de organizar otro tipo de Alardes, por no
existir exclusividad, era posible que se configuraran el recorrido como una
rememoración histórico cívica consistente en reproducción específica de
“la muestra de armas y revista de Gentes de las Milicias Forales, y cumplimiento del Voto hecho ... a nuestra Señora la Virgen de Guadalupe el 1 de julio de
1638”, según el artículo primero de las Ordenanzas reformadas, con la
limitación tradicional de la participación de las mujeres como soldados.
QUINTO. La intervención del Ayuntamiento fue la prevista en la Ley
4/1995. Con anterioridad, la sesión de la Comisión de Gobierno de 2 de
septiembre de 1998, en relación con el Alarde a celebrar ese año, habrá
acordado “que este Ayuntamiento no es competente para otorgar la autorización solicitada por la Asociación Joana Mugarritakoa ... por estimar que el
Alarde no es un espectáculo público y, en consecuencia, su organización y
celebración está excluida del ámbito de aplicación de la Ley 4/1995, de 10 de
noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”; pero la Asociación recurrente en el escrito remitido al Alcalde el 17 de julio de
2001, decía en el apartado cuarto, que la Ley 4/95 “contiene la regulación del régimen jurídico por el que ha de regirse el Alarde de Hondarribia
previsto para el día 8 de septiembre de 2001”.
Considera espectáculo público la Ley los capaces de congregar el
público para presenciar una representación ofrecida por los organizadores ..., con independencia de que éstos o sus titulares sean entes públicos
o privados, personas físicas o jurídicas ..., excluyéndose en el Catálogo
como espectáculos públicos los “desfiles en vía pública”. Y los organizadores, que asumen ante la administración la celebración y la responsabilidad ..., deben pedir la preceptiva autorización administrativa exigida para
los espectáculos que se celebren en vía pública .... Debiendo prohibir la
celebración de aquellos que “supongan o puedan suponer trato vejatorio para
las personas o conculquen los derechos fundamentales de las personas” .
Seguidamente se encaminará si el Alcalde debió denegar la autorización en aplicación del artículo ..., o introducir alguna condición sobre la
participación femenina en el Alarde.
SEXTO. La igualdad, ... , es derecho fundamental contenido en el artículo
14 CE ... habiendo sido configurado ... como un derecho subjetivo de los
ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes
públicos a respetarlo y exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas y que, para introducir

