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Desde diciembre de 1.995 ...

En Diciembre de 1.995 un grupo de “enfermos”
por el Alarde y por la Compañía ponían en marcha “La
Mixta” como gaceta periódica de nuestra Compañía.
Era una modestísima publicación de una hoja por
las dos caras, que fotocopiábamos en el despacho de un
voluntario, y que nos atrevimos a llamar “gaceta”, título
que siempre nos pareció pretencioso para los medios materiales de que disponíamos, pero en absoluto para los
fines inmateriales que nos habíamos marcado y que se
pueden leer más arriba.
Con el ejemplar que tienes en tus manos y encontrándonos en el octavo año de publicación, alcanzamos los 25 números editados, con un total de 10.175
ejemplares y 143.375 páginas en blanco y negro.
Enviamos a Hondarribia más de 100 ejemplares y
fuera de ella a más de 400 destinatarios, de los cuales
unos pocos van al Reino Unido, Francia, Alemania,
Holanda, Estados Unidos y Senegal.
Se puede afirmar sin temor a equivocarnos que
actualmente nos leen no menos de 1000 personas.
Además, sabemos que se fotocopia por quienes la reciben
para entregársela a terceras personas.
En definitiva, se ha cumplido nuestro objetivo de
mantener vivo el nexo con el Alarde y lo que representa
durante el resto del año.
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Alarde de 1.995
Elección
La elección fue en el restaurante Beko-Errota el 12
de agosto. Participaron los mandos y miembros de la
Compañía. Hasta 33 personas. Me presentó José Luis
García-Alegre. Me enteré de mi elección ese mismo día.
Yo estaba en mi casa con mis mejores amigas, mis padres
y hermanas. Estábamos todos muy nerviosos. Los primeros en darme la noticia fueron mis amigos, al acabar la
reunión.
Preparación
Al día siguiente de la elección, con la dirección que
me dio el capitán de la Compañía, fui a casa de la modista, Encarna. Allí tenían distintos trajes, me probaron
varios y uno de ellos me quedaba muy bien. Sólo hubo
que arreglar un poco la chaqueta, alargarle las mangas y
estrechar la cintura. La falda y los pololos estaban perfectos. En cuanto a las botas tuve mucha suerte, ya que tenían allí unas de mi número, un 38. Además se encontraban un muy buen estado. Tuve que ir una vez más a
hacerme pruebas de la chaqueta y tres días antes del Alarde me la entregó.
La peluquera, María José, de Irún.
Medios de comunicación
Nos hicieron muchas fotos: la tienda de fotos Luc,
que salieron en Bidasoan; la tienda Argi; un fotógrafo de
Behobia, que salieron en El Irunés; Julián Lazkanotegi,
que las publicaron en Txingudi; y El Diario vasco.
Fui un día a la radio. Me hicieron una breve entrevista junto con otra cantinera. Pensaba que me iba a poner mucha más nerviosa y la verdad es que estuve muy
tranquila. Lo único que me preocupó fue al acabar, pensando que podría haber dicho una tontería, pero según
me contaron, quedó bastante decente. Me hicieron un
regalo estupendo, unos bombones y un colgante de oro
representado Guipúzcoa.
También fui a la televisión de Irún. Nos entrevistaron Felipe Izquierdo y una cantinera del año 1.994,
Olatz. Ese día fuimos cuatro cantineras, y unos días antes fueron otras cuatro. El resto no quisieron ir, porque
decían que ya estaban hartas de tanta cosa. A mi personalmente no me importó ir, es más, lo pasé fenomenal.
Ensayos
Ensayé un par de días con las botas. Fui por la
carretera del puerto. Con la Compañía ensayé cuatro
días :viernes 1 de septiembre (con botas), aunque este fue
más bien un ensayo de música; domingo 3 (con botas);
lunes 4 y martes 5, no ensayé con botas ya que las llevé a
limpiar.
Carroza
Hubo carroza de cantineras. Fue, como siempre, el
día 6 de septiembre.
Este año fue bastante polémica la carroza. Muchos
querían que desapareciese y que el recorrido se hiciera
andando, como en Irún. Por fin se hicieron las dos cosas,
se fue con la carroza por la Marina y para subir al Ayuntamiento lo hicimos andando de dos en dos, acompañadas

de nuestro capitán, en mi caso Eduardo Comas. Resultó
bastante bien, pero al ser el primer año no supimos hasta
el último momento lo que teníamos que hacer.
Fue una pena que durante la carroza yo iba al lado
del motor y no oía la música, pero me la imaginaba y la
iba cantando. Podría también contar que durante el recorrido en carroza, al principio, la cantinera que tenía a mi
izquierda al tirar confetis sin querer me dio un golpe en la
boina. Casi se me cae, y como pude me la coloqué. Fue
un momento un poco angustioso.
Lo pasé fenomenal y sobretodo me quedé impresionada de la cantidad de “fans” que tenía.
Concierto
Ese mismo día después de la carroza nos dirigimos,
como he dicho antes, andando hasta la Plaza de Guipúzcoa, donde hubo un concierto de la Banda de todas las
marchas del Alarde. Luego presentaron a las cantineras,
una a una, regalándonos una placa grabada con nuestro
nombre y Compañía y unas flores.
Recepción
Finalmente, nos dirigimos al Ayuntamiento, donde
salimos al balcón para saludar y donde el Alcalde se dirigió a nosotras para darnos la enhorabuena.
Allí estuvimos un buen rato, hablando unas con
otras, haciéndonos fotos con la familia y amigos, que también estaban allí, y sobretodo disfrutando de todo como
locas.

