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 Este 8 de septiembre madrugué más que nunca. A 
las 5 de la mañana estaba en la peluquería con el moño 
medio hecho escuchando diana por la radio. Desde ese 
preciso momento me di cuenta de que estaba a punto de 
vivir uno de los días más importantes de mi vida. A lo 
largo de todo el mes de agosto fui poco a poco enten-
diendo que realmente iba a ser la cantinera de La Mixta, 
pero no fue hasta esa mañana cuando de verdad me di 
cuenta de todo lo que eso significaba. Hasta que no me vi 
desfilando dentro de la compañía, después de tantos años 
animando desde las aceras, no me pude imaginar todo lo 
que se siente. Fueron 24 horas en las que no paré ni un 
segundo de disfrutar, y eso es algo que tengo que agrade-
cer a muchísima gente. 
 
 Así pues, quería dar las gracias a toda la compañía. 
A los txistus, tambores y redobles por sus ganas de pasar-
lo bien y disfrutar de la fiesta tocando tan 
“estupendamente” las marchas que tanto nos gustan. A 
las escopetas, desde los que están en primera fila lanzán-
dome frases de animo y vigilando todos y cada uno de 
mis pasos, hasta los que están al final del todo, que a pe-
sar de no ver casi nada siguen desfilando hasta la última 
descarga. Y por último, pero no por ello menos importan-
te, a esos pequeños cuberitos, que aguantan durante todo 
el día con la sonrisa en la cara y recogiendo cartuchos. 
 
 Gracias a todos los mandos: al Capitán, a Alfonso, 
a Avilés, a Ramón, a Antonio, a Pirulo, a José Manuel y a 
Javier; por su apoyo, sus consejos, por tranquilizarme 
cuando estaba nerviosa y por estar a mi lado durante todo 
este gran día. 
 
 A toda la gente que me ha ayudado durante todo 
el mes de agosto para prepararme para el día 8, muchas 
gracias!! A Rosa la modista y a su marido Ángel; a Juncal 
de Calzanor por las botas y alpargatas del día 6; a Mirari, 
la bordadora de Lezo, por la banda; a Ana la peluquera 
por su amistad; a Irastorza, el jefe de la banda, por hacer-
me la barrica; a Teté por los guantes; a Clara e Isabel de 
las mercerías de Hondarribia; a Jayone y Chapar de Eros-
ki; a Jon el jamonero de San Pedro y a su mujer; a Jon de 
Embata por conseguir que todo sea mucho más fácil; a la 
lonja de pescadores por prestarnos contenedores y darnos 
hielo; a los bares Mariñela y Sokoa en el centro comercial 
Sokoa por cuidarnos durante los ensayos; a Alarde Funda-
zioa por todo lo que hacen por nosotras; a mis cantineras, 
por compartir conmigo todas sus ilusiones y por su sim-
patía; a Rosarito y Josetxu de Sokoa por su ilusión; a Chu-
li y a Carlos de la Peña por dejarme su balcón; a Marta 
Foret y a Macarena Villaescusa por sus fotos y video; a 
todos los vecinos de Bixkundi; y a las anteriores cantineras 
de La Mixta por contarme sus truquillos. 
 
 También me gustaría dar las gracias a todas las mu-
jeres de La Mixta, tanto madres, como jóvenes y niñas. 
Por ayudarnos con los bocadillos y en las barras en la fies-

ta y durante el desayuno. Pero sobre todo por seguir a la 
compañía, por estar en los ensayos consiguiendo que mis 
nervios desaparezcan enseguida, por coger sitio en la calle 
mayor para compartir conmigo uno de los momentos más 
emocionantes del Alarde, por sus aplausos y sus sonrisas. 
 
 Dar las gracias a mis cabos, tanto a mis hermanos 
Jaime y Luis como a Manolo Vicuña y Gonzalo Urbano. 
Gracias por cuidarme y desfilar a mi lado. 
 
