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Amor por Fuenterrabía
lleváis mucho tiempo en mi corazón y sabéis de sobra que
esta carta va dedicada a cada uno en particular.
En primer lugar, gracias al capitán y a los mandos
de la Mixta por aconsejarme y por hacer que todo saliese
bien una vez más.
Gracias a todos los txibilitos, redobles, parches,
escopetas y cuberos, por no dejar que el mal tiempo os
echase atrás y por acompañarme desde el primer ensayo.
Gracias a todas las “simpatizantes” de la compañía, anteriores cantineras, abuelas, madres, hijas, hermanas,
amigas y novias de los que desfilan, por animarme hasta
perder la voz.
Gracias también a todos aquellos que nos ayudasteis a organizar la fiesta, prestándonos termos, haciendo
bocadillos, sirviendo bebidas, decorando los soportales,
montando las mesas, etc., porque hicisteis que todo saliera a la perfección.
No puedo olvidarme de la “pandi” de mis padres, a los que puedo considerar como de la familia. Gracias por la banda, la barrica, vuestros consejos, los ensayos

Todavía no me puedo creer que ya haya pasado
todo. Diecinueve años soñando con ser cantinera y ha
ocurrido tan deprisa... Ahora sólo me queda el recuerdo
del que fue sin duda alguna el día más feliz de mi vida.
Me quedo sin palabras para expresar lo que se siente al
desfilar por las calles de Hondarribia con el orgullo de
representar a mi compañía. No puedes evitar que se te
salten las lágrimas de la emoción al ver a todos tus familiares y amigos en la calle Mayor desviviéndose por animarte, o al ver a la gente del pueblo aplaudiéndote a rabiar
mientras la lluvia se hacía más y más fuerte.
Cada vez que me acuerdo de aquel día, o veo una
fotografía sonrío sin darme cuenta, porque sé que el haber
sido cantinera es el mejor regalo que podía recibir. Desde
el pasado 8 de septiembre me siento en deuda con vosotros por haber participado conmigo y haberme hecho
sentir tan especial. A partir de ese momento pasasteis a
formar parte de mi felicidad, y por ello no puedo más que
agradeceros eternamente cuanto hicisteis por mí. Yo puse
la presencia, sí, pero el sentimiento que me movía lo creasteis entre todos.
Me resulta imposible nombraros uno a uno aunque os tengo muy presentes, pero, además, creo que no
es necesario, porque vosotros, los de siempre, los míos,
los que habéis creído en mí desde el primer momento,
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del paso en la terraza... En definitiva, por prestarme tantas atenciones casi como a vuestros propios hijos y por
facilitarme las cosas.
Mis amigos forman también una parte muy importante de este agradecimiento. Gracias a los chicos, por
hacer lo imposible para estar conmigo ese día, y, sobre
todo, por mantenerlo en secreto y sorprenderme tan gratamente. Sin vosotros no habría sido lo mismo. Y gracias,
por supuesto, a mis chicas, por vivir conmigo la experiencia de una forma tan cercana. Fuisteis uno de mis principales apoyos desde el primer instante, y me siento más
unida a vosotras que nunca. Espero que podamos estar
todas juntas cuando más de una coja el abanico y desfile
en mi lugar.
Si para mí la familia ya era muy importante, el
Alarde me ha demostrado que puedo sentirme inmensamente orgullosa de la que yo tengo. Nunca antes había
visto tan unidos a mis tíos, a mis primos, a mi hermano y
mi hermana (que me han enseñado tantas cosas), a mis
abuelos... Gracias a todos por no dejar de estar pendientes de mí ni un segundo, por trabajar tan duro para que
todo saliese bien, por sentiros orgullosos de mí, por reuniros para verme. Dedicasteis vuestro verano a realizar mi
sueño, y eso es algo que nunca podré olvidar.
Dicen que lo bueno se hace esperar, y por eso
quiero dar las gracias a mis padres en último lugar, porque
sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Tengo tantas
cosas que agradeceros que no sé por dónde empezar. La

compenetración entre vosotros y la manera en que cada
uno asumisteis vuestro papel es digna de ejemplo. Fuisteis
y seguís siendo totalmente imprescindibles para mí, el mejor modelo en el que puedo basar.
Gracias papá por haberte comportado como un
auténtico señor en todo momento, por haber organizado
todo tan bien y con tanta ilusión, por no dejar que el mal
tiempo me desanimase, por conseguir reunir a todos, por
respetar siempre mis decisiones, y sobre todo, por dejar
que te conozca un poco más.
Finalmente, gracias mamá por haber estado absolutamente en todo, por madrugar tantas mañanas, por
haberme dedicado más tiempo que el que te dedicas a ti
misma, por acompañarme a todas las tiendas, entrevistas,
sesiones de fotos, pruebas de peluquería..., por ser capaz
de transmitirme tranquilidad cuando tú estabas aún más
nerviosa, por saberte comportar en cada momento y por
dedicarme tu vida.
He aprendido mucho de todos vosotros, y pretendo haber demostrado que para ser una buena cantinera
el requisito más importante no es la edad, lo fundamental
es el amor por Fuenterrabía y el respeto a su fiesta más
importante, el Alarde. Nos vemos en septiembre.