diferencias entre ellas, tenga que existir una suficiente justificación ...; y en
cuanto a “las prohibiciones de discriminación contenidas en el artículo 14
implican un juicio de irrazonabilidad de la diferenciación establecida ..., que
imponen como fin y generalmente como medio la participación, de manera
que sólo pueden ser utilizadas excepcionalmente por el legislador con criterio
de diferenciación jurídica, lo que implica la necesidad de usar en el juicio de
legitimidad constitucional un canon mucho más estricto, así como un mayor
rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad”.
Pero la eficacia general de la igualdad es menor en el ámbito
jurídico privado que en función de los poderes públicos, por el predominio de la voluntad, que puede “originar una matización importante en la
aplicación del principio de igualdad”, ..., incluso con efectos determinantes”.
Sin embargo, ..., está el límite de las discriminaciones manifiestas, no
confundibles con las de percepción exterior, referidas a los ámbitos de
discriminación citados en el artículo 14, y concretamente el sexo. La
atenuación de efectos tendrá distinta intensidad en atención a la naturaleza
jurídica de su aplicación, pudiéndose potenciar cuando dé lugar a colisión
con otros derechos fundamentales. En este caso es el derecho de Asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución, que ... “se presenta
como una unión o agrupación de personas estable y permanente ... para la
consecución y realización de los fines asociativos propuestos”, y que “se plasma, por tanto, en una estructura organizativa que los correspondientes Estatutos ... concretarán en virtud del correspondiente pacto asociativo”; ... “es
un ... acto por el cual el asociado acepta los estatutos y se integra en la unidad
no solo jurídica sino también moral que constituye la asociación”, de modo
que no existe un derecho a participar en ellas al margen de los estatutos
que, siendo consecuencia de la potestad de autoorganización pueden establecer condiciones de acceso; si bien ... no se puede impedir por una
Asociación que existan otras con análogos fines y distintos medios o manifestaciones. ...
Los gestores y organizadores de las Asociaciones, desde su potestad de dirección pueden ejercitar los medios de expresión que estimen
convenientes de acuerdo con la voluntad asociativa, referida en este caso
al llamado Alarde tradicional que veda la intervención de las mujeres como soldados, y dar la orientación artística que estimen oportuna para esa
finalidad. La participación femenina se mantiene como cantineras, en el
servicio de orden y al nivel superior de la agrupación.
No se acreditan ataques a la dignidad, vejaciones, abusos de posiciones de dominio o monopolio; y procede llegar a análogas conclusiones
que la Sentencia de esta Sala de 21 de Junio pasado, que valorando los
“elementos fácticos desde la perspectiva de la doctrina constitucional ... llega la
conclusión de que el Acuerdo objeto de impugnación, al otorgar la autorización solicitada por los organizadores del Alarde tradicional ... no incurrió en la
infracción del adecuamiento jurídico denunciado”; consistiendo los elementos fácticos “en la privacidad de la organización del Alarde llamado tradicional
por particulares constituidos en Asociaciones, al amparo de una reglamentación
privada y con fondos dinerarios igualmente privados; la ausencia de la Administración Municipal en dicha organización como ente tutelar, así como su no
participación en ninguno de los actos propios de la organización ni en la aportación de fondos públicos de carácter subvencional; la indiscutida posibilidad de
celebración de otro Alarde ...; la falta de constancia de cualquier iniciativas o
solicitud por parte de los recurrentes en orden a organizar dicho Alarde Oficial; así como la no constancia de solicitudes dirigidas a las asociaciones en que
se integran las compañías del Alarde llamado tradicional”.
El Ayuntamiento no tiene facultades en este caso para poner
condiciones o modificaciones más allá de las regladas conferidas por la Ley
4/95, porque supondría desvirtuar el Alarde cuya autorización se solicitaba, introduciendo factores distorsionados que cambiarían su naturaleza, si
se tomasen acuerdos en la dirección pretendida por la Asociación actora.
SEPTIMO. ...
Vistos los artículos citados, demás de general aplicación; y por las
razones expuestas
FALLAMOS
QUE DESESTIMANOS EL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE PROTECCIÓN JURISDICCIONAL
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS, INTERPUESTO POR ... EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACION JOANA MUGARRIETAKOA, CONTRA EL ACUERDO DEL
ALCALDE DE HONDARRIBIA DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2001, QUE
CONFIRMAMOS, POR SER CONFORME A DERECHO. SIN HACER
EXPRESA IMPOSICIÓN DE COSTAS.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se llevara testimonio a los

Noticias del Alarde
CAÑONES Y ESTANDARTES
El 31 de agosto en Guadalupe, coincidiendo con el
inicio de la Novena, se celebró la ceremonia de bendición
de los nuevos cañones del Alarde, del estandarte de la
Batería de Artillería y de la réplica del estandarte de la
Banda de Música.

AYUDANTE DE CABALLERIA
El actual Ayudante de caballería, Elías Morán Sagarzazu, cumplía 30 participaciones en ese puesto.

PASADOS POR AGUA
Se anunciaba, y así fue. Nos pusimos finos de
agua. Pero, no cabe duda que le dio un toque épico muy
apropiado al día.

Festak.com

CABALLERIA

Marcos García Ibañez, después de dos años como Capitán de la Escuadra de Caballería, lo deja.

Festak.com

BURGOMAESTRE
El 6 de septiembre nos dio la noticia. Entendía que
la situación se iba normalizando y sería su último año.
Beñardo Lazkanotegi, nuestro Burgomaestre desde
1996, nos decía adiós. Siempre habrá un antes y un después.