Me vienen a buscar
El tiempo el día 8 por la mañana no prometía mucho. Estaba bastante gris y hacía mucho viento. A mi la
verdad es que me dio pena, pero no me preocupó demasiado, sabía que lo iba a pasar estupendamente y tenía
esperanza de que no cayese el gran chapuzón.
La Compañía quedó en el bar Yola, como todos los
años, sobre las 6:30 am. Vinieron a mi casa a recogerme. Llegaron por la calle Donosti en dirección a Sokoa,
por lo que yo desde mi casa les veía venir de frente. A
las 7:15 empecé a oír la música, estaba un poco nerviosa,
aunque sorprendió bastante a mi familia lo tranquila que
estuve esa mañana. Al llegar debajo de mi terraza se pararon, hicieron una descarga y el Capitán gritó: “Viva la
cantinera, Viva la Mixta, Viva Fuenterrabía, Viva la Virgen de Guadalupe”. En ese momento yo tenía un nudo
en la garganta horrible, pero me contuve, ya que si empezaba a llorar tan pronto, antes de salir, iba a estar con una
cara malísima. Dos mandos, Bosco y Pirulo, subieron a
mi casa, me asomé a la terraza y momentos después bajé
con la Compañía.
Dimos el desayuno a la Compañía. Pusimos en el
soportal de la casa mesas muy largas con platos de bollos,
croissants y suizos, vasos y alguna botella de anís y coñac.
Mi familia y amigas iban sirviendo café con leche y también se pasaban batidos de chocolate para los más jóvenes, aunque tuvieron mucho éxito entre todos.
A mi ese momento me encantó, el día acababa de
empezar, estaba amaneciendo, todo el mundo estaba feliz,
había un ambiente buenísimo, y sobretodo, lo que más
me gustó, es que algo que habíamos estado preparando
desde hacía un mes con todo nuestro cariño estaba funcionando a la perfección. Había sitio para todos, hubo
bollos de sobra, suficiente café, batidos, etc.. En fin, todo
funcionaba y la gente parecía muy contenta. Antes de
salir de mi casa, mi madre y yo repartimos a los cuberos
unas bolsitas de chucherías. Nos pareció un detallito para
los más pequeños, muy tonto, pero que a ellos les iba a
encantar.
Arbol de Gernika
Al salir hacia la muralla empezó a llover, pero ahí
estábamos todos, con alpargatas, en mi caso las botas, y
con gran ánimo de pasarlo genial.
Al poco tiempo de salir paró de llover, y luego en
la muralla volvió a empezar hasta que arrancamos hacia la
calle Mayor.
A mi la lluvia me daba igual, al principio en la muralla me metieron en un portal para protegerme, pero no
aguanté ni dos minutos. ¿Qué más me daba mojarme?.
Yo no me quería perder ni un segundo. Además la madre de otra cantinera que estaba por ahí me puso un
spray impermeabilizante en el traje. Fue todo un detalle.
¡El Alarde!
A las 9:00 empezaron a salir los hacheros, ¡ya había empezado el Alarde!. No podía estar más emocionada
y tuvimos la gran suerte de que en ese momento paró de
llover.
Subimos la calle Mayor hasta la Plaza de Armas,
fue uno de los mejores momentos, subí tan emocionada,

con tal nudo, que tenía hasta cara de puchero.
Una vez en la Plaza de Armas, los mandos fueron a
por la Bandera. Se hicieron tres descargas y volvimos a
bajar por la calle Mayor, donde hicimos una descarga en
la Parroquia, dirigiéndonos hacia Guadalupe. En Saindua
se hizo otra descarga.
Guadalupe
Subí a Guadalupe en autobús con la Compañía, mi
familia y algunas amigas que pudieron meterse. Me pareció genial lo del autobús, muy cómodo. Yo nunca lo había hecho, siempre subía en moto, y no tiene ni la mitad de
gracia, además de ser mucho más peligroso. En total eran
dos autobuses, y los dos iban llenísimos, incluso había gente de pie.
Al llegar a Guadalupe lo primero que hice fue ir a
la entrada del santuario donde habíamos quedado todas
las cantineras para hacernos una foto en grupo. Aparecimos casi todas, creo que faltaron tres o cuatro. Resultó
una foto preciosa.
Luego fui a Misa. Ningún año había ido, ya que
nunca tenía sitio. Este año sin embargo era distinto, teníamos sitio reservado para nosotras. La misa fue en euskera, y no entendí absolutamente nada, pero no me importó
ya que fue muy bonita. La iglesia estaba preciosa, llena
de flores blancas y formados, a cada lado del altar, tres
hacheros. Ofició la misa Don Martín.
Después de la misa me reuní con mis amigos y familia, hicimos mil fotos, comentarios, risas, ..., y subimos
a la campa a reunirnos con el resto de la Compañía.
Se hizo una descarga y el Alarde arrancó. En ese
momento salió el sol, estaba maravilloso. La primera parte del recorrido me encantó, la vista era preciosa, con el
monte y el mar al fondo. Lo que si hacía era muchísimo
viento, me costaba terriblemente mover el abanico para
saludar, sobretodo cuando saluda a la izquierda ya que el
viento no me dejaba subir el abanico. Pasamos por delante del santuario y en su fachada principal la Compañía
hizo otra descarga.
De ahí nos dirigimos a los autobuses desfilando. En
ese momento vi a una niña vestida de cantinera, estaba a
mi lado y le cogí de la mano y nos pusimos a desfilar las
dos. Me encantó, disfruté muchísimo viendo la cara de
felicidad de la niña.
A la hora de comer
Después de Guadalupe bajé a la Marina con todos
mis amigos a tomar con ellos el aperitivo. Estaba animadísimo, el sol había salido y la gente no paraba de decirme lo bien que lo habíamos hecho toda la Compañía.
Me tomé un magnífico pincho de tortilla del Lekuona y
un “churrimusqui” en el Maite. ¡Qué bien lo pasamos!.
La comida fue en mi casa. Mi madre preparó una
comida fácil, de picoteo, por cierto, buenísima. No vino
demasiada gente a comer para poder estar más tranquilos
y descansar un poco. Estaban mis padres, hermanos, seis
primos, tres tíos, mi novio y algunos amigos. Después de
comer intenté descansar, pero la verdad es que no podía,
ni estaba muy cansada ni me quería perder nada. Así que
aunque mi madre me perseguía para que parase de hacer
cosas y durmiese un rato, no le hice ni caso.