 Muchísimas gracias a toda mi pandilla. Por las ganas 
que tenían de verme de cantinera y por aguantarme du-
rante todo el mes de agosto, este año y todos los anterio-
res. Gracias a los que vinieron a verme el día 8 a pesar de 
los exámenes o del trabajo y a todos los que no pudieron 
venir, y tuvieron que quedarse en Madrid, mandándome 
sus buenas vibraciones desde allí. Gracias a todos por 
hacerme sentir especial!! 
 
 Por último dar las gracias a toda mi familia. Muchas 
gracias a mi abuela por ir a verme a pesar del cansancio y 
saludarme desde el balcón. Gracias a mis tíos y tías por 
confiar en mí, por estar pendientes de cada detalle y ayu-
darnos en todo. Gracias a Jaime, Chema y Lara por ser 
mis fotógrafos y montar la magnífica página Web; a Rodri-
go y Blanca por preparar toda la fiesta y estar al pie del 
cañón en el obrador; y a mi madrina Myriam por querer 
enterarse de todos los preparativos para ayudarme en lo 
posible. También dar las gracias a mis primas y primos por 
su gran ilusión y a mi abuelo por estar presente con todos 
nosotros en este día tan especial. 
 
 Por supuesto, gracias a mis padres. Por decidir pre-
sentarme y por disfrutar conmigo todos los días, desde el 
6 de agosto hasta el día que volvimos a Madrid. Gracias a 
mi padre por sus discursos, por ser mi sargento y por te-
nerlo todo siempre tan planeado. Gracias a mi madre por 
ir a todas partes conmigo para hacer los recados, por me-
terse en este embrollo con tantas ganas de hacer las cosas 
bien, por ser un ejemplo de cantinera muy fuerte y por 
estar esperándome en el pretil. Gracias a los dos por todo 
vuestro apoyo. Sin vosotros no hubiese conseguido nada!! 
 
 Ya sólo me queda decir que aunque ser cantinera 
suponga mucho trabajo, merece la pena con creces. Ani-
mo a las siguientes cantineras a que se decidan a vivir el 
día más feliz de su vida. Muchas gracias a todos de nuevo 
y.... 
 

 
¡¡¡QUE VIVA LA MIXTA!!! 

 
 

Blanca Fernández-Arche 
Cantinera 2005 
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 En los últimos meses (“ABC- B. y N. Cultural” de 
2.10.2004; “Reales Sitios” nº 162 del 4º trimestre  
2004 y “La Aventura de la Historia” nº 78 de Abril 
2005) se ha hecho referencia al libro “Imágenes de un 
Imperio perdido. El atlas del Marqués de Heliche”. 

 
 El libro me pareció interesante por las referencias 
que leí, pues citaban unas fechas que al hondarribitarra se 
le hacen conocidas, y decidí hacerme con un ejemplar. 
 No ha sido tarea fácil, pero al cabo de 7 meses y 
después de muchas indagaciones y gestiones, conseguí 
uno, y desde luego no me ha defraudado. 

 
 Varios investigadores de la Universidad de Extre-
madura, tratando de localizar un plano militar de la ciu-
dad de Badajoz, realizado en 1658, y que se encuentra 
depositado en el Archivo Militar de Estocolmo, tuvieron 
conocimiento de la existencia de un conjunto de 133 
planos que fueron encuadernados en 1655 (vísperas de la 
firma del Tratado de Paz de los Pirineos), con el título 
“Plantas de diferentes Plazas de España, Italia, Flandes y 
las Indias”. 
 Las Plazas se localizan en las fronteras territoriales y 
marítimas de lo que conformó el Imperio español. 
 