Adriana Troncoso Carranza.
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Novedades de la Compañía
JUANJO PEREZ DE BURGOS
El padre de los miembros de la Compañía, Javier y
Juanjo Pérez de Burgos Carnicero, murió el día 30 de
Diciembre de 2003. Un fuerte abrazo para toda la
familia.
ALFONSO SEGOVIA
El abuelo de nuestros compañeros Enrique, Jaime
y Beltrán De Ocio Segovia, murió el pasado marzo.
Un abrazo para todos.
JAVIER CASTILLO
Esposo de María Amor Cebrián Ara, Cantinera
de 1.960, y padre de Alfonso Castillo Cebrián, falleció
a finales de marzo. Un cariñoso recuerdo.
JOSE MARIA SAGASTIZABAL
A principios de mayo, con
85 años de edad, fallecía el padre
de Pedro y Javier Sagastizabal, y
abuelo de Pedro y Alfonso
Sagastizabal Cardelús, todos ellos
componentes de la Compañía.
Descanse en paz.
MARINA LUCAS SALTERAIN
Ha nacido la primera hija de
nuestra Cantinera de 1.996, Ainara
Salterain, y de nuestro compañero,
Zigor Lucas. Zorionak.
ANTONIO
MARTINEZFRESNEDA
Falleció en Madrid en la
segunda quincena de mayo. Con
muchos hermanos desfilando en la
Compañía como actualmente Javier y, en el pasado,
Nacho, Juan Carlos, Borja, Pablo y Miguel Ángel.
Nuestro más sentido recuerdo para todos ellos.
REMINGTON 1871
Gracias a la colaboración de muchos miembros de
la Compañía ganaremos en seguridad y vistosidad el
próximo día 8 y los que vengan detrás. En efecto, desde
la Mixta se han solicitado 47 réplicas del Remington.
Se recuerda a los solicitantes que es necesario
fotocopia del DNI.
XXXII COMISION DE MANDOS
Los Mandos de la Compañía se reunieron el 22 de
junio para ser informados por el Capitán de las últimas
novedades y para preparar los próximos acontecimientos
internos.
XIII 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 decimotercera edición,
correspondiente al año 2.004, que se celebrará el
próximo:
Sábado 7 de Agosto
17,00 horas
Restaurante Beko-Errota
En el supuesto de producirse alguna modificación se os
avisará por medio de El Diario Vasco unos días antes.
RECIBO APORTACIONES
Los miembros de la Compañía que se encuentren al
corriente de pago de las aportaciones establecidas hallarán
en el sobre la tarjeta nominativa que les
permitirá acceder al autobús el próximo
día 8 de septiembre.
VOTANTES Y ELEGIBLES
Los Miembros de Pleno Derecho de
la Compañía encontrarán adjunta a la
Gaceta la relación de personas que en la
próxima Asamblea tendrán derecho a voto
y las que son elegibles para cada puesto de
la Comisión de Mandos.
ENSAYOS Y OTRAS ACTIVIDADES
La organización del calendario de
los ensayos de la Banda y de los Cuberos,
así como la realización o no de las diversas
actividades que se han venido
desarrollando los últimos años, dependerá
de la decisión que tome la nueva Comisión
de Mandos cuyos componentes resulten
elegidos en la Asamblea a celebrar el
próximo 7 de Agosto.
NO OLVIDEIS
...que los miembros de la Compañía que no hayáis
pagado a esta fecha vuestras aportaciones anuales, según
se os indicaba en la Ficha del Censo que se os envió en
diciembre y, en su caso, en marzo, deberéis efectuarlo no
más tarde del día 8 de septiembre, preferiblemente en la
cuenta corriente que la Compañía Mixta tiene abierta en
la KUTXA de Hondarribia:
CCC 2101-0039-19-0010179489
Efectuar ingresos individualizados por persona,
indicando el nombre y dos apellidos para evitar errores.
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.
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Las estadísticas de la Mixta: Tesorería
Desde que tenemos datos, 1992, donde las aportaciones se realizaban básicamente para atender el alquiler de autobuses, hasta
hoy, que realizamos una panoplia numerosa de actividades, la situación financiera de la Compañía ha experimentado una evolución
positiva salvo el año 1.999 por los actos del 60 aniversario.

Tesorería
EUROS

1992

SALDO INICIAL
COBROS
Aportaciones Autobús
Aportaciones Banco
Aportaciones Efectivo
Aportaciones Recibos
Aportaciones Varias
Intereses Bancarios
Venta Libro 60 Alardes
Venta Polos
PAGOS
Alquiler Autobuses
Aportaciones Fundazioa
Arreglo Bandera
Compra Botas Cantinera
Compra Portaestandarte
Compra Traje Cantinera
Coste Libro 60 Alardes
Coste Polos
El Diario Vasco
Felicitación Navideña
Gaceta La Mixta
Gastos Archivo
Gastos Bancarios
Gastos Cuberos
Modista Cantinera
Regalos
Varios
SALDO FINAL

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

0,00 15,03 147,25 45,15 75,20 209,25 527,06 1.347,06 -133,95 -368,96 201,08
312,53 426,72 257,30 438,75 661,1 1.568,69 2.585,50 5.190,26 2.217,74 2.923,05 4.489,19
3
312,53 426,72 257,23 408,69 631,06 360,61 246,41 108,18
30,05 30,05
36,06 198,33 414,70 312,53 743,24 650,15
456,77 252,42 180,30 198,34 172,49 292,07
715,20 1.039,75 1.292,18 1.526,57 1.304,20 2.335,15
848,18
36,06
631,00
11,82
0,07
0,01 0,02
0,05
0,41
0,52
3.158,32 180,30
72,12
1.200,00
297,50 294,50 359,40 408,70 527,0 1.250,88 1.765,50 6.671,27 2.452,75 2.353,01 3.108,71
8
270,46 288,49 288,49 288,49 240,40 240,40 240,40 240,40 300,51 300,51 336,00
240,40
15,03
246,41 250,92
222,37
120,20
270,46 312,53
3.305,57
957,22
38,34
33,97
36,06
38,15
55,29
21,19 113,37 132,82 116,33 154,51 164,00
508,13 556,72 917,19 1.227,41 1.269,58 1.283,75
0,00
0,00
98,96 436,91
30,65
73,03
11,50
16,73
29,80
33,48
30,25
30,23
23,29
30,05
30,05
30,05
52,29
66,00
90,15
90,15
35,00
61,90 72,12 93,76 172,31
93,15 1.190,61 129,22
87,15
78,00
27,04
6,01
9,01 48,09 57,69
33,66 159,87 128,45
52,63
77,40
30,19
15,03 147,25 45,15 75,20 209,2 527,06 1.347,06 -133,95 -368,96 201,08 1.581,56
5

2003
1.581,56
5.655,97

743,02
344,04
2.296,01
58,00
1,90
153,00
2.060,00
4.926,80
350,00
300,00
222,00

1.831,47
56,38
200,34
1.525,68
30,00
24,53
30,00
150,00
95,00
111,40
2.310,73
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Sitios de Fuenterrabía
“Bizarría Guipuzcoana y SITIO DE FUENTERRABIA 1.474 - 1.521 - 1.635 - 1.638”
En 1.872 se edita con ese título en la Imprenta de Juan Osés, Plaza de la Constitución, 7, de San Sebastián,
unas Apuntaciones históricas de Antonio Bernal de O’Reilly sobre los sitios padecidos por la Ciudad.