Por la tarde
Hizo muy buen tiempo. Hacía sol, pero con poco
calor, ya que por la mañana había llovido mucho.
Del Alarde de la tarde me encantaron la calle de
San Pedro y la calle Zuloaga. La subida de la calle Mayor
fue bastante desastrosa, los tambores tocaban cada uno
am su ritmo y nosotros no podíamos ni llevar el paso.
Hubo un momento en el que ya nos empezó a dar la risa,
porque cada uno iba como le daba la gana.
Estuvimos en la Plaza de Armas y luego bajamos la
calle Mayor botando al son de “zapatero”. Fue divertidísimo.
Después
Al pasar por debajo del Arco de Santa María nos
fuimos hacia la Marina. No entramos por la calle principal sino que nos desviamos por la derecha, pasando por
delante de Miramar. Dimos una vuelta por allí volviendo
hacia la muralla para de ahí subir a la calle Donosti y dirigirnos a mi casa.
A la altura de Miramar fue un poco desastre. Alguna gente se empezó a desmadrar. Yo la verdad es que
me enfadé porque me daba pena que con lo bien que lo
habíamos hecho durante todo el día, que todo el mundo
lo había dicho, lo fuésemos a fastidiar en el último momento. Me puse bastante seria y la verdad es que me
hicieron bastante caso y llegamos hasta casa “la mar de
bien”.
La subida por mi calle fue emocionantísima para
mi, tenía una mezcla, sobretodo de tristeza porque ya se
estaba acabando el día y, de felicidad, por lo bien que
había salido todo y de lo que había disfrutado. Esta vez
no pude contener las lágrimas, es más, sólo de acordarme
se me pone un nudo. Se me había pasado tan rápido todo que no podía creer que ese día tan mágico y maravilloso se estuviese acabando.
Al llegar a la puerta, a las 20:00 aproximadamente, realicé una descarga. El Capitán, Eduardo Comas,
me dejó su sable y muy nerviosa lo bajé de un golpe seco.
Resultó una descarga muy bonita, la hicieron muy bien y

eso me encantó.
¡Viva la Cantinera! ¡Viva la Mixta! ¡Viva Fuenterrabía!
¡Viva los padres de la Cantinera! Dijo el Capitán, contestando toda la Compañía a la vez: ¡Viva!
El Alarde había acabado.
Por último
La verdad es que todo el mundo se portó de maravilla conmigo. La Compañía, en primer lugar, lo hizo
fenomenal. Desfiló muchísima gente, ya que era viernes,
sobretodo por la tarde, y además estupendamente. Fueron todos muy cariñosos conmigo, me apoyaron y animaron mucho. Me hicieron un regalo precioso, una medalla
de oro de la Virgen de Guadalupe, además de muchos
mandarme flores. Recibí también flores de Eduardo Comas y Angel Sáenz de Pipaón, fue un detallazo y se lo
agradezco mucho a los dos.
Me impresionó la seriedad con que los mandos se
toman todo. Me refiero concretamente, a los ensayos.
La verdad es que si sonó tan bien la música de este año
fue gracias a su esfuerzo y paciencia para enseñar a los
niños que peor tocaban.
Todos fueron encantadores conmigo, la gente se
volcó completamente, me siguieron a los ensayos, me
piropearon, ..., en fin, mejor imposible.
Participaron diversos familiares míos ese día. Mi
padre y mi hermano en la Mixta; un primo en la Banda de
Música; y otro primo en Juventud.
En fin
Recuerdo el día 8 de septiembre de 1.995 como
el día más feliz de mi vida, un día mágico que nunca voy a
olvidar.
Se lo agradezco a toda la Compañía, por haberme
elegido y especialmente, a mis padres y a mi tío Enrique
que sin su consentimiento y ayuda hubiese sido imposible
ser Cantinera.

Begoña Martínez de Lecea Noain
29 de febrero de 1.996

Novedades de la Compañía
SAROBE
A finales de Abril, nuestro Sargento de Cola,
Martín Sarobe, pasó por la vicaría de la mano de
Paloma del Carre.

2.002: Martín Sarobe atento en su puesto de responsable
de cuberos

PROPUESTA
A mediados de Mayo y en relación al estudio
del articulado de la Ordenanza del Alarde, la Compañía Mixta presentó sus propuestas de modificación.
CAÑETE
Ya va por la segunda operación de columna
nuestro compañero Manolo Fernández de Cañete
Echegoyen. Su dolencia le impidió estar con nosotros el pasado año. Esperamos verle pronto de nuevo con su redoble entre todos nosotros.

MAITOS
En los últimos días de Mayo, falleció en Donosti, María Milagros “Maitos” Gallano Churrut, Cantinera de la Compañía el 8 de septiembre
de 1.943. Madre de nuestro Teniente, Antonio
Izquierdo Gallano, y hermana de Pili la que fue
primera Cantinera de la Mixta.
Un sentido abrazo, Antonio, para ti, María, y
toda la familia.
REMINGTON 1.871
Como nos temíamos, para el próximo Alarde
no podremos contar con las réplicas del Remington.
Sabed que nuestra Compañía ha solicitado, de momento, cuarenta unidades. Dado que dependemos
de las peticiones de otras Compañías para obtener
un buen precio, estamos atados de pies y manos.
De todas formas seguimos en ello y estudiamos
la posibilidad de hacer menos unidades, pero habrá
que ver a qué precio y si nos interesa.
COMISION DE MANDOS
Los Mandos de la Compañía se reunieron en
los últimos días de Mayo para ser informados por el
Capitán de las últimas novedades y para preparar las
actividades de los próximos meses.

1974: Obsérvese a Manolo Cañete confraternizando como
corresponde con miembros de Shangai.

