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“Instantáneas” del padre de la “Canti”
Ante la insistencia de Ángel S. Pipaón – que cree
que escribo bien – y su ruego para que relate mis impresiones como “padre de la cantinera”, me atrevo sólo a
poner estos “flashes” en limpio a modo de álbum de fotos
de este maravilloso verano.
1. Advertencia a futuribles:
Si la chica de la familia es elegida cantinera, pierdes
automáticamente nombre y apellidos, pasas a ser:
-

el padre de la “canti”,
la madre de la “canti”,
el abuelo de la “canti”,
los tíos de la “canti”,
etc.

Resultados: merece la pena la despersonalización.
2. Los preparativos del uniforme, la pelu, las botas,...
etc, son entrañablemente maravillosos.
Nunca pude pensar lo que da de sí la elección del bordado de la banda, en aquella mercería de Lezo, con dos
mujeres encantadoras e ilusionadas como si fuera la primera banda que hacen en su vida.
3. La experiencia que recibes de las anteriores cantineras: datos, teléfonos, direcciones, consejos, etc.
Gracias a las:
- García Alegre,
- Borrallo,
- Cardelús-Carnicero,
- etc.
Seguiremos la cadena. Si la rompes, tendrás dos años
de desgracias y no podrás venir al Alarde.

4. Las “CHICAS DEL ALARDE”.
Vamos a decirlo de una vez por todas. El Alarde es
gracias a todas vosotras:
- Las madres, esposas, novias, hermanas, tías, etc., que
organizáis a los vuestros:
+ para que ensayen,
+ para que estudien y puedan venir,
+ para que se uniformen bien y limpios,
+ para que estiren el presupuesto unos días más;
- Las que reserváis los sitios buenos para ver el desfile;
- Las que aplaudís a rabiar a todos los desfilantes y
cantineras;
- Las que nos hacéis llorar en la Calle Mayor;
- Las que aguantáis después una copa o tres de más;
- Las que madrugáis más para tener todo preparado;
- Las que vais a casa de la cantinera a hacer bocadillos
al mediodía del día 8 (1500 bocatas en 50 minutos!),
- Las que servís copas,
- Las que ......
(Ya lo sabéis de sobra)
¡¡ GRACIAS!!.

Y no me privo de poner una lista que, sin ser excluyente, pretende poner en la gaceta de la Mixta, los nombres de muchas de vosotras como pequeña muestra de
reconocimiento a TODAS:

Adela Vicuña,
Almudena Cortezo,
Almudena Cremades,
Ana Berroa,
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Ana García-Alegre,
Ana del Rey,
Ana Morales,
Ana Somarriba,
Blanca Iglesias,
Beatriz Sainz de los Terreros,
Beatriz Vicuña,
Belén Carnicero,
Belén Vicuña,
Berta Abad,
Bibin Lenze,
Cachita Vicuña,
Carmen Cabeza,
Carmen Kosta,
Charo Melgarejo,
Charo Moren,
Charo Redondo,
Charo Sánchez de Ocaña,
Charo Vicuña,
Chatis de Goñi,
Clara Azpilicueta,
Fabiola de Ocio,
Gabriela Barbetra,
Inés Fernández Duran,
Juncal Vicuña,
Laura Collados,
Mª Victoria Elio,
Macarena Peironcelly,
Macarena Villaescusa,
Machy García-Alegre,
Marga Benzo,
María Cremades,
María García-Alegre,
María Melgarejo,
María Paz Cremades,

María Reynolds,
María Romero Girón,
María Teresa Baux,
Marisol Ortega,
Marta Azqueta,
Marta Carnicero,
Marta Chantre,
Marta Foret,
Marta Sainz de los Terreros,
Matilde Palacio,
Miriam Benzo,
Miriam Klingenberg,
Myriam Escribano,
Paloma Gortazar,
Paz Barroso,
Pilar Dorado,
Pilar Gil-Rodrigo,
Pilar Martín Sanz,
Prisca Azqueta,
Regina Cardelús,
Rocío González Aller,
Sofía Urroz,
Susana Fauró,
Teresa Galbis,
Tía Charo,
Tía Mª Victoria,
Tía Paz,
Vicky Gortazar,
Virginia Bergareche,
la Familia Carranza,
la Familia Sainz de los Terreros,
la Familia Galvete,
la Familia Collados,
la Familia Albert,
etc......

5. La tarde-noche del día 7, después de La Salve, la Cofradía de Pescadores ofrece hielo a las compañías en La
Lonja del Puerto Refugio.
Allá fuimos Tomás mi cuñado y yo, con unos barreños grandes para cargar. La escena – que recomiendo –
tiene su atractivo. Aparecen capitanes, padres o hermanos
de cantinera en furgonetas con bidones, para acopiar hielo
para sus respectivas celebraciones. A la descarga del hielo
por la manguera, todo el mundo arrima el hombro, te
ayudan y ayudas a cargar, entre bromas sobre la cantidad
de alcohol que consume cada compañía. Sensacional.
6. La casa de la familia, Beku-Oña, creo que fue un
marco estupendo para recibir a la Compañía.
Tanto mi padre como Tía Charo Barroso se volcaron
en el acontecimiento. Gracias otra vez. Le pusimos empeño entre todos para completar lo necesario para desayuno
y merienda.
Las emociones que sentimos los Vicuña al empezar a
oír la música llegando y el retumbar de tambores por el
portalón, el recibir a la Cantinera, las descargas de última
hora, han sido algo inenarrable, que estará siempre en
nuestros mejores recuerdos.
Nos queda también una frase oída de un txilibito que
– antes de desayunar – comentó con otro: “¡Joder que
casa!”.
7. Con ocasión de ser Rafaela cantinera, han venido
algunos cuñados, primos, amigos que no conocían todo
esto.
A las ocho de la mañana ya se oyeron comentarios
como :
- “Esto se avisa, es precioso”,
- “Se me ponen los pelos de punta”,
- “¡Qué emocionante!”,
- “Imposible de imaginar”,
- “Volveré siempre...”.