Festak.com

M.J.Montes

TAMBORRADA
Este 8 de septiembre era el estreno en el siempre
difícil puesto de Tambor Mayor de Iñaki Sagrado La-

rrarte.

Ortiz-Iglesias

PUEBLO
La Compañía Pueblo tenía nuevo Capitán en la persona de Juán Mari Bello González.

80 ANIVERSARIO
Gora Gazteak (Juventud) ha cumplido este año, al
menos, 80 años en el Alarde. Han publicado un libro
con un resumen de su trayectoria vital.

Ortiz-Iglesias

SEMISARGA
El actual Capitán, Antonio Arocena Gaztañaga,
conocido mascador de chicle, cumplía 15 ocasiones en el
desempeño de esa función.

Festak.com

GORA ARRANTZALE GAZTEAK
El actual Capitán, Maximiano Emazabel Goicoetxea, más conocido por “katxarros”, cumplía 25 años
de responsabilidad. Su compañía le dedicó un homenaje
con bandeja de recuerdo incluida.

M.J.Montes

AUPA AMAIA
Hay que señalar que Amaia Goikoetxea, Cantinera de la Compañía Ama Guadalupekoa, participó en el
Alarde en unas condiciones poco recomendables. Tenía
principio de neumonía. No hubo forma de hacerla razonar. El Alarde es el Alarde.

M.J.Montes

Ortiz-Iglesias

75 ANIVERSARIO
Con motivo de su 75 aniversario, la Compañía
Olearso ha publicado un Cd-rom con la grabación de las
marchas del Alarde del que se han efectuado 8.000 copias.

OLEARSO
Su Capitán, Jose Ignacio Aramburu Alustiza, conocido
“musicólogo”, cumplía 10 años en ese puesto y anunciaba su retirada.

WWW.FESTAK.COM
En esta dirección de internet se pueden encontrar
no menos de 1.200 fotografías del día 8. Además son
de una estupenda calidad y se pueden “bajar” sin problemas.
JUNTAS DE MANDOS
Terminada la Misa de Difuntos del 10 de septiembre se reunió la Junta de Mandos del Alarde para comentar los pormenores del día de la Virgen.
El pasado 27 de septiembre volvieron a reunirse los
Mandos para comentar las sentencias de los diferentes
recursos que afectan al Alarde.
Por último, el 8 de noviembre, se reunieron para
estudiar el procedimiento de elección del nuevo Burgomaestre, acordándose el nombramiento de una comisión a
efectos de la selección de candidatos a someter a la Junta
de Mandos del Alarde.

M.J.Montes

BATERIA DE ARTILLERIA
Su Capitán, Juan José Sánchez Zubialde, desfilaba por última vez en ese puesto después de haberlo hecho
en 15 ocasiones en tres etapas distintas.

MENDELU
Los miembros de la Compañía Mendelu han reelegido como Capitán para un tercer mandato a Mikel Gil
Ugarte.

M.J.Montes

M.J.Montes

ONDARRIBI
Si el año pasado fue el Itsaspe, este año ha cumplido la función de aquél, el Ondarribi. Estuvo abierto,
atendido por voluntarios, del 30 de agosto al 11 de septiembre.
REMINGTON
Durante el día 8 se tomó nota en las Compañías
de los interesados en la adquisición de réplicas de la
“Remington 1871”. La idea es encargar su fabricación a
un precio razonable para todos.

OLEARSO
Sus componentes han nombrado Capitán para los
próximos años a Alfredo Bidegain. Hijo del que fue
Burgomaestre, Comandante y Capitán de la Compañía
Mixta.
MISA
A las 10 de la mañana del 2 de noviembre se ofició en el Santuario de Guadalupe una misa en sufragio de
los Mandos fallecidos a lo largo del año.
COMIDAS DE MANDOS
Ese mismo día, los Mandos celebraron su tradicional comida del año.
ESPOSAS DE MANDOS
El 23 de Noviembre los Mandos del Alarde agasajaron a sus esposas con su acostumbrado ágape anual.