A rudísimas pruebas , si no menos terribles por
fortuna ya nuevamente venturosas, se hallaban predestinados los hijos esforzados de la inmortal Fuenterrabía.
Desmanteladas en su mayor parte las murallas á
causa del contínuo combate de cerca de tres años, Cárlos
V las mandó reparar, reforzándolas en ciertos parages con
un muro de catorce piés de ancho, y ñadiendo por la parte del Poniente y Mediodia los baluartes denominados de
la Reina, Leyva y el Cubo de la Magdalena. Felipe II la
agregó un fortin que consagró á San Felipe, su santo patron; y en mil quinientos noventa y ocho se habia principado á establecer un murallon de fábrica menor en el costado que mira al vecino reino; pero medio arruinado en
seguida por las altas mareas, tuvieron que reforzarlo los
paisanos con buena estacada.
Tal era el estado de las murallas cuando la invasion
de España por el príncipe de Condé á la cabeza de un
numeroso ejército, que repentinamente arrojó sobre el
Bidasoa el Rey Luis XIII de Francia.
Así que corrió la noticia por nuestros pueblos, fué
tal la sorpresa que causó, que todo el mundo creyó despertar de un profundo letargo. Y hasta cierto punto, no
sin razon, porque el egoismo siempre halló mucha cabida
en el pecho del hombre, y la guerra nos tiene muy interesados, pero perfectamente tranquilos, cuando no es en
nuestra patria; lo mismo que al saber que hay un incendio
y averiguamos que no es en nuestra calle, ni en nuestra
casa.
Desde el reinado del Emperador Cárlos V puede
decirse que gozó la España, dentro de sus límites, de una
paz octaviana. Sosteniamos, sí, diferentes guerras, ya en
Flandes, ya en Italia, y se hablaba mucho de ellas: nuestros guerreros iban y volvian, y en los salones, en los
átrios de las iglesias y en las calles se referian con entusiasmo sus hazañas; pero lo que se llama un wejército invasor,
desde el que acaudilló Andrés de Foz, señor de Esparros
en 1521, ninguno habia penetrado en España. En las
fronteras de mar y tierra hubo de vez en cuando alguna
lucha sin grave consecuencia. Felipe II acometió á Portugal y defendió con las armas la justicia de su causa. El
Rey D. Sebastian, jóven en estremo animoso y lleno de
noble ambicion por ceñirse el inmortal laurel con que corona á los héroes la guerra, pidió á su tio Felipe II una
entrevista en el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, y en ella consiguió la promesa de que en el año siguiente la España le ayudaria para que acometiese al Africa con cinco mil soldados veteranos y cincuenta galeras:
desgraciada promesa y empresa aun mas funesta. El bravo cuanto inexperto Rey D. Sebastian, llegado el dia, se
embarcó para las costas de Africa con su ejército compuesto de veteranos portugueses, españoles, italianos, alemanes y voluntarios, y llegó cerca de Arcila, donde con
incauto ardor no quiso escuchar los prudentes consejos de

Mahomet que con sus moros se le unió; ni la esperiencia y
sin igual pericia de Francisco de Aldana, enviado con cartas del duque de Alba, y como regalo la celada y armadura, con que el César Cárlos V entró vencedor en Túnez,
exhortándole á que no penetrase en lo interior dél Africa.
Mas todo lo disponian unos cuantos portugueses, viles
aduladores cortesanos que siempre perdieron excitando
sus pasiones á los reyes, y D. Sebastian siguió por tierra,
llegando al quinto dia al vado de Mucasen, cerca del paraje donde descarga sus aguas en el rio Luso, en cuya llanura llamada Tremesenal le esperaba el valeroso musulman y
moribundo Moluc, llevado en una silla por soldados árabes en el centro de sus cuarenta mil caballos, ocho mil
infantes y treinta y cuatro cañones de artillería, formando
un semicírculo ó media luna. El combate fué terrible. El
valiente Francisco de Aldana cayó atravesado y muerto
por la metralla: Moluc montó á caballo, alfanje en mano,
y se lanzó á la pelea; pero á los pocos momentos espiraba
á causa del esfuerzo temerario, recomendando le sentasen
en la litera, y al decir que ocultasen su muerte á los soldados, murió sin poder acabar la frase, poniéndose el dedo
sobre los labios. El Rey D. Sebastian hizo prodigios de
valor como capitan y como soldado, al frente del primer
escuadron, que era extranjero, y peleaba con un valor
terrible, acreditado en Flandes, en Italia y otros mundos;
pues, según se lee en la historia, “los portugueses consternados con el miedo de las balas que volaban sobre sus
cabezas, se echaron á tierra repentinamente”. Desde el
primer escuadron hasta el último le condujo D. Seabstian
á la pelea, cubierto son su sangre, sin hacer caso que corria por la larga herida que recibió en la cabeza, y la de
los enemigos que saltó á borbotones sobre su armadura, al
tajo de su espada y estocada cien veces certera. D. Sebastian perdió tres caballos en tan heróica lucha; pero un
fatal error hizo que muriese acuchillado como caballero
de tan elevadas prendas y envidiable valor. Derribado al
suelo el estandarte real y muerto el alférez, comenzaron
los nobles á volar en defensa del Rey; mas habiendo visto
la bandera de Duarte de Meneses, que era muy semejante
á la real, acudieron allí; y mientras creian correr en auxilio
de D. Sebastian, este, cercado por los moros, no quiso
rendirse y sí perecer en holocausto de los héroes que
habian muerto por él.
Las reliquias tristes y melancólicas del destrozado
ejército se embarcaron en las costas de Tánger, y los árabes, con sus cautivos, cargados de despojos, entraron victoriosos en Fez.
La sublime desventura del inolvidable Rey D. Sebastian en defensa del cristianismo, me ha impulsado á detnerme para referirla, aunque lijeramente, mas de lo que la
severa crítica juzgará que conviene en este lugar.
Durante el mismo reinado de Felipe II no faltaron
disturbios en nuestro suelo, si bien no conmovieron profundamente la España. La armada inglesa arribó dos ve-
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ces á las costas, y por le vergonzoso descuido que es
crónico en los españoles, se apoderó de Cádiz. Los moros
que quedaron en Granada se rebelaron en 1569 y fueron
batidos por D. Garcia Villarroel, Gobernador de Almería;
el marqués de los Velez, Gobernador de Murcia; Francisco de Córdoba, enviado expresamente por el Rey; el heróico Mondejar, que en el espacio de un mes peleó ocho
veces felizmente y tuvo algunos encuentros adversos por
causa de la mala conducta y la insolencia de sus soldados,
y otros muchos grandes capitanes entre los cuales permaneció poco tiempo D. Uan de Austria, á quien Felipe II
tenia confiado desde un principio el mando, lo que ocasionó más de un disgusto. El primer resultado fué la toma
de muchos puntos que ocupaban los moriscos y la muerte
del reyezuelo Abenhumeya, al que sucedió Aben-Aboo,
quien obtenida la paz que solicitó de D. Juan de Austria
volvió á rebelarse, y no queriendo acceder ya á la voluntad de su pueblo que deseaba la tranquilidad, fué abandonado y murió ahogado á manos de su amigo Algeniz. Su
cuerpo fué llevado á Granada y quemado, y la cabeza se
colgó en un paraje público, terminando así la guerra de
los moriscos de Granada.

La huida de Antonio Perez á Aragon no llegó a
mover otra guerra, pero sí alborotó á la gente mal avenida
y, como tal, bullanguera.
En el reinado de Felipe III la paz dentro de España
fué completa.
Del de Felipe IV turbó la quietud que se gozaba en
sus principios, asaltando á Cádiz por segunda vez la armada inglesa; más bien por hacer un vano alarde de despecho en atencion á haber sufrido séria repulsa el Rey de
Inglaterra cuando vino en persona á pedir mujer á la casa
de España, que por declararnos la guerra.
Desde esta época la paz fué continua dentro del
territorio, hasta el dia en que el príncipe de Condé rompió por nuestras tierras.

Noticias del Alarde

Cartas al Director

CIEN AÑOS
La compañía Beti Gazte celebrará este septiembre
su centésima participación en el Alarde.
Entre otras actividades se ofrecerá un concierto por
la Banda de Música de la Ciudad el sábado 4 de septiembre.