8. El deseo de todos de acompañar a la Cantinera en su
desfile, nos forzó a tomar una pequeña licencia en las normas.
El Cabo, mi hijo Joaquín, fue cediendo su puesto a
Pablo el pequeñín (de 1,95), a Tomás Galbis (hijo),
Manolo Vicuña (hijo) e Ignacio Vicuña (hijo). Perdona
capitán, este exceso, pero había mucho cariño por medio
y había que darle salida. Todos lo hicieron estupendamente.
9. Rafaela recibió muchos regalos.
Gracias a todos. La casa se puso preciosa de ramos de
flores. Ahora estamos en proceso de secado para su conservación. El resto de recuerdos, placas, abanicos, banda y
barrica, medallas, etc nos obligará a tomar decisiones sobre la decoración de tu cuarto, hija. Tus peluches de
siempre peligran.
10. ¿A alguien le queda duda que el chaparrón de la tarde fue un motivo más de unión, emoción y alegría?.
A partir de ahora, que nadie se preocupe, que si
llueve un poco no pasa nada. (Bueno, no tanto como en
el 92). Incluso parece que a alguna fan de la Mixta le
pareció sexy e interesante el efecto de transparencia en la
ropa de los desfilantes.
11. Y un encadenado final más íntimo:
- El homenaje a mi padre por el Alcalde en la Presentación de Cantineras. Gracias, Borja
- Las lágrimas de Ramón hermano, cuando su ahijada Rafaela le pidió que no la dejase sola arriba al llegar
la Compañía.
- El achuchón de Rafaela al Capitán tras la última
descarga, que he visto en video ya que a mí me lo daba
Vicky al mismo tiempo.
- Las felicitaciones de todos los que vinisteis a casa.

El padre de la “Canti”
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Dos alemanes en Hondarribia (Mayo 1.599)
En el Museo Británico,
dentro de la colección de su
antiguo poseedor, Edward Harley, segundo Conde de Oxford,
existe un manuscrito (en 3 volúmenes), el “Thesoro Choragraphico”, de Diego Cuelbis, catalogado desde 1.759 con el
número 3.822.
Su autor, Diego Cuelbis,
natural de Leipzig (Alemania),
junto con otro estudiante
alemán, Joel Koris, cruza la
frontera de Irún el 14 de Mayo
de 1.599, y comienza un diario
de su ruta por España, de la que
salen el 8 de Enero de 1.600,
por la frontera de Perpiñan (El
Rosellón perteneció a España
hasta 1.659, fecha del Tratado
de paz de los Pirineos). En ese
diario cita y describe los lugares
que visitan.
De Fuenterrabía (folios 7
y 7v) dice lo siguiente:

“Un trato solamente de Irum à mano drecha cercano de la Mar esta bastecida la villa de Fuentarabia, principal y bien conoscida en la ribera del Mar Septentrional de España, en lo ultimo de la provincia Guipiscoa junto a la raya de Francia. Esta pegada esta uilla con las cumbres de los montes
Pyreneos que se llaman Sierras de Jasquibel en las uertientes que caen hasia Francia. antiguamente
llamose Esta villa Olearso. à la qual llaman agora corrompido el uocabulo: El ualle de Oyarço. Esta
villa à sido muchas vezes combatido por los franceses reziamente. Agora esta tan fortelecida que
es una de las fuertes cosas del múndo. En Latin llamase Fons rabidus.”

La desaparecida Caja de Ahorros Municipal de la Ciudad de Vitoria editó en facsímil en 1.972, las 42 primeras
páginas del manuscrito, estudiado por Julio-Cesar Santoyo, y en los cuales se hace referencia a Guipúzcoa, Álava, Señorío de Vizcaya y Reino de Navarra.

Manuel Sainz de Vicuña Melgarejo

Tesorería
La Asamblea anual de la Compañía celebrada
el pasado 3 de agosto aprobó el estado de cuentas
cerrado al 8 de septiembre de 2.001.

La Comisión de Mandos en su reunión del 19
de diciembre cerró el estado de cuentas al 8 de
septiembre de 2.002 a presentar a la Asamblea el
próximo agosto de 2.003.
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Novedades de la Compañía
MELGAREJO
Don Ramón Melgarejo, padre y abuelo, respectivamente, de los miembros de nuestra Compañía, Luis
Melgarejo Armada y Luis Melgarejo Foret, falleció a
mediados de Diciembre. Recibid un fuerte abrazo desde
aquí.

Oteyza, Sofía Bengoa, María José Montes, Joaquín
Sainz de Vicuña, Vicky Gortazar, Javier Palacio,
Susana Fauró, Angel Sáenz de Pipaón, Jose Manuel
De Juan, Ignacio Tabuenca, Fernando Manzanera,
Pedro Carrascal, Nacho Carrascal, Alfonso Sánchez
del Campo, Emilio Izquierdo y Jorge Avilés.

CARO
El 2 de febrero falleció Teresa Caro Santa Cruz
hermana de Gonzalo y Poncho, escopetas de la Cía.
Nuestro recuerdo sentido.

APORTACIONES DOMICILIADAS
Recordar que alrededor del 8 de abril se pasaran al
cobro los recibos de las aportaciones a los que las hayáis
domiciliado.

VIII CENA DE BANDA
El pasado viernes 7 de Febrero en uno de los restaurantes de la cadena Filo, en Madrid, nos reunimos por
octava vez consecutiva unos cuantos amantes de la Compañía. Bajo la presidencia de Rafaela Sainz de Vicuña,
Cantinera 2.002, allí nos encontramos Jorge García de

APORTACIONES NO DOMICILIADAS
Recordar aquellos que no lo habéis domiciliado que
el plazo de pago de la aportación para los calificados provisionalmente como MPDs termina el 8 de Mayo. Se
deberá efectuar el ingreso en la cuenta de la Kutxa, indicando nombres y dos apellidos.