 La obra fue encargada por Don Gaspar de Haro, 
Marqués de Heliche (hijo del valido de Felipe IV, Don 

Luis de Haro, a su vez sobrino del Conde Duque de Oliva-
res) que fue uno de los coleccionistas de arte más podero-
sos de Europa en su época, al pintor italiano Leonardo de 
Ferrari, que los dibujó entre 1650 y 1655. 
 El atlas fue un tesoro de alto interés político y mili-
tar, que su dueño guardó celosamente en su poder, y sin 
editar, hasta su muerte en Nápoles en 1687. 
 Sus herederas optaron por subastar gran parte de 
sus colecciones de arte y biblioteca. Aprovechando la 
situación, el embajador sueco Juan Gabriel Sparwenfeld 
adquirió el atlas junto con otros documentos, llevándose-
los a su país en 1690 y quedando depositado en la Biblio-
teca Real y Archivo Militar de Estocolmo, el Krigsarkivet 
(sección Handritade Kartverk, vol.25). 
 
 El libro actual, editado por la Junta de Extremadu-
ra y la Academia de Yuste, en formato apaisado de 42 x 
30 cm, contiene en sus 140 páginas de texto un prólogo 
de sir Jhon Elliot (Univ. de Oxford) y artículos de los 
autores (Rocío y Carlos Sánchez Rubio e Isabel Testón), el 
investigador Antonio Domínguez, Richard L. Kagan 
(Univ. J.Hopkins de Baltimore), Magnus Morner (Univ. 
de Goteborg) y Ulf Soderberg y Bjorn Gavfert 
(Krigsarkivet de Estocolmo). 
 Los planos 17 y 18 del libro (15 y 15v. en el ori-
ginal) llevan como título “Plaça de Fuenterravía”. Hay 
que resaltar que pocas ciudades o plazas aparecen en más 
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de un plano, lo que da una visión de 
la importancia dada a Hondarribia. 
 
 La cercanía a la frontera fran-
cesa convirtió a este enclave en ob-
jetivo básico de la política fortifica-
toria de la Monarquía Hispánica, 
situación que se acentuó, como ya 
sabemos, en 1638 al alcanzar las 
hostilidades entre España y Francia, 
el punto de máxima tensión. De esta 
manera, Hondarribia adquiere la 
consideración de plaza fuerte priori-
taria en la defensa del Norte de la 
Península. 
 
 El primer plano representa 
una vista aérea desde detrás de Irún, 
que aparece en la parte baja. 
 A la izquierda se representa 
toda la arista del monte Jaizkibel, 
con el fuerte de San Telmo, el casti-
llo de Higuer (Yguen en el plano) y 
las ermitas de Guadalupe y Santa 
Bárbara. 
 Debajo aparece la Ciudad con 
su recinto amurallado completo, 
marcando en las leyendas de ambos 
lados del plano, las distintas puertas, 
cubos, garitas y baluartes. 
 También se reflejan las casas 
de los pescadores en la actual Mari-
na, las lonjas, los puentes, diques y 
presa de Santa Engracia y Mendelu, 
con las zonas pantanosas y de maris-
ma. 
 Y enfrente Hendaya, pequeña 
y desprovista de defensas, desguar-
necida.  
  
 Se nota el sentido político y 
propagandístico del Atlas, dando a 
entender que cualquier intento de 
invasión será rechazado. 
 No olvidemos que al conocer 
la derrota de las tropas francesas el 
7 de Septiembre de 1638 (en el 
libro hay errata, adjudicando la fe-
cha de 7 de Noviembre), hubo gran festejo popular en las 
calles de Madrid.  
 
 El segundo de los planos representa el recinto amu-
rallado de la Ciudad, digamos una ampliación de la ima-
gen del plano anterior, siendo de la mitad de su tamaño. 
 Se aprecian con más detalle las murallas, baluartes, 
caminos,… aunque el conjunto interior de la Ciudad sea 
difícil de identificar comparándolo con la actualidad. 
 
 Como anécdota, queda el citar que un ejemplar de 
este Atlas fue el regalo que la Junta de Extremadura obse-

quió a los Príncipes de Asturias con motivo de su enlace 
matrimonial. 