Hola a todos:

ALARDE FUNDAZIOA
Los días 2 de abril, 4 y 25 de junio pasados se celebraron reuniones del patronato de Alarde Fundazioa
Hondarribia.
En ellas, se informó a los patronos de la situación
jurídica en sus diversos frentes, así como se estudió la liquidación de cuentas y la memoria de actividades de
2003 y el presupuesto de 2004, y otros asuntos de su
competencia.

http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/4659/index.html

MARTXEL OLAZIREGI
El capitán de Jaizubia ha sufrido hace más o menos
un mes un accidente en un ojo. Esperemos que su recuperación se produzca en el menor espacio de tiempo posible.

(Continuará)

Os escribe Sandra Iranzo desde Nueva York, tal vez
queráis publicar la siguiente información en "La Mixta":
La siguiente página Web permite acceder a archivos de
música de fiestas del Alarde:

al entrar en la página, pulsar 'Archivos de música de fiestas de
Alarde'. Se pueden oír grabaciones de la Salve de Guadalupe,
Alborada, Diana, Atzeri Dantza, Campamento Alarde y Titibiliti. También se pueden oír otras marchas del Alarde con sintetizador.
La página también incluye una breve reseña e imágenes
de Hondarribia, información sobre el Alarde, relación de cantineras desde el año 1998, etc.
Falta una cámara Web con el desfile 'virtual', pero todo
se andará.
Un abrazo,

Sandra Iranzo
Cantinera 1983
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CENA DE CANTINERAS DEL AÑO 2.002
24 de Julio de 2.003
Queridas Cantineras:
¡Muy buenas noches a todas!. No he podido evitar dejar
de escribir unas palabritas con motivo de esta ocasión tan especial que nos ha hecho reunirnos a todas. Me imagino que más
de una habrá pensado que en vez de ser una cena de
“despedida”, pudiéramos echar atrás en el tiempo, sólo un año,
tampoco con excesos, ¿no?. Pero bueno, todas sabemos que
aunque dentro de una horas “oficialmente” habrá otras 20
“niñas” encargadas de recoger nuestro testigo, y no es por nada,
Cantineras, no es por presumir de promoción, pero ¡caray! con
las Cantineras de 2.002, les hemos dejado el listón más alto
imposible. Lo sentimos muchísimo.
Me gustaría compartir con todas vosotras algunos de los
momentos más entrañables para mí del año pasado. Momentos
PreAlarde, Alarde y PostAlarde, entre los que ya cuento con
esta cena. Para empezar, la reunión de Cantineras el 4 de agosto. Bien, como algunas sabéis, yo fui elegida el día anterior y la
verdad es que no pude obsequiaros con mi maravillosa voz, sino
que me traje a mi primo Manolo el camionero a que ocupara mi
lugar. Pasamos a la ronda de presentaciones, hoy es un gran día
para que me disculpe por las millones de veces que tuve que
pedir a algunas de vosotras que volvierais a identificaros. De ese
día os doy las gracias a todas, porque nada más terminar ni una
de vosotras dejó de darme alguna dirección, teléfono o consejo
de donde encontrar todo lo necesario, sobre todo porque se
puede decir que yo estaba literalmente en “bragas”. Y a lo largo de todo el mes de agosto, pues las caminatas con las botas,
que fueron tantas y tan largas que tuvimos que ir al Comarcal
con las mías a que les dieran unos puntos de sutura tres días
antes del Alarde; las sesiones de fotos, quien más quien menos
echará de menos al de LUC, ¿no?. La cena del día 17 de agosto, espero que todas guardéis la banda y el abanico que nos
regalaron en Abarka, menuda cena y qué gente tan estupenda,
bueno, y qué decir del champagne!!!. Espero que en esta cena
(de hoy) ya esté sobre la mesa porque en cuanto termine haremos un brindis, o dos, o tres, ...
En fin, que todo el mes de agosto preocupadas por conocer a Maite que estaba en África y que no volvía, por el terciopelo de Jaione (al final resultó perfecto, ¿eh?), por la relación
entre Orio y Auxili o entre Auxili y Orio, las sesiones de rayos UVA porque menudo veranito, los exámenes de más de una
y más de dos, vamos, dejarlo todo a punto, y mientras, venga
excusas para cenar las que pudiéramos, un café, un helado, otro
café, otra cena, otro café. Todo eso que ha hecho que además
de estar unidas por un sentimiento tan grande como es el Alarde, hayamos hecho una piña increíble, nos hemos conocido y
por eso insisto en qué menuda cancha hemos dado las Cantinera
del año 2.002.
Dejamos atrás el día 6 para meternos de lleno el día 8,
que siempre marcará un antes y un después en nuestras vidas. Y
no miento cuando os digo que soy capaz de recordar minuto a
minuto ese día, día tan esperado, que se hizo tan corto, más que
corto y que fue el día más feliz de mi vida. Doy por sentado
que para todas vosotras también lo fue. Dar detalles sería absurdo, pero guardo cada momento que estuve con cada una de
vosotras con todo mi cariño. Aquí van algunos: Amaia de Ama
Guadalupekoa, vaya mal rato el día 7, guapetona, pero
¡¡menuda lección el día 8!!; Jaione, ya sabes que un poco más y
tu hermano cambia de Cantinera; Maite, ¡¡menuda recogida de
bandera!!; A las que estuvimos en Saindua metidas en el tejadillo
porque chispeaba; A todas, por todas esas miradas de complicidad que irremediablemente hacían que una u otra tuviera que
secarse los ojos. Y como es mi discurso y seguro que ya me he

puesto en plan sentimental, un momento muy especial, Cantinera de Caballería, no lo olvidaré jamás, tenlo por seguro.
Y tengo que aprovechar que cuento con toda vuestra
atención (eso espero) para deciros lo mucho que habéis contribuido a que eso fuera posible. Sois todas hondarribitarras de
origen, pero creo que también puede llegarse a ser hondarribitarra de corazón, así es como yo me siento y eso es lo que he
intentado transmitir a toda la Ciudad. Ha sido un orgullo y un
honor haber tenido la oportunidad de participar en el Alarde
junto a vosotras, espero haber estado a la altura.
Y si más, gracias a todas, por todo el cariño todo este
invierno cada vez que he venido, mensajes, mails, llamadas, un
concierto en el Auditorio Nacional de Madrid (Tati, estuviste
increíble) y por lo que queda, estoy segura.
Así que ¡¡¡ arriba las copas !!!, ¡¡¡ Viva las Cantineras !!!,
¡¡¡ Gora Ama Guadalupekoa !!!, ¡¡¡ Gora Hondarribia !!!

Rafaela Sainz de Vicuña
Compañía Mixta
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CENA DE CANTINERAS DEL AÑO 2.002
2.003ko Abustuaren 22ko Kantineren afaria
Gabon guztioi ¡¡
En respuesta a la carta de una cantinera que dice sentirse
hondarribitarra de corazón y que nos hizo sentir momentos de
gran emoción en la cena de cantineras del 24 de Julio (querida
Rafaela), hoy me atrevo a dirigirme a vosotras, cantineras, y
tengo el atrevimiento de hacerme representante de todas las
cantineras nacidas en Hondarribia.