Remington 1.871

APELLIDOS
BORRALLO RAMOGNINO
CARO SANTA CRUZ
COLLADOS ECHENIQUE
CREMADES GONZALEZ
DE OCIO FERNANDEZ
DE OLAZABAL DE NICOLAU
FERNANDEZ-ARCHE CANO
GARCIA-ALEGRE NOGUERA
GARCIA-ALEGRE NOGUERA
GOÑI ESPARZA
IPARRAGUIRRE GARCIA-ALEGRE
MARTINEZ-FRESNEDA ORTIZ D SOLORZANO
MARTINEZ-FRESNEDA BARBASAN
MELGAREJO ARMADA
PALACIO DOMINGUEZ
REDONDO PEREZ
ROMERO-GIRON DELEITO
SAENZ DE PIPAON DEL ROSAL
SAENZ DE PIPAON MENGS
SAENZ DE PIPAON MENGS
SAENZ DE PIPAON MENGS
SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO
SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO
SANCHEZ DEL CORRAL USAOLA
SAROBE GONZALEZ
SOLER SEVERINO

NOMBRE
JOSE MARIA
ALFONSO
FRANCISCO JAVIER
JUAN MIGUEL
DANIEL
IGNACIO
LUIS
IGNACIO
JOSE LUIS
FERNANDO
JOSE ANTONIO
JAVIER
JAVIER
LUIS
JAVIER
GERARDO
CARLOS
FRANCISCO JAVIER
FRANCISCO JAVIER
IÑIGO
ANGEL
MANUEL
JOAQUIN
FRANCISCO
MARTIN
MANUEL

NRO
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1

La firma Remington de EEUU lanzó un sistema de
retrocarga, conocido como de culata de rotación retrógrada
(rolling block, en inglés). En abril de 1865 se patentó, y su
éxito fue inmediato, pues fue adoptado por varios países para
sus armas reglamentarias. En 1871 lo hizo España y las armas fueron fabricadas en la fábrica de Oviedo. El fusil de
Infantería y la tercerola de Caballería se reglamentaron el
mismo año de 1871. En 1874 se diseñó en Oviedo un mosquetón para Artillería e Ingenieros. Por último, en el año
1889 se acometieron varias reformas en un fusil que fue conocido como modelo 1871-89. (Internet)
Adjuntamos la relación de los miembros de la
Mixta que han demostrado interés por la adquisición de
la réplica del Remington de 1871.
Si existe alguna variación o alguno más está interesado, por favor, hacérnoslo saber lo antes posible para
poder establecer el número definitivo que debemos solicitar. Ya os podéis imaginar que cuantos más seamos, el
precio será más bajo. En tanto no os lo confirmemos no
contéis con ella para el próximo día 8.

800 años de historia

En diez publicaciones de gran interés

A lo largo del presente año un total de diez libros de corte histórico relacionados directamente con Hondarribia saldrán a la luz. Esta iniciativa se encuadra dentro de los actos programados para conmemorar el 800
aniversario de la concesión de la Carta Puebla. (El Diario Vasco)
MURALLAS
Cesar Fernández Antuña
La pasada semana se dio el pistoletazo de salida a
esta iniciativa con la presentación del libro Murallas de
Hondarribia. De la cerca medieval al recinto abaluartado
escrito por el historiador César Fernández Antuña. Este
trabajo se centra principalmente en el periodo histórico
comprendido desde la etapa de transición entre la muralla
medieval y el recinto abaluartado de finales del siglo XV y
principios del XVI (época en la que se devalúa su condición de plaza fuerte).
HISTORIA URBANA
Ana Azpiri
En este caso es Ana Azpiri quien propone un relato
sobre la construcción de la ciudad desde finales del XIX
hasta 1960. Este periodo destaca por el equilibrio urbano
y arquitectónico que combinó Hondarribia. Se hace hincapié en la búsqueda de la calidad estética por el que se han
caracterizado los proyectos urbanísticos.
LOS CASERÍOS
Los caseríos de la localidad también han sido considerados tema de interés para la edición de un libro específico. Con este trabajo se pretende la historia que guarda
cada caserío, los cambios que ha sufrido con el paso de
los años, tanto de sus residentes como las costumbres o
estructuras. Se pretender acompañar cada narración de
una fotografía y de una escueta descripción arquitectónica.
AINTZINATIK GAUR EGUNERA
Juan San Martín
Bajo este epígrafe se presentará la colección de artículos escritos por Juan San Martín durante la etapa en la
que colaboró con la revista municipal Hondarribia. Son
múltiples los temas sobre la localidad que ha tocado San
Martín como etnografía, toponimia, lingüística o historia.
LIBRO DE POSTALES
Se ha considerado también interesante dar salida y
presentar una selección de las más de dos mil postales que
se encuentran depositadas en el Archivo municipal en las
que reflejan diversos aspectos de la vida cotidiana y de la
arquitectura de la ciudad en el siglo XIX.

COMIC
Los hechos más significativos e importantes de
Hondarribia han quedado sobreimpresionados en un
cómic de veinte páginas escrito en euskara . Esta publicación está especialmente dirigida a los más jóvenes y se
pretende que pase a ser una herramienta más de trabajo
en las escuelas. Se pretende aprovechar el lenguaje fácil y
la vistosidad de los dibujos para despertar mayor interés
entre sus lectores.
CATALOGO PINTURA Y ESCULTURA
A través de esta publicación se ha canalizado de
alguna manera la política llevada a cabo desde el Ayuntamiento en adquirir obras de arte. A través de este catálogo se podrá tener fácil acceso para conocer la colección
de obras pictóricas y esculturas que son patrimonio municipal.
HISTORIA GENERAL
José Luis Orella Unzué
Un equipo de historiadores dirigido por el catedrático José Luis Orella Unzué se ha dedicado estos últimos
meses a investigar sobre la historia de la ciudad así como
en la redacción de una monografía. En este caso se pretende dotar a la ciudad de un libro completo sobre su
historia a fin de ser utilizado en un futuro como consulta
o para rescatar conocimientos historiográficos actuales.
LOS PUERTOS
En este libro se analiza principalmente la evolución
histórica que ha tenido el puerto de Hondarribia y sus
diferentes ubicaciones. La base del estudio reside en la
infraestructura portuaria, que está constituida por tres
enclaves: el exterior de refugio (bajo el castillo San Telmo), el de la Marina y el interior o del Puntal.
CONSTRUCCION NAVAL
Lourdes Odriozola
La monografía que presente la historiadora Lourdes
Odriozola pretende acercar al lector el trabajo desarrollado por los hondarribiarras en el arte de la construcción
naval desde el año 1203 hasta nuestros días. El libro ha
sido dividido cronológicamente en tres etapas y el tratamiento de los bloques ha sido homogéneo.