XII ASAMBLEA
La Comisión de Mandos de la Compañía Mixta
convoca a los Miembros de Pleno Derecho a la reunión ordinaria de la Asamblea en su duodécima edición correspondiente al año 2.003 que se celebrará
el próximo:
Sábado 9 de Agosto
17,00 horas
Restaurante Beko-Errota

En el caso de producirse alguna modificación
la veréis reflejada en El Diario Vasco unos días antes.
MIEMBROS DE PLENO DERECHO
Los miembros de la Compañía así considerados
este año encontraréis adjunto al presente ejemplar
de la gaceta la Tarjeta Acreditativa de vuestra condición, lo que os permitirá asistir con voz y voto a la
Asamblea.
DESFILANTES
El resto de miembros de la Compañía que sin
ser Miembros de Pleno Derecho este año hayan efectuado su aportación anual encontrarán su Tarjeta
Acreditativa en el sobre de esta Gaceta.
SIMPATIZANTES
Del mismo modo que en los casos anteriores,
las personas que han efectuado sus aportaciones
hallarán en la Gaceta la correspondiente Tarjeta
Acreditativa.
ENSAYOS DE LA BANDA
Se informa a los miembros de la Banda de Txilibitos y Tambores y a los aspirantes a integrarla que
los ensayos se efectuarán en el Centro Comercial
Sokoa, donde deberán presentarse a sus mandos,
Jorge Avilés y Pedro Mari Rubio, en los siguientes días
y horarios:
Viernes 29 de Agosto, a las 7 de la tarde
Sábado 30 de Agosto, a las 7 de la tarde
Viernes 5 de Septiembre, a las 6,30 de la tarde
Es deseable que utilicéis el polo verde de la
Compañía y no olvidéis que en el último ensayo se
lleva boina.
Días antes en El Diario Vasco se publicarán las
fechas y horas definitivas.
TXILIBITOS Y TAMBORES
Se recuerda a los interesados que los requisitos
para desfilar en la Banda son:
•
•
•

Tener cumplidos 10 años el día del Alarde los
txilibitos y 15 años los tambores.
Asistir a los ensayos de la Compañía.
Tener conocimiento suficiente de las marchas
a juicio de sus mandos:
+ Titibiliti

+
+
+
+
•
•

Ikurriña
1go. Ibiltza (8 de septiembre)
2en. Ibiltza (Ttitteiro)
3en. Ibiltza

Ser admitido por sus mandos.
Estar al corriente de las aportaciones establecidas.

PAISANOS ARMADOS
Os recordamos a todos los que desfiláis como
paisanos armados que si os organizáis con tiempo
podéis conseguir escopetas de cartucho en lugar de
las de perdigón que se obtienen en los últimos días,
con lo que conseguiremos un Alarde más brillante y
sonoro.
CUBEROS
Se informa a los que estéis interesados que deberéis presentaros a vuestros Mandos, Martín Sarobe y Javier Sáenz de Pipaón, en los días señalados
para los ensayos de la Banda.
Se os recuerda que los requisitos para desfilar
como cubero son:
Tener cumplidos 5 años el día del Alarde.
Asistir a los ensayos de la Compañía.
Ser admitido por los Mandos de los Cuberos.
Estar al corriente de las aportaciones establecidas.
Tomad nota que el día del último ensayo deberéis llevar la boina y el cubo. Y si lleváis polo,
mejor.
Por último, y con el fin de que os vayáis curtiendo, aquellos que tengáis 9 años y a juicio de los
Mandos dominéis suficientemente las marchas, podréis salir en el último ensayo como txilibitos, si bien el
día del Alarde lo haréis como cuberos.

•
•
•
•

A LAS MAMAS
Es evidente que el fin que tenemos todos es
que el día 8 sea un día muy lucido y que salga todo
maravillosamente.
Ayudaría mucho a seguir progresando en la
consecución de este objetivo que las mamas de los
cuberos nuevos (los más pequeños) no siguieran a
sus cachorros excesivamente cerca y mucho menos
por el recorrido del Alarde donde se molesta a los
que llevan horas para coger un buen sitio.
Debemos recordarles dos extremos: uno, que a
su cuidado van dos mandos y dos ayudantes; y, dos,
que si el niño tiene edad para salir el día del Alarde
con nosotros, tiene edad para estar sin su madre
unas horas.
EL DIA 9
Enhorabuena a los que trabajáis en el municipio de Madrid, pues el día 9 de septiembre, martes,
es fiesta. Imaginamos que esa circunstancia os facilitará la vida para desplazaros con más tranquilidad
que en otras ocasiones donde el calendario pone realmente difícil el conciliar trabajo y Alarde.
NO OLVIDEIS
...que los miembros de la Compañía que no
hayáis pagado a esta fecha vuestras aportaciones
anuales deberéis efectuarlo no más tarde del día 8
de septiembre, preferiblemente en la cuenta corriente que la Compañía Mixta tiene abierta en la
KUTXA de Hondarribia:

na de Cantinera que se efectuará, después de terminado el ensayo de la Compañía, el
Viernes 5 de Septiembre
9,30 de la noche
Restaurante Ardora
Como es tradicional se le entregará a la Cantinera que resulte elegida la medalla de la Virgen de
Guadalupe.
Los tickets para la cena se venderán en el propio Ardora a partir del 15 de Agosto al módico precio de 28 euros.
Para los que no asistan a la cena pero quieran
compartir con nosotros la sobremesa, después de
cenar, se abrirá el bar de la terraza a precios
“jóvenes”.
Os rogamos para evitar que nadie se quede sin
cenar como ya ha ocurrido en años anteriores que
no dejéis para el último la día la adquisición de los
tickets.
CUARENTA ALARDES
El último 8 de septiembre cumplieron cuarenta participaciones en el Alarde en las filas de nuestra
Compañía, Carlos Romero-Girón Deleito y Francisco Javier García-Alegre Noguera .

CCC 2101-0039-19-0010179489
Efectuar ingresos individualizados por persona,
indicando el nombre y dos apellidos para evitar errores.
Los calificados provisionalmente en diciembre
pasado de:
•
•

Miembros de Pleno Derecho: 20 Euros
Desfilantes: 10 Euros

No desestiméis la importancia de vuestras
aportaciones anuales, porque aunque mínimas, son
absolutamente necesarias para mantener las actividades de la Compañía que luego nos agradan tanto a
todos.
VII CENA DE CANTINERA
Se invita a todos los simpatizantes y miembros
de la Compañía Mixta a la celebración de la VII Ce-

1972: “Maraba” Dominguez Torán acompañada de Carlos
Romero-Girón Deleito y Manolo Sainz de Vicuña

El primero, sus cuarenta participaciones de
escopeta, figurando en 1.972 como Sargento de
Cantinera de Maria Luisa “Maraba” Domínguez

1.975: Preparados para hacer la descarga, que entonces se efectuaba, en honor de la Cofradía de Pescadores. Blanca
Iglesias de Cantinera. A la izquierda, con Ray Ban, Javier García-Alegre Noguera, Sargento de Cantinera.