 
Manuel Sainz de Vicuña Melgarejo 

Octubre 2005 
 P.D.: Nuestro querido Capitán, me pisó la noticia, 
incluyendo parte del plano en la revista del mes de junio 
2.005,  y eso que estaba avisado de que yo le estaba pre-
parando este artículo y le chivé en qué revistas aparecían. 
¡Fíate de los amigos! 
 Reiterados perdones, Manolo, pero no pudimos resistirnos a poner 
la foto en la portada. (El coordinador) 
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En búsqueda de direcciones 
ACEDO-RICO ..., Fernando DE BLAS LLAMAS, Jorge 
ACEDO-RICO ..., Juan DE CARVAJAL SALIDO, Eduardo 
AGUILAR AGUILAR, Ignacio DE CARVAJAL SALIDO, Manin 
AGUILAR ALFARO, Juan DE LA BARREDA MANSO, José Ignacio 
AGUILAR ALFARO, Pablo DE LA HERRAN OYARZUN, Daniel 
AGUILAR ANASTASIO, Ignacio DE LA PEÑA JUANES, Pablo 
AGUIRRE ..., Pedro DE LA PUENTE VITINI, Jon 
AGUIRRECHE ECHEANDIA, José Antonio DE LA QUINTANA ESTEBAN, Luis 
AGUIRRECHE RUIZ, Hugo DE MONTOTO DE SIMON, Jaime 
ALDAMA ..., Javier DE MONTOTO DE SIMON, Luis Javier 
ALDAY ..., Francisco DEL CAMPO AGUIRRE, Javier 
ALFARO ..., Francisco DEL PALACIO FERNANDEZ-MONTES, Javier 
ALIA FERNANDEZ-MONTES, José DEL PALACIO FERNANDEZ-MONTES, José Manuel 
ALONSO IRAZABAL, Alberto DEL PALACIO FERNANDEZ-MONTES, Miguel 
ALZAGA ..., José María DELEITO ..., Jaime 
AMOROS ..., Andrés DELEITO LECUONA, Javier 
AMOROS ..., Manuel DELGADO ROBLES, Jesús 
AMOROTO GARCIA, Juan DEZCALLAR DE MAZARREDO, Jorge 
ANASTASIO DE ESTEPONA, Ernesto DEZCALLAR LOPEZ-CHICHERI, Jaime 
ANSALDO ..., Ignacio DEZCALLAR LOPEZ-CHICHERI, Juan 
ARAMBURU ARGANDOÑA, Alexander DIAZ ARROYO, Adolfo 
ARANA ARROYO, Guillermo DIAZ ARROYO, Nicolás 
ARCE CAMPS, Miguel DIAZ CREMADES, Miguel Angel 
ARINA ..., Iñaki DOMINGUEZ TORAN, Marcelo 
ARROYO BLASCO, Pedro ECHEVESTE DE MIGUEL, Pedro 
ARROYO GONZALEZ, Angel Luis ECHEVESTE MURGUIONDO, Sabino 
ARROYO GONZALEZ, Ignacio EIZAGUIRRE ALZOLA, Txomin 
ARROYO GONZALEZ, Javier ENCINAS VACAS, Alain 
ARROYO GONZALEZ, Pedro Luis ESCRIBANO ..., Jorge 
ARROYO MARTINEZ, Fernando ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERNALDO DE QUIROS, Carlos 
ARROYO MENDEZ, Angel Luis ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERNALDO DE QUIROS, Jorge 
ARROYO MENDEZ, Javier ESTEVAN PASTOR, Rafael 
ARZAK FDEZ.DE CASADEVANTE, Oscar FERNANDEZ BLANCO, Eneko 
ARZAK SAGARZAZU, Iñigo FERNANDEZ BOTIN, Carlos Ignacio 