800 años de historia

Del 18 de Abril de 1.203 al 18 de Abril de 2.003

Por Serapio Múgica, Provincia de Guipúzcoa, Geografía General del País Vasco-Navarro, A.MartínEditor, Barcelona, 1917(?).
Notas Históricas.Fuenterrabía no siempre ha pertenecido a la Hermandad de Guipúzcoa; en varias ocasiones ha estado unida a Navarra, desde tiempos remotísimos. Aun se conserva en el
Archivo de Comptos de Pamplona el documento extendido
en pergamino, con el sello céreo del rey Don Alfonso X, en
virtud del cual el Monarca castellano da al Rey de Navarra, su
pariente, el año 1.294, las villas de Fuenterrabía y San Sebastián. En fechas más recientes, en 1.577 y 1.754, intentó
separarse nuevamente á causa de discordias que traía con esta
Provincia, y más tarde, por R.O. De 24 de Septiembre de
1.805, quedó anexionada á Navarra, reincorporándose á
Guipúzcoa en 1.814.
Esta población aparece citada por vez primera en la
carta-puebla concedida en 1.150 á San Sebastián por Sancho
El Sabio de Navarra; por el contexto del documento se deduce que el lugar ya existía mucho antes y se le conocía con el
nombre de Ondarribia ú Hondarribia, nombre que aparece
escrito Fontarabia en el célebre Atlas catalán del 1.375.
Pero cuando realmente comienza á dibujarse con alguna claridad la historia de la fundación de Fuenterrabía, es
cuando Alfonso VIII le concedió la carta-puebla despachada
en Palencia el 18 de Abril de 1.203. Por este instrumento
otorgó al concejo de Fuenterrabía el fuero de San Sebastián y
la jurisdicción siguiente:
desde el río Oyarzun hasta el Bidasoa;
desde la peña de Aya hasta el mar;
desde Belía, que es sin duda Vera, hasta el mar;
el término de Irún, con todos sus habitantes,
á Guillermo de Lazon, con sus socios, ó sea Lezo,
y el puerto de Asturiaga.
De este modo quedaban enclavadas dentro de la demarcación concedida á Fuenterrabía, las jurisdicciones actuales de Irún, Pasajes de San Juan y Lezo, aunque en posesión
de sus términos amojonados y su gobierno municipal propio,
hasta el año 1.766, en que se separó Irún, y el de 1.767, en
que se segregó Pasajes; Lezo no ha seguido el ejemplo de los
dos ayuntamientos citados y no procedió á instruir el expediente de segregación, aunque de hecho constituye, en el día,
municipio independiente.
(...)

Por Florentino Portu, Notas históricas y curiosidades, Ayto.Hondarribia, Hondarribia, 1989.

En el Libro Grande del Archivo del Ayuntamiento,
Año 1.500, Al folio 15 Vuelto, se lee:
Dize yo Esteban de Gamboa que el le ha hoido dezir al señor
secretario Manterola una vez en Zaragoza y otra vez en barcelona que el vio con sus ojos que ha más de beinte años que
elbyo en segobia en el alquazar en el archibo del Rey donde
estan todos los privilegios de españa el vio estar asentado en
el libro del rey de la primera fundación de fuenterravia en
que no abla de ningua como Villa de otra fundacion sino de
fuenterravia e motrico y que alla abla largamente como se
fundo a quinientos años há porque es villa muy antigua seriai
vien de pensar y de azer el antiguado deseo por que los que
son yjos y los que bengan sepan cuantos años tiene que se
fundo esta villa / esto que yo oy al secretario fue en el año de
mil e quinientos ocho o el de nuebe.

Archivo Histórico. 18 de Mayo de 1.785, Libro
de Actas Nro. 130, Relación de la antigüedad y
demás circunstancias más recomendables de esta
ciudad de Fuenterrabía para la obra del Diccionario
Geográfico de España interesadas por la Real Academia de Madrid.
El REY de Castilla Dn. Alonso el Noble, confirmó la
propiedad de los términos de este Pueblo, en virtud de un
Privilegio que concedió a su Concejo en 18 de Abril del año
1203, y en el districto de ellos fueron fundadas posteriormente las Poblaciones de Yrun, Lezo y Pasages, que siempre
han sido conocidas pot ermino y Jurisdiccion de dicha Ciudasd, que en el día tiene de menos-De Jurisdiccion por que lo
lograron la suia la Universidad de Yrun, y Lugar del Pasaje
mediantte la gracia de la Vara que obtuvieron en el presente
Reinado.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Sobre hechos acaecidos en relación al Alarde de 1996 (Extracto)
dos.