Gracias Rafaela por muchas cosas: desde tu aparición a
la primera reunión de cantineras versión “Manolo El Camionero”, continuando con las cenas y cafés del verano de 2.002
(qué a gusto estuvimos en la merendola de tu casa), siguiendo
con las fiestas y hasta el día de hoy.
Nosotras que somos cantineras hondarribitarras de origen, nos enorgullece saber que tenemos cantineras hondarribitarras de corazón y sobre todo amigas.
Yo no voy a explicar lo que fue para mi aquél día 8 de
Septiembre ni aquél verano porque sería imposible reseñarlo en
unas pocas líneas. Lo que quiero es hacer un pequeño apunte, y
decir que esta amistad de las cantineras del año 2.002 hay que
continuarla juntándonos periódicamente y procurando no faltar
a las citas que establezcamos. Siempre tenemos algo que contarnos, o no es verdad Aristondo que nunca paramos de hablar en
la cuadrilla de aquellas fiestas y aquellas cantineras¡¡ y qué decir
Idoia que a nuestra calle Oskarbi la querían llamar “El Rincón
de las Cantineras”. Maitane, Oihana Garay, Aintzane, Maite, Idoia, Nagore, Goretti, Izaskun, Oihana Egiazabal,
Maider, Amaia Goikoetxea, Ahinoa, Jaione, Aristondo,
Rafa, Amaia Elizondo, Miren, Marilen y Auxili, cuántos
saludos y miradas de complicidad ese día ¡¡.
Y para terminar deciros que todas estamos en el corazón
de cada una y que este año cuando veamos pasar a las cantineras
del 2.003, nos emocionaremos interiormente y gritaremos con
fuerza y quizás con un poco de añoranza esos “vivas¡¡” a la cantinera que a nosotras nos dedicaron con tanto cariño.
Un saludo para todas. Y un gora muy fuerte para las
cantineras del 2.002.
Ah¡¡, mi padre quería venir al café y cantarnos a todas
nosotras una canción que se titula “En mi viejo San Juan”, que
es una canción muy sentimental para él, pero yo no le he dejado.
Tatiana Elorz Lazkanotegi

Banda de Música
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Las descargas: voces de mando y movimientos
Vamos a dar un repaso a las voces de mando y movimientos a realizar en las descargas de fusilería que se efectúan a lo largo del día 8. Las “generales” las ordena el Burgomaestre y los capitanes las de “compañía”. A continuación
se exponen las que se utilizan actualmente en la Compañía Mixta. Se han suprimido el máximo de movimientos por
minimizar el tiempo utilizado y así evitar la mayor distancia posible entre Compañías.
I. DESCARGA GENERAL
EN HARMA PLAZA
Por la mañana, terminada la ceremonia de entrada
de la Bandera en Harma Plaza y de la “llamada a capitanes”, se efectúa la primera descarga general del día.
Esta descarga la ordena el Burgomaestre, cuyas voces de mando son:
Voz: Preparen ... armas .
Acción: Se carga el arma sin llevarla al hombro.
Voz: Apunten ... armas.
Acción: Se apunta el arma apoyando la culata en el hombro.
Gesto: El Burgomaestre baja el Bastón de Mando.
Acción: Se dispara manteniendo el arma en el hombro.
Voz: Descansen ... armas.
Acción: Se baja el arma y se vacía de cartuchos.
Se puede ordenar otra descarga, con lo que hay
que permanecer atento.
II. DESCARGA DE COMPAÑÍA
EN LA PARROQUIA
Se llega frente a la Parroquia de Santa María de la
Asunción y del Manzano, la Compañía lleva el arma al
hombro y se detiene.
Esta descarga la ordena el Capitán, cuyas voces de
mando son:
Voz: Descansen ... armas.
Acción: Se baja el arma, se gira a la izquierda y se permanece quieto.
Voz: Preparen ... armas .
Acción: Se carga el arma sin llevarla al hombro.
Voz: Apunten ... armas.
Acción: Se apunta el arma apoyando la culata en el hombro.
Gesto: El Capitán baja el sable.
Se dispara manteniendo el arma en el hombro.
Voz: Descansen ... armas.

Acción: Se baja el arma, se vacía de cartuchos y se mira
al frente.
Voz: Sobre el hombro ... armas.
Acción: Se apoya el arma en el hombro.
La Compañía arranca en dirección al Portal de
Santa María.

III. DESCARGA DE COMPAÑÍA
EN SAINDUA
Se llega frente a la Ermita de Saindua, la Compañía lleva el arma al hombro y se detiene.
Esta descarga la ordena el Capitán, cuyas voces de
mando son:
Igual que la Descarga II.
IV. DESCARGA GENERAL
EN LA CAMPA DE LA CRUZ
Terminada la Misa en Guadalupe, una vez llegado
el Burgomaestre a la Campa y de la “llamada a capitanes”, se efectúa la segunda descarga general del día.
Esta descarga la ordena el Burgomaestre, cuyas voces de mando son:
Igual que la Descarga I.
V. DESCARGA DE COMPAÑÍA
EN EL SANTUARIO
Se llega frente al Santuario de la Virgen de Guadalupe, la Compañía lleva el arma al hombro y se detiene.
Primero se presentan armas a la Bandera de la Ciudad y después se descarga, a las ordenes del Capitán, cuyas voces de mando son:
Voz: Descansen ... armas.
Acción: Se baja el arma, se gira a la izquierda y se permanece quieto.
Voz: Atención Compañía.
Acción: Ninguna.
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Voz: A la Bandera presenten ... armas.
Acción: Se presenta el arma.

VI. DESCARGA GENERAL
EN HARMA PLAZA

Voz: Descansen ... armas.
Acción: Se baja el arma y se permanece quieto mirando al
Santuario.

Por la tarde, con todas las fuerzas concentradas en
Harma Plaza y después de la “llamada a capitanes”, se
efectúa la última descarga general del día.

Voz: Preparen ... armas .
Acción: Se carga el arma sin llevarla al hombro.

Esta descarga la ordena el Burgomaestre, cuyas voces de mando son:

Voz: Apunten ... armas.
Acción: Se apunta el arma apoyando la culata en el hombro.
Gesto: El Capitán baja el sable.
Se dispara manteniendo el arma en el hombro.
Voz: Descansen ... armas.
Acción: Se baja el arma, se vacía de cartuchos y se mira al
frente.
Voz: Sobre el hombro ... armas.
Acción: Se apoya el arma en el hombro.
La Compañía arranca en dirección a la Ciudad.