¿Quién es quién?
FERMIN ALKAIN ARISTIZABAL
COMANDANTE DEL BATALLON
¿ EDAD ? - Nacido el 5/03/1970, luego a día de hoy tengo
32 años cumplidos.

un hombre muy realista y no me pongo metas inalcanzables, ni tengo sueños irrealizables.

¿ TE DEDICAS A ... ? - Dirijo la empresa familiar ALKAIN
materiales de construcción que está ubicada en el barrio
de Mendelu, en la calle Amutalde, y que se dedica a la
venta y distribución de todo tipo de material para la
construcción.

¿ CON QUE TE RIES ? -Con cualquier cosa que tenga
gracia.

¿ UNA AFICION ? - Mi afición es la caza en general, bien
la menor y la mayor, pero mi pasión es la caza de la becada con perro de muestra.
¿ UN PLATO ? - Soy un buen
comensal, me gusta probar y
comer de todo y siempre que
viajo me gusta conocer la cocina tradicional de la región,
pero mi capricho en la mesa,
no hay nada como un buen
plato de PERCEBES, acompañado de un vino blanco fresquito o ¿por que no? Un buen
“Txakoli”.

¿ LA ULTIMA VEZ QUE LLORASTE ? - Ahora mismo (0507-2002) escribo sobre un papel humedecido por las
lágrimas que ha desprendido mi corazón, acabo de ser
notificado hace unos minutos por el equipo de abogados
de la FUNDACION que “EL ALARDE ESTA SALVADO”.
Los abogados acaban de recibir la sentencia de Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco sobre el recurso que
las escopeteras interpusieron en Irún y según me informan los abogados es favorable
a
nos otros.
¡¡¡ZORIONAK HERRITAR
GUZTIOI!!!, es una buena
noticia y a esperar qué sucede con la sentencia que
está pendiente en Hondarribia sobre el permiso del
ayuntamiento como espectáculo público.

¿ UN ANIMAL ? - Como cazador y amante de la naturaleza, me gustan mucho los animales, tanto los silvestres como los domésticos. Dentro de
estos últimos, me gustan mucho los caballos, pero el animal que más me apasiona es
concretamente el setter, sobre todo cuando me está
mostrando la becada.
¿ UN COLOR ? - Me gustan los
colores combinados entre sí,
y estos colores son sobre todo, el verde, el rojo, y el blanco. Tengo que decir, que estos colores marcan o acotan
un periodo de tiempo cada año de mi vida, y creo que
también en la gente que tiene ese espíritu o sentimiento
hondarribitarra como sois la inmensa mayoría que estáis
leyendo esta Gaceta de la Cía Mixta. Y me explico: Estos
3 colores marcan en nuestras vidas la primera semana
de septiembre, empezando con el verde de Hondarribia,
la trainera AMA GUADALUPEKOA, y acto seguido se
mezcla y combina el blanco y el rojo de las fiestas del
pueblo y nuestro querido ALARDE que tanto queremos y
respetamos.
¿ UNA MANIA ? - Esta respuesta me la reservo.
¿ UNA VIRTUD ? - Pocas.

¿ UN LUGAR PARA VIVIR ?
- Sin duda y estaréis de
acuerdo conmigo que,
(sino no vendríais aquí a
veranear), Hondarribia es
un buen lugar para vivir.
¿ TU RINCON PREDILECTO
DE HONDARRIBIA ? - Rincones predilectos muchos
y de muchos sentimientos,
pero cada uno según en
que época del año.
¿ CUANTAS VECES HAS
PARTICIPADO
EN
EL
ALARDE ?
La verdad es que no sabría decirte, incluso he comentado con mi madre y ella tampoco recuerda pero muy joven ya que la primera vez que salí fue con el cubo en la
compañía Ama Guadalupekoa, con Eusebio Salaberria
de capitán.
Ortiz-Iglesias

¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA?
Pues, si con el cubo desfilé con 5 o 6 años, habré desfilado unas 25 o 26 veces.
Siempre he desfilado en la que siento como mía, en la
compañía Ama Guadalupekoa hoy capitaneada por Pello
Alza Amunarriz, así hasta el año 1998, en el año 1999
desfilé en la Escolta de Caballería como soldado suplente, y en el año 2000 y 2001 (Y 2002) como Comandante
de Batallón.