En la Villa de Madrid, a trece de Septiembre de dos mil

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ..., el recurso de casación que con el núm. 2239/98 ante la misma pende
de resolución y tratamiento conforme a la Ley 62/1978, interpuesto por el Ayuntamiento de Hondarribia, ...
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– La sentencia recurrida en casación, dictada por la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco (Sección 1ª) con fecha de 16 de Enero de 1.998,
estimó el recurso contencioso administrativo 4069/97, seguido
por el procedimiento especial de la Ley 62/78, y promovido por la
Asociación “Joana Mugarrietakoa” contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la solicitud formulada por Dª
Isabel Alkain Echeverría, Dª Rosario Iraola Martínez y Dª María
Teresa Arizaga Errazquin ante el Ayuntamiento de Hondarribia
(ante el Alcalde, en su doble condición de miembro nato de la
Junta del Alarde y de máximo representante de dicho Ayuntamiento), en el sentido de que declarara su derecho a participar en el
Alarde de Hondarribia (Fuenterrabía) en condiciones de igualdad
respecto de sus conciudadanos varones, admitiendo su incorporación en las referidas condiciones a las compañías y unidades de
paisano que correspondan a sus respectivos barrios, habiendo anulado (dicha sentencia) el mencionado acto, por ser nulo de pleno
derecho, por incurrir en la discriminación por razón del sexo que
prohíbe el art. 14 de la Constitución, con imposición de costas al
Ayuntamiento de Hondarribia.
SEGUNDO.- Frente a esta sentencia la representación del Ayuntamiento de Hondarribia, en su escrito de interposición del recurso
de casación, solicitó que se cesara y anulara dictando en su lugar
otra ajustada a Derecho, a cuyo fin invocó, como motivos del recurso de casación, cuatro motivos, el primero al amparo del Ordinal 1º del art. 95,1 de la Ley de esta Jurisdicción en su versión
aplicable, por abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción, el segundo, al amparo del nº 3 del art. 95,1, o, subsidiariamente, del nº 4 de dicho artículo, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras
de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales,
con indefensión, o por no apreciarse la causa de inadmisibilidad
concurrente –según el Ayuntamiento– por no haberse aportado
certificación del acto presunto, el tercero, bajo igual cobertura del
ordinal 3º del art. 95,1 de la misma Ley, por no observarse las
exigencias de legitimación procesal activa, y el cuarto, encuadrado
en el ordinal 4º de igual precepto, por interpretación errónea de
los preceptos constitucionales atinentes al principio de igualdad,
siempre con cita de los preceptos en que se apoyaba; a cuyas alegaciones y pedimentos se opuso la Asociación recurrida en casación,
recurrente en la instancia, en su escrito de oposición a aquél, que
pidió la inadmisión del recurso de casación por defectuosa preparación de éste, y, subsidiariamente, su desestimación y la confirmación de la sentencia recurrida, mientras que el Fiscal informó en
sentido desfavorable o favorable a la estimación del recurso de
casación según que el Alarde tuviera un carácter predominantemente histórico o puramente folklórico.
TERCERO.– Ha de abordarse, en primer término, la cuestión de
inadmisibilidad del recurso de casación planteada por la Asociación
en éste recurrida con base, en síntesis, en lo que denomina “defecto
esencial en la preparación del mismo” al no haberse cumplido con lo
exigido en el art. 96,2 de la Ley de esta Jurisdicción, según el cual
debe justificarse que la infracción de normas no emanadas de los
órganos de la Comunidad Autónoma ha sido relevante y determi-

nante del fallo, con cita de resoluciones de esta Sala, lo que aquí –
según dicha Asociación– no ha sido cumplimentado, más tal cuestión ha de ser necesariamente resuelta en sentido negativo puesto
que, si bien se observa, resulta que en el escrito de preparación del
recurso de casación, presentado por dicha Asociación ante la Sala
de instancia, sí se aludía, aunque fuera en síntessis, a que la sentencia recurrida “no se basa en normas de la Comunidad Autónoma, con
el alcance y efectos previstos en el art. 93,4 de la Ley de la Jurisdicción”, lo que, por si solo, podría resultar insuficiente de acuerdo
con la doctrina de esta Sala a que se refiere dicha Asociación, y a
cuyo tenor es preciso señalar cómo, por qué y de qué forma ha
influido y ha sido determinante del fallo la infracción de normas no
emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma, pero que
deja de ser insuficiente, para tornarse en bastante a los efectos que
interesan cuando, como aquí, lo que se ha seguido es un proceso
especial de protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales
de la Persona en relación con un concreto precepto, el del art. 14
de la Constitución, sobre igualdad, que, obviamente, es de carácter
“estatal” -constitucional-, y cuando, también como aquí, en la sentencia no se menciona otra normativa que la “estatal” de referencia
como de terminante del fallo, que expresamente alude a la anulación del acto “por incurrir en la discriminación por razón del sexo que
prohíbe el art. 14 de la Constitución Española”, y cuando, igualmente
como aquí, se refería el Ayuntamiento recurrente en su escrito de
preparación del recurso de casación, y como posibles motivos de
éste, sin perjuicio de su posterior concreción, a defectos de jurisdicción, entre otros extremos, todo lo cual, en conjunto, permite
entender –siempre bajo la perspectiva de una tutela judicial efectiva– que, aún a falta de pormenorizaciones aquí innecesarias, el
recurso de casación es admisible desde tal aspecto, como ya lo
decidiera esta Sala en providencia de 9 de Diciembre de 1.998, de
la Sección 1ª.
CUARTO.– Superado dicho obstáculo de admisibilidad procede,
en primer término, el examen del primero de los motivos del recurso de casación que, amparado, como se indicó, en el ordinal 1º del
art. 95,1 de la Ley de esta Jurisdicción, invoca abuso, exceso o
defecto en el ejercicio de la jurisdicción por pretendida infracción
de los arts. 9,1 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 1, 2
y 5 de la Ley de esta Jurisdicción, referidos a la competencia del
orden jurisdiccional contencioso administrativo, aunque se citan
también otros preceptos, con apoyo, en síntesis, en que “no puede
configurar acto administrativo alguno el producido de forma presunta
por un Ayuntamiento, cuando es consecuencia de una pretensión deducida incorrectamente frente a la Administración Pública ... por no versar, ni fundarse en normas de Derecho Administrativo ... y por no ser
la Administración municipal competente para conocer de la pretensión
deducida por los solicitantes”, según los términos que emplea el
Ayuntamiento, que rechaza, además, que el Alarde sea un evento
organizado y gestionado por éste, indicando que no existe vinculación eficiente entre el Ayuntamiento y la celebración del Alarde y,
por consiguiente, que no puede considerarse competente a la Administración municipal o al Alcalde-Presidente como representante
de la Corporación, con otros extensos argumentos en torno a la
incompetencia dela Jurisdicción Contencioso Administrativa para
conocer de la pretensión, y a la inexistencia de acto jurídico de la
Administración sujeto al Derecho Administrativo.
QUINTO.– A tal cuestión, ahora planteada desde la perspectiva
de exceso, abuso y defecto en el ejercicio de la jurisdicción, ya se
refirió la sentencia de instancia por vía de la allí invocada falta de
legitimación pasiva del Ayuntamiento en el proceso contencioso
administrativo, esgrimida por ésta en la instancia sobre la base de
similares argumentos a los ahora formulados, y dicha cuestión fue
resuelta en aquella sentencia recurrida (Fundamento de derecho,
Tercero, último párrafo) con contundentes argumentos que esta