Igual que la Descarga I.
Se puede ordenar otra descarga, con lo que hay
que permanecer atento.
VII. DESCARGA DE COMPAÑÍA
EN CASA DE LA CANTINERA
Se llega frente a la casa de la Cantinera, la Compañía lleva el arma al hombro y se detiene.
Esta descarga la ordenan la Cantinera y el Capitán,
cuyas voces de mando son:
Voz: Descansen ... armas.
Acción: Se baja el arma, se gira a la izquierda y se permanece quieto.
Voz: Preparen ... armas .
Acción: Se carga el arma sin llevarla al hombro.
Voz: Apunten ... armas.
Acción: Se apunta el arma apoyando la culata en el hombro.
Gesto: La Cantinera baja el sable.
Se dispara manteniendo el arma en el hombro.
Voz: Descansen ... armas.
Acción: Se baja el arma, se vacía de cartuchos y se mira al
frente.
Se puede ordenar otra descarga, con lo que hay
que permanecer atento.
A continuación el Capitán dirigirá unas palabras a
la tropa y, después de los vivas y goras de costumbre, se
habrá terminado otro día 8, a la voz de :
Voz: Compañía ... rompan ... filas.

J.C.Iribarren
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¿Qué rey Alfonso?
En el verano de 2.003, ojeando en la biblioteca
familiar el libro “Bizarría guipuzcoana y Sitio de Fuenterrabía” del diplomático (y creo que veraneante en Hondarribia) Antonio Bernal de O´Reilly, había un dato que no
me encajaba muy bien en mis escasos conocimientos
históricos: decía que Alfonso IX, Rey de Castilla, en carta
expedida el 18 de abril de 1.203, concedió a Fuenterrabía, a título
de merced,
los términos
de su jurisdicción. Yo
sabía poco,
y de Alfonso IX de
Castilla menos,
pero
guardé
el
dato en mi
memoria
para indagar
en un momento oportuno.
C a su al me nt e,
pocos días
después,
conseguí un
ejemplar
facsímil de
la Carta Puebla editada por el Ayuntamiento de Hondarribia, con motivo de los 800 años de la fundación de la
Ciudad y concesión de sus fueros y territorios. El rey Alfonso, acompañado de su esposa Leonor y de su hijo Fernando, firman el documento. La explicación del significado de la Carta Puebla le denomina Alfonso VIII. Había
algo que seguía sin cuadrar. Además ¿quién era ese infante Fernando que firmaba? ¿Sería el futuro Fernando III el
Santo? Pero el hijo de Fernando III, eso sí lo sabía, fue
Alfonso X el Sabio, entonces ¿dónde estaba Alfonso IX?
Decidí que me tenían que cuadrar los datos. A la
vuelta del verano, consulté el libro del académico y también diplomático J.A. Vaca de Osma “ Así se hizo España” (Ed. Espasa-Calpe 1.981) y empecé a saciar mi curiosidad. De entrada había una coincidencia: había dos
reyes Alfonso, VIII y IX, que vivían y reinaban en 1.203.
Otro dato desvelaba la respuesta: Leonor, mujer del firmante de la Carta Puebla, sólo podía ser Leonor de Plantagenet, esposa de Alfonso VIII (y hermana del famoso
rey Ricardo Corazón de León y de Juan sin Tierra). Sin
embargo quedaba otra duda: Fernando. No he sabido la
respuesta, pero me la imagino, deduciendo de otras citas
de J.A. Vaca de Osma: a Alfonso VIII le sucede su undé-

cimo hijo, Enrique I, que reina de 1.214 a 1.217. Al
morir éste, es sucedido por su hermana mayor Berenguela. Mi deducción es sencilla: si Berenguela es la hermana
mayor y Enrique I el undécimo de los hermanos, bien
pudo haber un hermano que se llamara Fernando y que
en 1.203 fuera el heredero de Alfonso VIII, falleciendo
entre 1.203 y 1.214. (Datos posteriores confirman mi
teoría: Fernando participó en la
batalla de
las Navas
de Tolosa
(1.212) y
falleció en
1.213)
Y
para terminar de aclarar el tema,
Berenguela
estaba casada
con...
¡Alfonso IX
de
León!
siendo padres
de
Fernando
III el Santo.
Bajo
este
último rey
se unifican los Reinos de Castilla y de León y por eso su
hijo se denomina Alfonso X (por la línea leonesa), quedando vacante el noveno de los Alfonsos de la dinastía
castellana.
Creo poder afirmar que Antonio Bernal de
O´Reilly al citar a Alfonso IX como otorgante de la Carta-Puebla se equivocó en base a esas mismas dudas que a
mí me entraron. Veo en la Gaceta de “La Mixta” nº 26,
de Diciembre 2.003 una transcripción del libro que publicó y con la misma errata (nunca hubo un Alfonso IX de
Castilla) y he creído oportuna la aclaración.
P.D.: Como muchos de vosotros sabéis, resido en la ciudad extremeña de Plasencia, fundada en 1.186 por Alfonso VIII “ut placeat Deo et homínibus”. El último otoño me pareció interesante que dos ciudades amuralladas
fundadas por el mismo rey y ambas declaradas conjunto
histórico-artístico pudieran tener algún vínculo actualmente, y sobre todo en la fecha en que una de ellas celebraba
su octavo Centenario. Lancé la idea a instituciones de ambas ciudades, pero sin éxito alguno. Lo siento.

Manuel Sainz de Vicuña Melgarejo
Enero 2.004
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Remington 1871
El arma de las milicias forales
Los Alardes de Irún y Hondarribia recuperan el rifle Remington 1871 para tener mayor seguridad en sus desfiles
Los Alardes de Irún y Hondarribia 'lucirán' este año 800
nuevos fusiles Remington modelo 1871, el último arma
de las milicias forales. Las reproducciones, que han sido
fabricadas en Gipuzkoa, concretamente en una empresa
de Eibar, han sido encargadas por las juntas de mandos de
las respectivas muestras de armas con el objetivo de
«dotar a los desfiles de las máximas garantías de seguridad». Al mismo tiempo se hace un guiño a la estética y a
la tradición.
El rifle de avancarga Remington fue presentado ayer en el
Casino de Irún, con la presencia del general del Alarde de
Irún, Satur Ibargoyen, y el burgomaestre del Alarde de
Hondarribia, José Mari Guruchet, entre otros. También
acudió a la cita José Carlos Iribarren, ayudante del general
irundarra en la Escolta de Caballería y la persona que ha
trabajado en el diseño de la escopeta.
Precisamente José Carlos Iribarren aportó algunos detalles
en relación a este arma, que fue diseñada originalmente
por el norteamericano Eliphalet Remington. «En España se
declaró reglamentaria en 1871 y rápidamente se proveyeron de la misma no sólo los ejércitos sino también las diputaciones forales vasco navarras y muchos municipios,
como el de Tolosa y probablemente Irún para equipar a
sus milicias forales».