Torán .

El segundo, cuatro veces de cubero, tres de
txilibito y treinta y tres de escopeta. Una de estas,
en 1.975, de Sargento de Cantinera con Blanca
Iglesias Fernández de Navarrete.
Como ya lo hemos convertido en costumbre para los que alcanzan tal efemérides, les
homenajearemos en la próxima Cena de Cantinera.

partituras que utilizamos de las marchas del Alarde.
Se han hecho pequeñas modificaciones.
Para que las tengáis con tiempo, se adjuntan a
la Gaceta, las correspondientes a la Primera Voz.

PARTITURAS
Este año se han revisado por Jorge Avilés las

Noticias del Alarde
BATERIA DE ARTILLERIA

JUNTA DE MANDOS

Ha sido nombrado Capitán de la Batería de
Artillería, Enrique Garín Martín, en sustitución de
Juan José Sánchez Zubialde.

El viernes 11 de Abril se reunieron los Mandos del Alarde y dieron un repaso a los diferentes
temas que nos afectan.

ARKOLL

ORDENANZA

Al haber sido elegido el anterior Capitán, José
Mari Guruchet Tumas, como Burgomaestre del
Alarde, la Compañía Arkoll ha nombrado en su sustitución a Nicolás Arruabarrena Arrieta.

Se están estudiando por los Mandos modificaciones en la redacción de la Ordenanza del Alarde
encaminadas a su mejora.

Lista de los hombres que se encontraban en la plaza de
Fuente-rabía con ocasión del Sitio de 1.638
Recogida en un apéndice al libro “Empeños del valor, y bizarros desempeños o SITIO DE FUENTE-RABIA”, que
escribió en latín el Rmo. P. Joseph Moret de la Compañía de Jesús, natural de la Ciudad de Pamplona. Sucedido
el Año de 1638. Escrito en tres libros Año de 1654 y Traducido al castellano Año de 1763. Con algunas Addiciones, y Notas por Don Manuel Silvestre de Arlegui, Natural también de la Ciudad de Pamplona, y Maestro de
Grammatica en la de Sanguessa.
GOBIERNO DE LA CIUDAD

Diego de Zuloaga

Antonio Yanzi

Gobernadores

Religiosos

Bernardo de Lasarga

Domingo de Eguia

Francisco de Arrazúbia

Carlos de Ibargóyen

Miguel Perez de Exéa (Hasta su muerte)

Francisco de Isási

Christobal de Eguillùz

Primer Alcalde (Capitán de la Ciudad)

Miguel de Barrenechéa

Christobal de Yanzi

Diego de Butrón

Cruz de Santestéban

Segundo Alcalde (Gobierno político)

MEDICOS Y CIRUJANOS

Diego de Aráno

Pedro Sanz Izquierdo

Médico de la Ciudad e Infantería

Diego de Jústiz

Jurados Mayores

Diego López de Mirafuentes

Diego de Miranda

Juan de Asaldegui

Cirujanos

Diego de Santestéban

Miguel de Orozco

Francisco Sanchez de Lasarte

Diego de Yanzi

Síndico, y como tal Alférez

Juan Antonio Enríque

Esteban de Ereñúzu

Juan de Cigárroa menor

Juan de Theresa

Esteban de Lacarra

Preboste Sargento
Miguel de Añorga

Esteban de Lesáca

Juan de Cigárroa mayor

VECINOS Y ORIGINARIOS, QUE ENTRAN EN Estevan de Zuzuarrégui
EL GOBIERNO DE ESTA CIUDAD, QUE SE
Francisco de Asaldégui
HALLARON EN SU SITIO
Francisco de Oyangúren

Juan de Lizardi

Capitanes

Francisco del Pino

Sancho de Añorga

Antonio de Ainciondo

Francisco Echeverría Barrandégui

Escribano fiel de Ayuntamientos

Juan de Urbína

Gabriel de Alberro

Gabriel de Abbadía

Miguel de Ubilla

Gabriel de Alcayága

Contadores

Gabriel de Ambulódi

CABILDO ECCLESIASTICO

Domingo de Arambúru

Gabriel de Caicuégui

Vicario y Comisario de la lnquisición

Geronimo de Arambúru

Gabriel de Goycoechéa

Luis Abbadía

Otros

Gabriel de Lacarra

Juez Oficial

Andrès de Izurráin

Gabriel de Otéro

Miguel de Asaldégui

Anton de Beráza

Geronimo de Lizardi

Sacerdotes

Antonio Casadevante menor

Jacóbe de Asaldégui menor

Agustin de Lesáca

Antonio de Ainciondo menor

Joanes de Azpilcuéta

Alfonso de Mendíguren

Antonio de Aranbúru

Joanes de Ibargóyen

Martin de la Borda

Antonio de Belzu Ibáñez

Joanes de Ugalde

Miguel de Oyarzával

Antonio de Cigárroa

Joseph de Eráujo

Sancho de Cigárroa

Antonio de Goicoechéa

Juan Bautista Mugarriéta

Estudiantes (No de Orden Sacro)