Sala ha de compartir puesto que, en definitiva, se cual sea la real
intensidad de la intervención municipal en lo que al Alarde respecta, es lo cierto que existe en grado “eficiente”, a los efectos de poder tildar el acto de administrativo sujeto al Derecho Administrativo, cuando ha asumido el Ayuntamiento un “papel protagonista”
desde tiempos remotos hasta el presente en el ámbito de la organización del evento –como señala la sentencia de instancia– según
resulta de la documentación a que se refiere, y cuando es directa la
participación del Alcalde en la Junta del Alarde, órgano encargado
de velar por su buen desarrollo, y como Presidente que es del propio Ayuntamiento, al que competen funciones en materia de actividades culturales, populares o festivas, de patrimonio histórico artístico, o turísticas, en su caso, a tenor del art. 25,2 e) y m) de la
Ley 7/85, de 2 de Abril, de las que no podría hacer dejación –
máxime cuando se cuenta con subvenciones al respecto-, por lo que
sí hay una vinculación “eficiente” al respecto, pero es que, además,
sí corresponde a dicha Administración, como Poder Público, promover las condiciones que hagan real la igualdad, remover los
obstáculos que la impidan o dificulten, y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, a tenor de los arts. 1,1 y 9,2 de la Constitución, de modo
que, sea cual sea la naturaleza del evento, ostenta éste, sin duda,
una dimensión popular que se desarrolla en el municipio, sin que las
instituciones públicas de éste pueden inhibirse como si de algo ajeno se tratara o como si se desarrollara poco menos que en la estratosfera lo que bien puede quedar reforzado cuando derechos fundamentales y principios o valores superiores andan en juego, y lo que
determina que, en efecto, acto administrativo sujeto al Derecho
Administrativo sea la decisión –expresa o presunta– que se adopte
ante la pretensión que se le formuló, y todo ello al margen de la
fuerza expansiva del Derecho Administrativo, tendente hoy claramente a propiciar que éste regule las actividades humanas, casi de
cualquier género, cuando, también en juego se hallen intereses de
otros de obligado examen por la Administración, por lo que ha de
ser desestimado ese primer motivo del recurso de casación.
SEXTO.– En los motivos segundo y tercero del mismo recurso de
casación el Ayuntamiento recurrente aquí, recurrido en la instancia,
invoca, por vía del ordinal 3º del art. 95,1 de la Ley de esta Jurisdicción, quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por
infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que
rigen los actos y garantías procesales, con producción de indefensión, por falta de certificación de acto presunto –en el motivo segundo, que también ampara en el ordinal 4º del mismo artículo- y
por falta de legitimación activa en el proceso de instancia –en el
tercero– con infracción –dice– del art. 28 de la Ley de esta Jurisdicción, lo que desarrolla con diversos argumentos en torno a dichos extremos, más, sin necesidad de amplios razonamientos, basta
para desestimar los mencionados motivos con invocar aquí que,
como ha reiterado esta Sala en sentencias como las de 17 de Septiembre de 1.996, 14 de Diciembre de 1.998, 12 de Diciembre
de 2.000 y 13 de marzo de 2.001, entre otras, la omisión, hoy
sin respaldo normativo, de la comunicación previa a que se refieren
los arts. 110,3 de la Ley 30/92 y 57, 2, f) de la Ley de esta Jurisdicción, no implica en ningún caso ausencia de un requisito insubsanable o inexcusable y sería, a lo sumo, una irregularidad formal no
invalidante en vista del carácter adjetivo, accesorio y contigente de
las formas cuando de mayor interés es la tutela judicial efectiva sin
dilaciones innecesarias, a tenor del art. 24,2 de la Constitución,
máxime cuando no se ha ocasionado indefensión alguna al Ayuntamiento, tal como sería indispensable conforme al art. 95,1 3º de la
Ley de esta Jurisdicción, al haber conocido éste la existencia del
recurso, en el que fue emplazado por la Sala de instancia, y al
haber podido alegar y probar cuanto ha tenido por conveniente,
mientras que la discutida legitimación activa de la asociación recurrente en la instancia, que ahora se niega por el Ayuntamiento,
fluye claramente de sus Estatutos, pues fin social de ella es potenciar a la mujer para que se integre en la sociedad en igualdad de
condiciones que los hombres, lo que basta para atribuirle ese interés