los mandos.
El reparto de las 800 escopetas que han sido encargadas
se hará en las propias compañías de infantería, con 500
unidades para Irún y 300 para Hondarribia.
Cada fusil cuesta 168 euros y se podrá adquirir haciendo
el ingreso del citado importe en dos cuentas bancarias de
Irún (Kutxa) y Hondarribia (La Caixa) o rellenando un
cupón de solicitud que se entregará al capitán de la compañía.
Los responsables de esta iniciativa insisten que la escopeta
Remington modelo 1871 «no necesita licencia, basta con
entregar una copia del DNI, suscribir un documento de
compromisos y obligaciones, pagar el precio y hacerse
con el rifle en cuestión, que está numerado, figura en un
registro y está fabricado exclusivamente para ser usado en
los Alardes».
Finalmente se añade que la utilización del arma es sencilla,
aunque lógicamente el manejo exige cierta atención y cuidados, además de un mantenimiento adecuado. Éste se
explica «con absoluta claridad en un folleto que se entregará junto al fusil a partir del próximo 16 de junio. La
limpieza y el cuidado de esta réplica de fogueo es esencial,
toda vez que la pólvora negra es muy corrosiva con el
metal», según explica José Carlos Iribarren en el referido
texto.
EL DIARIO VASCO

Otra curiosidad es que fue la primera arma de fuego diseñada para ser cargada por la culata en vez de por la boca,
como se venía haciendo hasta entonces.
La Remington 1871 ya fue fabricada con anterioridad
expresamente para el Alarde de Irún, en concreto en el
año 1989. Entonces pudo accederse a una pequeña partida a través de una entidad bancaria. Ahora se retoma la
iniciativa, incluyendo como se ha señalado a la vecina
Hondarribia, para atender la demanda de los propios participantes en los desfiles de ambas localidades.
Iñaki Arruabarrena, capitán de la compañía Anaka y encargado de este tema dentro de la junta de mandos del
Alarde de Irún, insistía que «esto se hace fundamentalmente por un tema de seguridad. Hace ya algunos años
hubo algunos incidentes por el uso de munición de perdigones y se planteó introducir la Remington, que no necesita permiso de armas. En este momento la recuperamos».
La réplica de este fusil de un solo cañón utiliza cartuchos
de fogueo, con tres gramos de pólvora negra. El objetivo
final es reducir las descargas de los desfiles a unas prácticas de fogueo y eliminar drásticamente los disparos sueltos
y las actuaciones impropias al margen de las órdenes de

J.C.Iribarren

14

Leído por ahí
Extracto de una sentencia del TSJPV referente a la
concesión del permiso del Ayuntamiento de Hondarribia a celebrar el Alarde de 2001 a Doña Marta
Campadegui, Don Bernardo Lazkanotegui Arrasate
y 23 más
En la Villa de Bilbao, a dos de abril de dos mil cuatro.
La sección ... ha pronunciado la siguiente SENTENCIA ... en el recurso ... en el que se impugna la Resolución del Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Hondarribia del 5 de Septiembre de 2001.
Son partes en dicho recurso:
Como recurrente: ASOCIACION JOANA MUGARRIETAKOA, ...
Como demandada: AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA ...
Otros demandados: DOÑA MARTA CAMPANDEGUI MARTINEZ,
DON BERNARDO LAZKANOTEGUI ARRASATE, DON FERMIN
ALCAIN ARISTIZABAL, DON JOSE MIGUEL ELDUAYEN EIZAGUIRRE, DOÑA MARIA PILAR LAZKANOTEGUI ARRASATE, DON
JUAN JOSE SORONDO TOLOSA, DON CARLOS BUSTO SAGRADO, DON JOSE ANTONIO IRASTORZA MARTIARENA, DON
MARCOS GARCIA IBAÑEZ, DON JOSE MARIA GURUCHET TUMAS, DON FRANCISCO JAVIER ICETA GOICOECHEA, DON
JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ, DON JOSE CEBERIO BERROTARAN, DON ANTONIO AROCENA GAZTAÑAGA, DON MIGUEL
ANGEL BUENO DORRONSORO, DON PEDRO ALZA AMUNARRIZ, DON FRANCISCO JAVIER ECHEBESTE LARRUSCAIN, DON
FRANCISCO EMAZABEL GOICOECHEA, DON JOSE MIGUEL
OYARZABAL, DON JUAN JOSE SUSPERREGUI SORONDO, DON
JUAN JOSE SANCHEZ ZUBIALDE, DON MARCELINO OLACIREGUI DEL PUERTO, DON BERNARDO BANDRES ELDUAYEN, DON
MIGUEL IÑIGO GIL UGARTE Y DON ANGEL SAENZ DE PIPAON
MENGS, ...
Se combate en este recurso Contencioso-Administrativo por la Asociación Joana Mugarrietakoa la Resolución del Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Hondarribia del 5 de septiembre de 2001, que autorizaba a Doña Marta Campandegui Martínez, Don Bernardo Lazkanotegui
Arrasate y 23 más, “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 la demanda se pretende una Sentencia declaratoria de que el acto
recurrido es contrario a derecho. Para ello alega en síntesis 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 que ... Es un acto público de
gran repercusión social, en el que no puede haber discriminación por el
sexo. Argumenta además que no es la representación fiel de un hecho
histórico que ... 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 de la
Ley de Espectáculos Públicos, ... o introducir en su actuación reglada
una condición relativa a la participación femenina.
Opone la Administración demandada con carácter de previo examen y
pronunciamiento el motivo de inadmisibilidad ... , de litispendencia, en
relación con otro proceso seguido bajo nro 1771/2001 por el procedimiento especial de Protección de los Derechos Fundamentales ... ante
esta misma Sala y Sección, entre las mismas partes. En dicho proceso ha
recaído Sentencia desestimatoria ... que vincula al Tribunal que la ha
dictado por cosa juzgada formal aunque no sea firme y penda del Tribunal de Casación. ...
En el presente caso, a la vista de la Sentencia recaída en el proceso ...
1771/2001 ... hay que convenir en que efectivamente se han seguido

ambos procesos frente a la misma actuación en base a iguales planteamientos sobre infracción de la legalidad ... , optando por una posibilidad
de duplicación de procesos idénticos que ... no tienen cabida en el seno
de la doctrina legal ...
El carácter innecesario y superfluo del proceso emprendido lleva a que
no deban las demás partes soportar el coste del mismo ...
FALLO
QUE DECLARAMOS LA INADMISIBILIDAD POR CAUSA DE LITISPENDENCIA DEL PRESENT RECURSO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR ... LA ASOCIACION JOANA MUGARRIETAKOA, CONTRA RESOLUCION DE LA ALCALDEIA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA DE
5 DE SEPTIEMBRE DE 2001, CON EXPRESA IMPOSICION DE COSTAS A DICHA PARTE RECURRENTE ...