Antonio de Lajùst

Juan Bautista Zuloága

Antonio de Casadevante

Antonio de Miranda

Juan de Ainciondo

Regidores, y como tales Cabos de Escuadra

Juan de Buitrágo

Martin Sanz de Asaldégui

Sebastian de Gorostióla

Juan de Jústiz

Martin Sanz de Elizalécu

Simon de Belza Ibáñez

Juan Ochoa de Casanuéva

Martin Sanz de Escorza Chumarrága

Simon de Igóla

Juan Sanchez de Miranda

Martin Sanz de Iguíniz

Simon de Igóla menor

Juan Sanz de Eguillùz Alchácoa

Martin Sanz de la Borda

Thomàs de Aguinága

Juanes de Adúna

Miguel de Aguinága

Thomàs de Arsu

Juanes de Alberro

Miguel de Aguinaga Camío

Thomàs de Buláno

Juanes de Araníbar mayor

Miguel de Araníbar

Thomàs de Yanzi

Juanes de Aranibarutalta

Miguel de Asaldégui

Vicente de Asaldégui

Juanes de Aráujo mayor

Miguel de Berrotarán

Juanes de Argáiz Aráno

Miguel de Berrotaràn Arsu

Juanes de Berrotarán Arsu

Miguel de Casadevante

Juanes de Bidarte

Miguel de Celis Otéro

Juanes de Casanóva mayor

Miguel de Echeverría Ainciondo

Juanes de Casanuéva menor

Miguel de Eguillùz

Juanes de Echeverría Barrandégui

Miguel de Eguillùz Alchácoa

Juanes de Eguilluz Alchácua

Miguel de Elizalécu

Juanes de Iparraguirre mayor

Miguel de Escorza

Juanes de Lizardi menor

Miguel de Lacarra

Juanes de Lizarrága

Miguel de Lajùst

Juanes de Nieto Salcédo

Miguel de Lizardi Ipistícu

Juanes de Yanzi

Miguel de Ugalde Bordácho

Bernardo de Echáuz

Juanes de Zabaléta

Miguel de Xijòn

Bernardo de Iriarte

Juanes de Zuzuarrégui

Miguel de Yanzi

Bernàt de Pelentìn

Juanes Ochóa de Alcayága

Miguel de Yarza

Christobal Alonso

Lázaro de Iriarte

Miguel Martinez Caicuégui

Christobal de Ibarría

Lucas de Lajùst

Miguel Perez de Alcayága

Christobal de Larralde

Lucas de Lizardi

Miguel Perez de Ambulódi

Christobal de Oronòz

Luis de Eguillùz

Miguel Perez de Araníbar

Diego de Echeandía

Luis de Zuzuarrégui

Miguel Perez de Iburuztéta

Diego de Iriarte

Marcos de Echáve

Miguel Perez de Otéro

Diego de la Gandára

Marcos de Eguillúz

Pedro de Basterrechéa

Diego de Leòn

Martin de Buitrágo

Pedro de Iburuztéta

Diego de Mendizábal

Martin de Jústiz

Pedro Ximénez de Guessa

Diego de Pórres

Martin de Thellechéa

Phelipe de Esquível

Domingo de Echeandía

Martin de Yarza

Salvador de Alberro

Domingo de Elizalde

Martin Sanz de Alcaiága

San Juan de Alzáte

Domingo de Elizalde mayor

Martin Sanz de Alchácoa

San Juan de Artucúza

Domingo de Elizalde menor

Martin Sanz de Alchácoa menor

Sebastian de Alcayága

Domingo de Iriarte

Martin Sanz de Articúza

Sebastian de Araníbar

Domingo de Moráles

LOS NATURALES Y MORADORES QUE SE
HAN HALLADO EN LA PLAZA
Agustin de Miúra
Alonso Suárez
Andrès de Elizalde
Andrès de Ugarte
Anton de Labandíbar
Antonio de Noguéra
Antonio Trebeséro
Bartholomè López
Beltràn de Arbúru
Bernabè de Alegría