legítimo que defiende en la contienda procesal, al margen de que la
petición inicial se formulara por tres señoras individuales que, por
cierto, son miembros de aquella Asociación.
SEPTIMO.– Llegados, por fin, al núcleo de la cuestión planteada,
en el cuarto de los motivos de la casación se invoca la infracción del
art. 14 de la Constitución –por interpretación errónea– y los preceptos constitucionales atinentes al principio de igualdad (arts. 1,1
9,2 y 14 de la Constitución), todo ello por vía del ordinal 4º del
art. 95,1 de la Ley de esta Jurisdicción, y, en torno a dicha cuestión, nada nuevo puede invocar esta Sala, puesto que el Ayuntamiento recurrente utiliza sobrados argumentos en relación con dicho principio sobre que lo que prohíbe es la desigualdad de tratamiento cuando no está justificada, o, si se quiere, la discriminación
irrazonable o arbitraria o desproporcionada, conforme a una reiteradísima doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional de innecesaria mención, en gran parte recogida por la sentencia de instancia a la que nos remitimos, más, si bien dichos argumentos son
aceptables en lo que a generales consideraciones concierne, no lo es
la conclusión a que llega dicha parte recurrente en casación cuando
viene a señalar que la discriminación se justifica objetiva y razonablemente en el sentido histórico del Alarde, fundándola también en
otros argumentos sobre el alcance y contenido de éste, puesto que,
aunque a esta Sala le falten criterios suficientes sobre la real naturaleza de la fiesta, sobre sus orígenes, y sobre su auténtica dimensión,
lo cierto es que la sala de instancia nos proporciona datos de interés
sobre circunstancias históricas y sobre el contenido de la celebración, que hoy “no parece ser fiel representación del hecho histórico”,
que permiten aplicar en toda su intensidad ese principio de igualdad, al menos por la vía de que no concurren, apreciadas con el
debido rigor, circunstancias objetivamente razonables que excluyan
o que justifiquen la diferencia de tratamiento –hoy inexistente, por
cierto, en otras celebraciones, por ejemplo religiosas, en que se
permita la participación de la mujer y su parigual intervención, sin
escándalo para nadie-, lo que también resulta derivado de la propia
fuerza expansiva del Derecho en torno a los valores superiores del
sistema (arts. 1,1 y 9,2 de la Constitución) que, al menos, en casos
de posible duda, postulan una obligada conclusión igualitaria para
varones y mujeres, al tenderse hoy, claramente, a borrar o a difuminar una línea de separación entre uno y otro sexo en actividades
de cualquier índole, que dejaría sin justificación, ahora, un tratamiento diferenciado como el aquí ocasionado para el que ni siquiera la justificación “histórica” (sentencia del Tribunal Constitucional
126/97) valdría, por lo que también dicho cuarto motivo ha de
ser desestimado sin necesidad de otras argumentaciones.
OCTAVO.– Al desestimarse los motivos de la casación procede no
dar lugar a éste imponiendo al Ayuntamiento recurrente las costas
de dicho recurso de casación.
Por todo lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, por la
autoridad que nos confiere la Constitución;
FALLAMOS
Que rechazando la inadmisibilidad del recurso, debemos declarar y
declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el
Ayuntamiento de Hondarribia contra la sentencia de 16 de Enero
de 1.998, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, (Sección 1ª), en recurso 4069/97, seguido por la vía de la Ley 62/78, imponiendo a
dicho Ayuntamiento recurrente las costas del recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En otra onda
Ordenada naturaleza en Fuenterrabía
La naturaleza vive ordenada en el paisaje
ondarrabitarra. Desciende, en disciplinada jerarquía, desde las cumbres jaizquibelanas hasta la
lengua sumisa de tierra que muere gallarda y
humildemente en las orillas del agua, después de
haber dibujado ese canto de limpia polifonía en el
valle que se mece entre la mar y la alta cima.
Sorprende, en gozosa intimidad, la sin par
armonía de este primoroso pedazo de mar y tierra, en que la conjunción de los dos grandes elementos naturales ha sido equilibrada por mente
divina para solaz y recreo de las pupilas huma-

nas. Existe una trabada convivencia entre los
dispares caracteres del paisaje. Y el horizonte de
Fuenterrabía es una línea de belleza, recargada
de aromas marineras enramadas en un vivo juego
de colores. Es un canto de luz y tierra, en donde
las voces de mar adentro resuenan quedamente
en los estremecidos geranios de una tierra renacida a la admiración.

Juan del Rosal

Programa de Fiestas 1951

Rincón histórico
CAPITANES DE GORA GAZTEAK
EN LA HISTORIA DE LA COMPAÑÍA MIXTA
1940
1946
1947
1950
1957
1961
1963
1967
1968
1974
1976
1980
1982
1983
1986
1987
1990
1995
1999
2001

- 1945
-

José María Berrotaran
Anselmo Kanpandegi
1949
Braulio Oronoz
1956
Alfonso Kanpandegi
1960
Pablo Etxebeste
1962
Beñardo Arrasate
1966
Miguel Oronoz
Perico Virto
1973
Beñardo Virto
1975
Manolo Pardavila
1979
Ricardo Emazabel
1981
Olegario Pardavila
Ricardo Emazabel
1985
Juanito Lekuona
José Antonio Iza
1989
Xalva Emazabel
1994
Agustín Ezeiza
1998
Jaime García Camacho
2000
Álvaro Bilbao Mayor
2002
Pablo Etxebeste Larruskain

M.J.Montes

¿Quién es quien?
PEDRO ALKAIN ARRIBILLAGA
AYUDANTE DE ARTILLERIA
¿ EDAD ? 65 años.
¿ TE DEDICAS A ... ? Masajista (Petriquillo).
¿ UNA AFICION ? La pesca.
¿ UN PLATO ? Pescado.
¿ UNA BEBIDA ? Sidra.
¿ UN ANIMAL ?
El caballo.
¿ UN COLOR ?
Verde.
¿ UNA MANIA ?
Puntualidad.
¿ UNA VIRTUD ?
La sinceridad.
¿ UN DEFECTO ?
No soporto la mentira.
¿ UNA ILUSION SIN
REALIZAR ? Pasar por
el Canal de Panamá.
¿ CON QUE TE RIES ?
De cualquier tontería de
mi nieta.
¿ LA ULTIMA VEZ
QUE LLORASTE ?
No hace mucho cuando
murió mi madre.
¿ UN LUGAR PARA
VIVIR ? Hondarribia.
¿
TU
RINCON
PREDILECTO
DE
HONDARRIBIA ?
La calle San Pedro.
¿ A QUE EDAD PARTICIPASTE POR PRIMERA VEZ
EN EL ALARDE ?
A los 5 años de cubero en Juventud.
¿ POR QUE ? Por la ilusión de los padres.

¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO EN EL
ALARDE ? 61 veces.
¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA?
En la Juventud y 45 en la Caballería.
¿ QUE ES PARA TI EL
ALARDE?
El día más
grande del año.
¿ QUE SIENTES AL OIR
EL TITIBILITI?
Una gran emoción.
¿ EN QUE PIENSAS EN
KALE NAGUSIA ?
En todos los que faltan.
¿ Y EN EL SANTUARIO
DE GUADALUPE ?
Doy gracias por haber
conseguido un año más.
¿CUAL
ES
TU
RECUERDO
MAS
ANTIGUO ?
Cuando
tuve que desfilar con mi
novia en la Compañía Juventud.
¿ Y TU ANÉCDOTA
PREFERIDA ? Cuando
tuvimos que alquilar los
caballos a los gitanos para
poder desfilar.
¿ TIENES FAMILIA?
Sí, un hijo.
¿ PARTICIPAN O HAN
PARTICIPADO?
Sí, desfila en la Cofradía.
¿ COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES?
Se transmite y se nace con ello.
¿ QUIERES COMENTAR ALGUNA OTRA COSA ?
Daros las gracias y un fuerte abrazo y hasta pronto.