¿ UN DEFECTO? - Bastantes.
¿ UNA ILUSION SIN REALIZAR ? - La verdad es que soy

¿ POR QUE SALISTE LA PRIMERA VEZ ? - Por tradición y
por fe. Toda mi familia está muy involucrada en el alarde

y tenemos una gran devoción a la virgen de Guadalupe.
(La queremos mucho).
¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE? - Es parte de la vida de un
hondarribitarra. El alarde es un patrimonio historicocultural y religioso que tenemos los hondarribitarras y que
nos distingue del resto del mundo, es el día grande en que
a todos los hondarribitarras ese amanecer del día 8 de
septiembre de cada año nos hace sentir algo que es indescriptible, que todos llevamos dentro, sabemos lo que es,
pero el que no tiene ese espíritu hondarribitarra, nunca
podrá llegar a sentir.
¿ QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI? - Siento el olor a
fiesta, a su vez también siento y veo en mis pensamientos
que nuestros antecesores también lo escuchan y veo que
nos observan, como disfrutamos y rememoramos aquello
que prometieron hace ya más de 360 años a la virgen y
que fielmente todos los años cumplimos con la palabra o
promesa que le hicieron a la virgen de Guadalupe aquel
día 7 de septiembre de 1638.
¿ EN QUE PIENSAS EN KALE NAGUSIA ? - La verdad que
estos últimos 3 años han sido muy difíciles para mí, en temas relacionados con el alarde y al pasar el arco de Santa
María me vienen a la memoria todos los momentos difíciles
que hemos pasado, situaciones delicadas y comprometidas que he sufrido a lo largo de todo el año, por la dureza
y complicada organización del alarde y siempre doy gracias a la virgen por darnos la gracia de poder subir una
vez más la calle mayor en formación como la tradición
manda y el pueblo quiere.
¿ Y EN EL SANTUARIO DE GUADALUPE ? - En el Santuario
de Guadalupe, todos los pensamientos que he tenido que
tener ya los he pasado durante las novenas, el día 8 para
el Comandante de Batallón, es un día que hay que estar
muy centrado en el alarde para llegar a organizar todo y
voy previendo que es lo que va ir aconteciendo en cada
momento.
¿ TIENES FAMILIA? - Si, mujer y dos hijos preciosos.(al
menos para mí). Julen de 3 años, y Ainara de 1 año y medio. No desfilan pero si participan en el alarde muy
intensamente, desde primeras horas de la mañana,
también suben a Guadalupe y los tenemos con nosotros
hasta altas horas de la noche. Vivimos muy intensamente
la fiesta, y desde hace 3 años , se puede decir que el alarde es un tema diario en mi familia. Espero que con la noticia que me ha hecho derramar esas lágrimas desde el fondo de mi corazón, haga volver las aguas a su cauce y que
del alarde se hable en el pueblo como antaño, a partir del
día de Santiago.
¿QUIERES COMENTAR ALGUNA OTRA COSA? - Sí.Quiero
expresar mi asombro, que cuando fui nombrado Comandante de Batallón y a raíz de eso conocí a vuestro capitán,
Angel Sáenz de Pipaón y varios miembros más de la Cía
Mixta, me di cuenta que no hay que ser Hondarribitarra para sentir la fiesta como yo siento, sino que lo que hay que
tener es el espíritu Hondarribitarra que es lo que vosotros
hombres y mujeres miembros de la Cía Mixta me habéis
enseñado y demostrado. Animaros a que sigáis con esa
excelente y sorprendente organización que tenéis en la
distancia, y transmitiros que el pueblo de Hondarribia
siempre os recibirá y acogerá con los brazos abiertos.
¡¡¡GORA HEUSKAL HERRIA!!!
¡¡¡GORA HONDARRIBIA!!!
¡¡¡GORA AMA GUADALUPEKOA!!!