Domingo de Oyangúren

Juanes de Besasiártu

Martin de Iparraguirre

Domingo de Zeláya

Juanes de Careága

Martin de Iriarte

Esteban de Iriarte

Juanes de Celayéta

Martin de Iriberri

Esteban de Vidarráy

Juanes de Echáuz

Martin de Irigóiti

Eugénio de Oronòz

Juanes de Echeverría

Martin de Miúra

Fernando Blanco Escáro

Juanes de Errázu

Martin de Oronòz

Fernando del Zerro

Juanes de Inza

Martin de Otéyza

Francisco Calatayùd

Juanes de Iriarte

Martin de Salaberría

Francisco de Echebèlz

Juanes de Irigóyti

Martin de Sopeléna

Francisco de Lagúna

Juanes de Labandíbar

Martin de Vidarráy

Francisco de Mendizábal

Juanes de Leon Echeberría

Martin de Zeláya

Francisco de Salaberría

Juanes de Mendíguren

Martin Perez de Salaberría

Francisco Gordòn

Juanes de Morales

Martin Sanz de Arbúru

Gabriel de Ibargóyen

Juanes de Noguéra

Miguel de Aguinaga Herréro

Gregorio Martínez

Juanes de Olaberro

Miguel de Alviz

Jacóbe de Olazával Urròz

Juanes de Olasso

Miguel de Basterrechéa

Joanes de Echeverría Molìn

Juanes de Otagáin

Miguel de Careága

Joseph de Lopeóla

Juanes de Portóbal

Miguel de Echeandía

Joseph de Mendíguren

Juanes de Salaberría

Miguel de Echebèlz

Joseph de Villafranca menor

Juanes de Salaverría

Miguel de Elizalde

Joseph de Yártua

Juanes de Ugáriz

Miguel de Martinéna

Joseph Fernandez de Villafranca

Juanes de Ugarte mayor

Miguel de Oronòz

Juabes de Salaverría

Juanes de Ugarte menor

Miguel de Sopeléna

Juan de Artéa

Juanes de Zeláya

Miguel de Vidagáin

Juan de Calatayùd

Juanes de Zubiázar

Miguel de Visarráy

Juan de Garáte

Juanòt de Ugáriz

Oxèr de Arburu

Juan de Guillimòr

Lope de Azpilcuéta

Pablo Clavel

Juan de Mallóna

Lorenzo de Echeverría

Pedro de Albarado

Juan de Oyangúren

Lorenzo de Echeverría San Martìn

Pedro de Arbúru

Juan de Sierra

Lorenzo de Otagáin

Pedro de Bárrio Canàl

Juan de Zabála

Luis de Calatayùd

Pedro de Echeverría

Juan Lopez de Avila

Marcos de Echegaráy

Pedro de Echeverría menor

Juanes de Abaurréa

Marcos de Iriarte

Pedro de Iriarte

Juanes de Aguirre

Martich

Pedro de Irigóyti

Juanes de Anzamborda

Martin de Anzamborda

Pedro de la Borda

Juanes de Arbúru

Martin de Aranáz

Pedro de Larralde

Juanes de Arísti

Martin de Chaníza

Pedro de Miúra

Juanes de Barrenechéa

Martin de Echeverría Molìn

Pedro de Otagáin

Juanes de Barrondo

Martin de Garáte

Pedro de Ugarte

Juanes de Basterrechéa

Martin de Garáy

Pedro Sanz de Arandèr

Pedro Sanz de Tellechéa
Pedro Zabála
Petri de Echeverría
Phelipe de Thellechéa
Sabar de Echeverría
Sabàt de Arriága
Sabàt de Echeverría
Sabàt de Labandíbar
Salvador de Arbúru
Salvador de Echáuz
Sancho de Irisarri
Sancho Garáy
Sebastian de Vildassála
Simon de Ugarte
Simon González
Thomàs de Carricabúru
Thomàs de Echeverría
Thomàs de Guereciéta
Thomàs de Julubèrt
Thoríbio de la Fuente

Cartas al Director
Queridos amigos:
Para cualquier celebración-cena de
nuestra Compañía Mixta y lógicamente
también para uso y disfrute de cualquier
miembro de la misma, quiero poner a
disposición de todos el Restaurante Concilio, de Madrid, calle del Príncipe de Vergara, núm. 144, Teléfono 917 451 694.
La comida que se sirve puede quedar clasificada como de “nueva cocina
vasca”, estando el restaurante asesorado
en cuanto a recetas, menús, etc, por
Martín Berasategi (Lasarte, Kursal, Gugenheim, Mugaritz, etc).
Nos gustaría enormemente poder
atender cualquier celebración colectiva de
la Compañía, así como a cualquier miembro que quiera honrarnos con su confianza
y apoyo. En el primer caso, os rogaría me

lo notificarais personalmente, con alguna
antelación, y en el segundo, cualquier
persona que quiera acudir al restaurante
podría indicar al maitre (Raúl) su pertenencia a la Compañía Mixta y dar mi nombre, para ser atendidos aún con mejor
trato.
Muy agradecido, recibid un abrazo

José Antonio Iparraguirre

Queridos amigos:
Muchas gracias por el cariñoso recuerdo que tuvisteis con nosotros con motivo del fallecimiento de mi padre.
En nombre de toda la familia.
Un fuerte abrazo.

Polos
APELLIDOS
NOMBRE
AMOROTO GARCIA, JUAN
ARANA ARROYO, GUILLERMO
ASIN GARCIA DE LOS RIOS, ALVARO
BAUX PEREZ, IGNACIO
BAUX PEREZ, RAMON
BAUX RUBIO, RAMON
BESCOS ARROYO, GONZALO
BORRALLO RAMOGNINO, JOSE Mª
BORREGO ESCRIBANO, JAVIER
C....... PEREIRA, IGNACIO
CABE.........., TATO
CARDELUS RUIZ-ALBERDI, FEDERICO
CARRANZA, JACOBO
CARRANZA RIVAS, SUSANA
CATARINEU COLLADOS, JUAN
CATARINEU DE LA ALDEA, JUAN
DE CORRAL MERICAECHEVERRIA, JAVIER
DE CORRAL ROSILLO, JAVIER
DE CORRAL ROSILO, JAVIER
DE OCIO SEGOVIA, BELTRAN
DE OLAZABAL DE NICOLAU, IGNACIO
DE OLAZABAL SANS, IÑIGO
DEL PALACIO FERNANDEZ-MONTES, MIGUEL
ESPINOS DE MIGUEL, ALBERTO
FERNANDEZ DE CAÑETE ECHEGOYEN, MANUEL
FERNANDEZ DE CAÑETE MARIN BARCENA, MANUEL
FERNANDEZ DE CASADEVANTE GIL-RODRIGO, JOSE ANGEL
GARCIA-ALEGRE NOGUERA, JOSE LUIS
GIMENA ROMERO-GIRON, ANTONIO
GOÑI, JOAQUIN
GOÑI DEL CACHO, FRANCISCO JAVIER
GOÑI ESPARZA, LUIS MARIA
GOÑI RODRIGUEZ DE ALMEIDA, BORJA
IZUZQUIZA, VIRGINIA
IZUZQUIZA HERRANZ, JUAN CARLOS
LARA MORAL, ANGEL DIEGO
LLANOS GATO, ALEJANDRO
LOPEZ DE CHICHERI Y PEREZ-MASILLA, RICARDO
MARAVALL IRANZO, JUAN
MARTINEZ-FRESNEDA BARBASAN, JAVIER
PALACIO BENGOA, IÑIGO
PALACIO DOMINGUEZ, JAVIER
POVEDANO SOLDEVILA, SOLANGE
REDONDO PEREZ, GERARDO
ROMERO-GIRON DELEITO, CARLOS
ROMERO-GIRON DORADO, CARLOS
ROMERO-GIRON DORADO, JAVIER
RUIZ CARABAÑO, LUIS ENRIQUE
RUIZ-BENITEZ DE LUGO MARIN, GONZALO
SAENZ DE PIPAON FAURO, ALVARO
SAENZ DE PIPAON MENGS, JOSE MARIA
SAENZ DE PIPAON MENGS, ANGEL
SAENZ DE PIPAON MENGS, IÑIGO
SAENZ DE PIPAON MENGS, JAVIER
SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, MIGUEL
SALTERAIN OLAGIBEL, AINARA
SANCHEZ DEL CORRAL USAOLA, FRANCISCO
SERRA IRUJO, JOSE MARIA
SERRA LOPEZ-CHICHERI, JAVIER
TAMAMES ARACO, BORJA
TRONCOSO CARRANZA, ENRIQUE
TRONCOSO ECHEGOYEN, ANTONIO
TRONCOSO ECHEGOYEN, ENRIQUE
TRONCOSO ECHEGOYEN, FERNANDO
TRONCOSO ECHEGOYEN, ANTONIO
VALLE GUTIERREZ, LEOPOLDO
VARELA DE UGARTE, FRANCISCO JAVIER
ZUBASTI MARTINEZ, IÑAKI
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Como sabéis, el
pasado verano encargamos
la confección de unos polos con el escudo de la
Compañía.
La prudencia nos
recomendó el realizar únicamente 60 unidades y
“esperar y ver”.
La verdad es que
duraron lo mismo que un
“chupachups” a la puerta
de un colegio. En consecuencia, para el próximo
agosto haremos un nuevo
polo.
A continuación
publicamos la relación de
los interesados recogida en
los días del último Alarde
con la idea de que si hay
variación nos lo indiquéis
NO MAS TARDE DEL
30 DE JUNIO, pues no
nos podemos demorar en
el pedido. Saldrán a la
venta con el mismo precio
del año pasado, esto es,
20 euros.
Los que los han
encargado los tendrán
reservados y podrán disponer de ellos entre el día
de la Asamblea y el sábado 30 de agosto. A partir
del día 31 los que no
hayan sido retirados o
confirmados, se pondrán a
la venta libremente.