Un repaso al año 2.002
FEBRERO

08-Viernes

ABRIL

08-Lunes

MAYO

03-Viernes

JUNIO

09-Domingo

JULIO

02-Martes
08-Lunes
19-Viernes

AGOSTO

02-Viernes
03-Sábado
04-Domingo
15-Jueves
29-Jueves
30-Viernes
31-Sábado

SEPTIEMBRE

06-Viernes

07-Jueves
08-Martes
10-Jueves
27-Viernes

NOVIEMBRE

02-Sábado
08-Viernes
23-Sábado

DICIEMBRE

19-Jueves
23-Lunes
23-Lunes

VII Cena de Banda de la Compañía Mixta.

Publicación del número 21 de la Gaceta “La Mixta”.
Patronato de Alarde Fundazioa.
Asamblea Popular.
Comisión de Mandos de la Compañía Mixta.
Publicación del número 22 de la Gaceta “La Mixta”.
Junta de Mandos del Alarde.
Comisión de Mandos de la Compañía Mixta.
Asamblea Anual de la Compañía Mixta.
Asamblea de Cantineras del Alarde de Hondarribia.
Entrega de la Bandera de la Ciudad a la Parroquia.
Junta de Mandos del Alarde.
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta.
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta.
Junta de Mandos del Alarde.
Bendición Cañones y Estandartes.
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta.
VI Cena de Homenaje a la Cantinera de la Compañía Mixta.
Reunión de Abanderados y responsables de Banda de las Compañías.
Junta de Mandos del Alarde.
Carroza de las Cantineras.
Concierto de la Banda
Recepción a las Cantineras.
Turno de la Compañía Mixta en el Ondarribi.
Salve y Te Deum.
364º Alarde de Hondarribia.
Misa de Difuntos.
Junta de Mandos del Alarde.
Almuerzo de los Mandos del Alarde.
Junta de Mandos del Alarde.
Comida de los Mandos del Alarde.
Junta de Mandos del Alarde.
Comida con las esposas de los Mandos del Alarde.
Comisión de Mandos de la Compañía Mixta.
Junta de Mandos del Alarde.
Publicación del número 23 de la Gaceta “La Mixta”.
Felicitación navideña a los miembros del Alarde.

L.F.Arche

Cartas al Director
Esperamos que paséis unas felices Navidades con vuestros
seres queridos y que tengáis un muy feliz año 2.003.
Muxu haundi bat para toda la Compañía.
¡Zorionak eta Urte Berri On!

Mauri Arizmendi

Ex-Cabo de Hacheros
Queridos Capitán y Compañía:
¡URTE BERRI ON!
Espero que el 2003 traiga lo mejor de lo mejor para todos los miembros de la Compañía y, por supuesto, un
Alarde maravilloso (y espero que más seco), con la Cantinera más guapa, como siempre.
A muchos espero veros en la cena de la banda y felicitaros el año en persona.
Un fuerte abrazo.

José Manuel De Juan
Escopeta C.Mixta

Un año más os deseo a toda la Compañía Mixta Felices
Fiestas de Navidad y que en el año 2003 se cumplan todos vuestro deseos.
Egu berri eta Urte Berri On

Maitane Eizaguirre

Cantinera C.Mixta 1991
Compañía Mixta:
Otro año más ZORIONAK a toda la Compañía
“MIXTA”. Que el año 2003 sea para todos vosotros un
feliz año.
Os desea de corazón Pello en nombre de la Compañía
“AMA GUADALUPEKOA”.
P.D. Es un placer leer vuestra gaceta, no tiene desperdicio, nos llega hasta la última fibra. En definitiva, es maravillosa.

Pello Alza

Capitán C.Ama Guadalupekoa

Queridos amigos:
Os deseamos unas Felices Pascuas y próspero Año Nuevo.
Compartir la felicitación a todos los componentes de la
Compañía Mixta.
Espero que nos veamos pronto.
Zorionak eta Urte Berri On.

Jose Mari Guruchet
Burgomaestre

Apreciados amigos:
Hemos recibido con especial interés la ya que ya consideramos como nuestra Revista y en la que a pesar de los Km
sin Ave, estamos unidos a nuestra Compañía.
Quiero felicitar a todo el equipo de redacción por su interés y el recuerdo que nos mantiene vivo del Alarde durante todo el año.
Acabo de leer en la prensa el 800 aniversario de la Carta
Puebla de Fuenterrabía, creo deberíamos engarzar con el
Ayuntamiento y unirnos a los festejos que se preparan.
Aprovechamos estas líneas para enviaros un fuerte abrazo.
Ignacio De Olazabal
Iñigo De Olazabal
Escopeta C.Mixta
Txilibito C.Mixta
Queridos amigos:
(...)
Aunque un poco tarde, desearos lo mejor a toda la gran
familia que componéis la Compañía Mixta.
Un fuerte abrazo.

Yokin Etxaniz

Ex-Burgomaestre
Que sepáis todos que el 9 de septiembre ... es festivo en
Madrid Capital !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Javier Sáenz de Pipaón
Cabo Cola C.Mixta

Bibliografía
El 26 de Julio de 1502
nace en nuestra Ciudad D.
Cristóbal de Rojas y Sandoval y
Alcega, uno de sus hijos más
ilustres, tanto por su magisterio
como por el papel que jugó en
una época en la que Hondarribia tuvo una gran importancia
al ser un enclave estratégico de
primer orden.
...
En 1785 la Real Academia de la Historia solicita la
relación de los hondarribiarras
más ilustres y el Ayuntamiento
no duda en encabezarla con el
nombre de D. Cristóbal de
Rojas y Sandoval.
...
En 1944 el Ayuntamiento tras el correspondiente
concurso configura una plaza
frente a la casa en la que nació,
y concede su nombre no sólo a
dicha plaza sino a la calle que la
comunica con la parte baja de
la Ciudad. Una estatua del
“Obispo” preside la plaza.
...
La presente biografía
escrita por nuestro admirado
Félix Elejalde que tiene ewntre
otros el gran mérito de una
minuciosa y perseverante labor
de investigación en múltiples
archivos por tratarse de la primera que se escribe en torno a
la figura del Obispo.
Confío que este trabajo
que me cabe el honor de presentar sirva para que los hondarribiarras conozcamos mejor
nuestra historia, sus protagonistas y con ello amemos más
nuestra Ciudad en sus luces y
en sus sombras.

Borja Jauregi
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