Cartas al Director /
Ciamixta1940@eresmas.com
Como me pareció muy buena la idea emprendida
este verano, de los polos de la Mixta, os envío unas fotos
por si queréis hacer uso de ellas en alguna ocasión.
Un abrazo y hasta pronto

Luis Fernández-Arche
Escopeta C.Mixta

Querido ...
...
Aprovecho para darte las gracias a ti, a la Cantinera y a la Mixta por darnos la oportunidad de compartir
con vosotros un día muy especial, y que esperamos poder
repetir en un futuro próximo.
Un fuerte abrazo

Chema Ortiz
Jaime Iglesias

¡¡Hola!!
A que no tenéis una fotito de los ensayos saliendo
tan guapetones??? ... Envidia pura!!.
Que conste que no la mando para que la publiquéis, sólo para daros envidia cochina y que os hierva la sangre hasta dentro de un añito que no volveréis a ver una
cosa igual y felicitaros por un gran Alarde, ...
Un fuerte abrazo

Jose Manuel de Juán
Escopeta C.Mixta

Orden de formación del Batallón 2.002
ESCUADRA DE HACHEROS
Cabo:
JUAN JOSE SORONDO TOLOSA
TAMBORRADA
Tambor Mayor:
IÑAKI SAGRADO LARRARTE
BANDA DE MUSICA
Director:
JOSE ANTONIO IRASTORZA MARTIARENA
BURGOMAESTRE Y AYUDANTES
Burgomaestre:
BEÑARDO LAZKANOTEGI ARRASATE
Ayudante de Infantería:
GASPAR OLAZABAL MARTIARENA
Ayudante de Caballería:
ELIAS MORAN SAGARZAZU
Ayudante de Artillería:
PEDRO ALKAIN ARRIBILLAGA
Cornetín de Ordenes:
AITOR AROZENA ERRAZKIN
ESCOLTA DE CABALLERIA
Comandante:
JOSE MARIA SIGUERO GOICOETXEA
Capitán:
MARCOS GARCIA IBAÑEZ
COMANDANTE DEL BATALLÓN
Comandante:
FERMIN ALKAIN ARISTIZABAL
COMPAÑIAS DE INFANTERIA
JAIZUBIA
Capitán:
MARTXEL OLAZIREGI DEL PUERTO
ARKOLL
Capitán:
JOSE MARIA GURUCHET TUMAS
AKARTEGI
Capitán:
PELLO SAGARZAZU DARCELES
PUEBLO
Capitán:
JUAN MARIA BELLO GONZALEZ
MONTAÑA
Capitán:
JOSE CEBERIO BERROTARAN
SEMISARGA
Capitán:
ANTONIO AROZENA GAZTAÑAGA
KOSTA
Capitán:
AITOR SAGARZAZU ERRAZKIN
GORA AMA GUADALUPEKOA
Capitán:
BEÑARDO BANDRES ELDUAYEN
AMA GUADALUPEKOA
Capìtán:
PELLO ALZA AMUNARRIZ
GORA GAZTEAK
Capitán:
PABLO ETXEBESTE LARRUSKAIN
BETI GAZTE
Capitán:
JOSE MIGUEL ELDUAYEN EMAZABEL
GORA ARRANTZALE GAZTEAK
Capitán:
MAXIMIANO EMAZABEL GOICOETXEA
MIXTA
Capitán:
ANGEL SAENZ DE PIPAON MENGS
MENDELU
Capitán:
MIKEL GIL UGARTE
OLEARSO
Capitán:
JOSE IGNACIO ARAMBURU ALUSTIZA
DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA
Capitán:
JUAN JOSE SUSPERREGI SORONDO
BATERIA DE ARTILLERIA
Capitán:
JUAN JOSE SANCHEZ ZUBIALDE