¿ Quién es quien ?
PELLO SAGARZAZU DARCELES
CAPITAN AKARTEGI
¿ EDAD ? 58 años.
¿ TE DEDICAS A ... ?
Mecánica en la rama del metal.
¿ UNA AFICION ?
El ciclismo.
¿ UN PLATO ?
Pescado al horno.
¿ UNA BEBIDA ?
Vino tinto.
¿ UN ANIMAL ?
El caballo.
¿ UN COLOR ? El verde.
¿ UNA VIRTUD ?
La lealtad.
¿ UN DEFECTO ?
La impaciencia.
¿ UNA ILUSION SIN
REALIZAR ?
Tocar un instrumento
musical.
¿ CON QUE TE RIES ?
Con el sentido del
humor de los que me rodean.
¿ UN LUGAR PARA
VIVIR ? Hondarribia.
¿
TU
RINCON
PREDILECTO
DE
HONDARRIBIA ?
El Puerto.
¿ A QUE EDAD PARTICIPASTE POR PRIMERA
VEZ EN EL ALARDE ? A los 15 años.
¿ POR QUE ? Siguiendo la tradición familiar.
¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO EN EL
ALARDE ? 41 veces.

¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA?
Akartegi
¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE?
Algo único y muy nuestro. Participar en él es
algo inenarrable.
¿ QUE SIENTES
AL
OIR
EL
TITIBILITI?
Una alegría inmensa.
¿
EN
QUE
PIENSAS
EN
KALE NAGUSIA ?
En la belleza de la
fiesta que en este
lugar alcanza todo su esplendor.
¿
Y
EN
EL
SANTUARIO DE
GUADALUPE ?
Un recuerdo especial para todos
los que nos han
precedido.
¿CUAL ES TU
RECUERDO MAS
ANTIGUO ?
Mi primera participación en el
Alarde.
¿
TI EN ES
FAMILIA? Si.
¿ PARTICIPAN O
HAN
PARTI CIPADO?
Si
¿ QUIERES COMENTAR ALGUNA OTRA COSA ? Felicitar a cuantos colaboran en la revista y agradecerles el interés que demuestran
por nuestra fiesta.

Bibliografía

Un grupo de bidasotarras amigos de su tierra y de la
buena mesa ha tenido la feliz idea de recopilar recetas de cocina,
tal como las practican en las sociedades populares de la cuenca
del Bidasoa.
Con decisión y muchas horas de trabajo, unidos al espíritu de colaboración de los cocineros aficionados, se ha podido
conseguir este pequeño tesoro que el lector tiene ahora entre sus
manos. Un mero repaso al índice nos da idea de la riqueza
culinaria de cuanto se cuece a ambas orillas de este río que, a
pesar de su corto recorrido, ha conocido diversas culturas que
han dejado huella imperecedera.
Se mantiene en su cabecera, en Errazu, a los pies del
monte Auza, la artesanía del kaiku y demás accesorios de madera, para elaborar el queso y la cuajada, tal como lo hicieron
nuestros antepasados hace miles de años. Se asan los “zikiros”
en torno a la hoguera de leña en las cuevas de Zugarramurdi.
En los valles de Baztan, Bertiz-Arana y Cinco Villas, se festeja
con esa delicia de “txuri ta beltz”, culmen del aprovechamiento
integral, sabio y jugoso de los despojos del ganado ovino. Cocina fiel a su identidad navarra que se recrea con ajoarrieros y
chilindrones, pone el florón de las setas y la caza en otoño.
Allí donde las aguas dulces comienzan a mezclarse con
las saladas, las prácticas culinarias toman sabores marinos. En

Hondarribia e Irún se rinde culto al pescado cocinado de formas
sencillas de manera que resalten los sabores de la materia prima
sin disfraces de salsas barroccas: angulityas al pil-pil, anchoas
fritas, merluza rebozada o en salsa verde, txitxarros asados, bonito a la plancha, encebollado, con tomate o en marmitako, txipirones en su tinta ... me hubiera gustado poder decir salmón en
caldo corto; uno, de natural optimista, no cae en la desesperación y sueña que este bache pasará y que de nuevo el rey de los
ríos surcará majestuoso por las limpias aguas de estuario, antes
que sus sonrosadas carnes honren la mesa.
Al otro lado de la desembocadura se rinde culto al pato,
la oca y sus derivados, con el irrepetible foie a la cabeza, y se
adornan con sustanciosas y contundentes garbures, que las etxekoandres enriquecían con castañas y las piperradas tan intensas
en sabor como en color.
Uberrima huerta, bien cuidada cabaña, un mar que a
diario nos ofrece sus tesoros, ponen la materia prima de difícilmente igualable calidad, tan difícilmente igualable como la calidad humana de quienes, pacientemente, se acercan a los fogones, con el deseo de complacer a los amigos que luego compartirán mesa.
(...)

92 días sólo

Juan José Lapitz (Septiembre 1.991)
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