Extracto de una de las sentencias del TSJPV referente
a la sanciones de los ensayos del año 2000 que han
supuesto su reducción de 1500 euros a 150 euros
En la Villa de Bilbao, a doce de enero de dos mil cuatro.
La sección ... ha pronunciado la siguiente SENTENCIA ... en ... que se
impugna RESOLUCION DE 15-05-02 DEL DEPARTAMENTO DE
INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO DESESTIMATORIA DEL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO CONTRA RESOLUCION DE
07-01-02 IMPONIENDO SANCION POR INFRACCION EN MATERIA SOBRE PROTECCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. .....
Son partes en dicho recurso:
como recurrente Don “DETENIDO EN LOS ENSAYOS DE 2000” ...
y como demandada la ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO...
El recurrente fue sancionado por Resolución del Director de Seguridad
Ciudadana del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, de
7.01.02 como autor responsable de una falta grave contra el orden
público, ....
La actitud de los concentrados debe considerarse una alteración del
orden público, pero, a la vista de los elementos de los que dispone el
Tribunal para formar su convicción sobre lo realmente ocurrido ... No
puede tenerse por acreditada la gravedad que aprecia la sanción. En
efecto, no se advierte el motivo por el que una simple desobediencia a la
orden de abandonar un indeterminado lugar en la vía pública deba recibir la calificación de falta grave, pues las argumentaciones ... son mera
interpretación de la Administración, sin soporte fáctico en la información del agente policial. ...
Por todo ello, ..... En consecuencia, al recurrente debe reputársele de
autor de una falta leve de la seguridad ciudadana.
FALLO
1. Estimamos en parte el recurso interpuesto por DON DETENIDO EN
LOS ENSAYOS DE 2000, contra la resolución del Viceconsejero de
Seguridad de 15/05/02, que declaramos no ajustado a Derecho, declarando que el recurrente es autor de una infracción leve contra el orden
público por la que procede imponer la sanción de multa de 150 euros...

A principios de mayo comenzó el proceso de devolución de los 1.350 euros de diferencia entre la sanción
fijada por la Consejería de Interior y la definitivamente
acordada por el TSJPV.
Enhorabuena a los afectados y a todos.
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¿Quién es quien?
PABLO ETXEBESTE LARRUSKAIN
CAPITAN GORA GAZTEAK
¿ EDAD ? 33 AÑOS

TARRAS Y QUE NINGUNO
DEBERIA PERDERSELO

¿ TE DEDICAS A ... ?

LA PESCA

¿ QUE SIENTES AL OIR EL
TITIBILITI ?

¿ UN PLATO ?

ES DIFICIL DE EXPLICAR, QUIZAS UNA MEZCLA DE ALEGRIA E ILUSION

¿ UN COLOR ? AZUL

¿ EN QUE PIENSAS EN
KALE NAGUSIA ?

¿ UNA AFICION ?

LA CAZA

CHIPIRONES

EN EL ORGULLO QUE
SIENTO DE SER DE HONDARRIBIA Y EN LA RESPONSABILIDAD DE LLEVAR LA COMPAÑÍA LO
MEJOR POSIBLE

¿ UNA MANIA ? MUCHAS
¿ UNA VIRTUD ?

GENEROSO

¿ UN DEFECTO?

DESORDENADO

¿
UNA
ILUSION
REALIZAR ?

¿ Y EN EL SANTUARIO DE
GUADALUPE ?

EN LA VIRGEN DE GUADALUPE Y EN COMPARTIR
ESE DIA CON TODA LA
CUADRILLA EN LA CAMPA, CON UN BUEN BOCADILLO Y UNA BOTELLA DE
SIDRA

SIN

PILOTAR UN AVION

¿ CON QUE TE RIES ?

CON CUALQUIER TONTERIA
M.J.Montes

¿ LA ULTIMA VEZ QUE
LLORASTE ?

NO ME ACUERDO

CUANDO PEDI AL CAPITAN PODER SALIR EN LA
COMPAÑIA

¿ UN LUGAR PARA VIVIR ? HONDARRIBIA

¿ Y TU ANÉCDOTA PREFERIDA ?

NO TENGO NINGUNA EN ESPECIAL

¿ TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA ?

LA CALLE SANTIAGO, SU PLAZA.

¿ A QUE EDAD PARTICIPASTE POR PRIMERA VEZ
EN EL ALARDE ? 7 AÑOS
¿ POR QUE ? PORQUE MI PADRE Y MI HERMANO
PARTICIPABAN
¿ CUANTAS VECES
ALARDE ? 26 AÑOS

HAS

PARTICIPADO

EN

EL

¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA? GORA GAZTEAK
¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE ?

¿ CUAL ES TU RECUERDO
MÁS ANTIGUO ?

EL DIA MAS IMPORTANTE DE LOS HONDARRIBI-

¿QUIERES COMENTAR ALGUNA OTRA COSA ?

ME GUSTARIA COMENTAR QUE ESTE AÑO ES EL
ULTIMO COMO CAPITAN.
HAN SIDO 4 AÑOS DE CAPITAN Y 2 DE TENIENTE,
EN LOS QUE HE PUESTO MI ESFUERZO E ILUSION
PARA QUE TODO SALIERA BIEN.
QUIERO DESTACAR EL APOYO QUE HE TENIDO
POR PARTE DE TODA LA COMPAÑÍA, QUE HA
HECHO QUE ME SINTIERA ORGULLOSO Y A LA VEZ
AGRADECIDO DE HABER TENIDO LA OPORTUNIDAD DE SALIR DE CAPITAN EN LA COMPAÑÍA QUE
ME ACOGIO CON 7 AÑOS.
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Bibliografía
El presente de nuestra
ciudad Hondarribia, ha sido modelo en gran medida por su desarrollo
urbanístico contemporáneo. Algunos de los planes y las propuestas
que aún hoy se barajan ya fueron
planteadas durante el siglo XX.
Las preocupaciones por
estado de las murallas, del Casco
Antiguo y del pasado monumental
tienen una historia muy dilatada en
el Ayuntamiento de Hondarribia.
También la orientación
turística de la ciudad y su reconversión como plaza fuerte son dos
hechos fundamentales de estos
cambios. Todo ello ha ocurrido en
los últimos cien años.
Las huellas que ha dejado
este pasado reciente de la ciudad
han configurado su actual carácter
y aspecto, convirtiéndola en uno de
los enclaves más hermosos de
Gipuzkoa.
Del estudio de esta
época se ha encargado la Doctora
Ana Azpiri Albistegui, especialista
en historia urbana y autora de otros
libros sobre la arquitectura y el
urbanismo vascos. Este libro es el
resultado de esa investigación y con
él queremos desvelar y dar a conocer algunos aspectos de nuestro
pasado reciente, tan vigentes que
las obras de rehabilitación realziadas
estos años, en enclaves urbanos
creados en aquella época, se han
llevado a cabo manteniendo los
criterios conceptuales con que se
concibieron (Jardines Javier Ugarte, Plaza del Obispo, Arrantzale
Auzoa, Baluarte San Felipe, etc.).
En una materia tan delicada como la construcción de la
ciudad, que supone una de las
grandes tareas de todo Ayuntamiento, lo que aquí se relata puede
servir de pauta y de referencia para
valorar mejor y tomar decisiones
adecuadas al construir el presente.
Con sus aciertos y sus errores,
nuestro siglo XX nos ha permitido
transmutar lo ocurrido en experiencia y en memoria histórica. Con
ese bagaje y nuestro afán por mejorar la vida de todos los hondarribiarras esperamos lograr un futuro
mejor.
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