Bibliografía
Este pasado verano y
con motivo de su, al menos, ochenta aniversario la
Compañía del Alarde
“Gora Gazteak”, también
conocida por “Juventud”,
ha publicado un libro conmemorativo de tal efemérides.
Da un repaso a estos
años, con profusión de interesantísimas fotografías
antiguas y numerosas fotografías en color, esto último novedad en este tipo
de publicaciones.
Nos habla de los orígenes de los alardes de armas, del sitio de 1.638,
detalla algunos documentos
antiguos relacionados con
los alardes de armas y el
Alarde, entrevistas con
cantineras y capitanes, en
fin, una maravillosa manera
de perpetuar la historia y
sus protagonistas.
No podemos dejar
de señalar, por último, la
delicadeza que han tenido
con la Compañía Mixta de
referenciarnos entre los
que han colaborado en su
publicación por nuestra
modestísima aportación.
Es evidente que, si
queda alguno, debéis adquirirlo para vuestra biblioteca.
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¡ ULTIMA HORA !
Junta de Mandos del Alarde
En la reunión de la Junta de Mandos del Alarde celebrada el lunes 23 de diciembre de 2.002 se tomó el acuerdo, a propuesta
de la Comisión elegida al efecto el pasado día 8 de noviembre, de elegir a José Maria Guruchet Tumas como nuevo Burgomaestre
del Alarde de Hondarribia. Su nombramiento oficial se producirá en la tradicional reunión que los Mandos del Alarde celebrarán el
15 de agosto.

José María Guruchet
Entrevista publicada en La Mixta (Julio de 1.998)
¿ EDAD ? - 47 (52) años. Nacido el 22-07-1950.
¿ TE DEDICAS A ? - Al transporte.
¿ UNA AFICION? - La caza.
¿ UN PLATO? - Las alubias de Hondarribia.
¿ UNA BEBIDA? - Sidra.
¿ UN ANIMAL? - Perro.
¿ UN COLOR? - Verde - verde.
¿ UNA MANIA? - Poner las cosas en los bordes.
¿ UNA VIRTUD? - La verdad.
¿ UNA ILUSION SIN REALIZAR?
- El haber estudiado una carrera.
¿ CON QUE TE RIES? - Por todo.
¿ LA ULTIMA VEZ QUE LLORASTE?
- Cuando murió mi madre.
¿ UN LUGAR PARA VIVIR? - Hondarribia.
¿ TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA?
- Arkoll (Santiagotxo).
¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO EN EL ALARDE?
31 (35) veces.
¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA? - Arkoll.
¿ DE QUE ?
- 16 con escopeta, 1 Sargento y 14(18) de Capitán
¿ POR QUE SALISTE LA PRIMERA VEZ? - Por ilusión.
¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE?
- Un sentimiento que no sé definir.
¿ QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI?
- Un gozo en mi persona.
¿ EN QUE PIENSAS EN LA CALLE MAYOR?
- Orgullo de ser hondarribitarra.
¿ Y EN EL SANTUARIO DE GUADALUPE?
- Amor por la Virgen.
¿ CUAL ES TU RECUERDO MAS ANTIGUO DEL ALARDE?
- La primera vez que me incorporé a la Cía.
¿ TIENES FAMILIA? - Sí.
¿ PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO?- Sí.
¿ COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES?
- Con entusiasmo.

Pincelada
No es difícil escribir sobre José Mari. Para quien
le conoce con cuatro líneas es suficiente.
Es en esencia una magnífica persona. Suele decir
en su innata sencillez que él es sólo un “cashero burro”.
Y, por último, además de buen amigo de sus amigos, es
un sentimental de pocas palabras que ama el Alarde.
Zorionak.