ATAURI ..., Emilio FERNANDEZ DE BARRENA IDOATE, Ion 
ATAURI ..., Ramón FERNANDEZ DE BARRENA IDOATE, Luis 
AZQUETA NAVA, Alvaro FERNANDEZ GONZALEZ, Juan José 
BARBEIRA ALVAREZ, Ignacio FERNANDEZ LECUONA, Iker 
BARNECHEA ALDATZ, Jorge FERNANDEZ ZABALETA, Ignacio 
BASA ..., Alvaro FERNANDEZ-CUESTA ..., Nemesio 
BASA ..., Francisco FERNANDEZ-CUESTA ..., Raimundo 
BASELGA GOICOECHEA, Javier FERNANDEZ-CUESTA LABORDE, Guillermo 
BECARES ARREGUI, Víctor FIGUEROA ..., Diego 
BESCOS ..., Caco FOXA ALFARO, Narciso 
BESCOS ..., Fernando FRANCO ..., Manuel 
BESCOS ..., Kiko GALBETE ..., Gonzalo 
BESCOS MATHIEU, Diego GALVEZ CAÑERO, José María 
BIONDO ..., Alfonso GALVEZ OCHOA, Diego 
BORRALLO DE LA VIÑA, Emilio GAMARRA ..., Boris 
BORREGO ESCRIBANO, Javier GAMINDE ..., Germán 
BOYER SALVADOR, Agustín GARBIZU AGUIRRECHE, Yago Hugo 
BUSTAMANTE TENA, Ignacio GARCIA ..., Iñigo 
BUSTAMANTE TENA, Pedro GARCIA ABOS, Norberto 
CARO SANTA CRUZ, Augusto GARCIA ALAMAN, Nacho 
CARRASCAL SATRUSTEGUI, Pablo GARCIA CORDERO, Alberto 
CASTILLO CEBRIAN, Alfonso GARCIA DE GORTAZAR BENGOETXEA, Ion 
CAVESTANY CAMPOS, Alvaro GARCIA ESCUDERO, Fernando 
CAVESTANY CORSINI, Julio GARCIA LARRIU, Alfonso 
CEBRIAN DEL PINO, Alberto GARCIA MORENO, José Antonio 
CEBRIAN DEL PINO, Miguel GARCIA ORCOYEN, Jaime 
CHAPAS SANCHEZ DEL CORRAL, Alvaro GARCIA ORCOYEN, Sergio 
CHAPAS SANCHEZ DEL CORRAL, Jaime GARCIA VAZQUEZ, Iñigo 
COBEAGA AZOUAGA, José Manuel GARCIA VAZQUEZ, Javier 
COBIAN CARRASCAL, Mauricio GARCIA-ALEGRE Y NOGUERA, Antonio 
COLLADOS ECHENIQUE, José Manuel GARCIA-PALENCIA CEBRIAN, Jorge 
COLLADOS PELAYO, José Manuel GARCIA-PALENCIA CEBRIAN, José Ignacio 
COLLADOS PELAYO, Juan GARCIA-PALENCIA CEBRIAN, Luis 
COMIN ..., Antonio GARCIA-PALENCIA CEBRIAN, Rafael 
COMIN ..., Juan Ignacio GARMENDIA SAGARZAZU, Iñigo 
COMIN JARILLO, Ricardo GAVIN GARCIA, Luis 
COMIN OYARZABAL, Alfonso GAZTELUMENDI ..., Koteto 
CONEJO ..., Lorenzo GONZALEZ  TORROBA, Pedro 
CORRAL ..., Borja GOÑI ALEGRE, José Luis 
COSTA AMIANO, Alfredo GOÑI DEL CACHO, Francisco Javier 
CRESPO RUBIO, Santiago GOÑI ESPARZA, Jesús 
DE ALDAMA MAGNET, Teresa GOÑI ESPARZA, José María 
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De cara a ponernos en contacto con el mayor número posible de miembros pasados o presentes de la Compañía, os rogamos que nos  
facilitéis su dirección.  Respuestas a Ciamixta1940@eresmas.com.  Gracias a todos por vuestra colaboración. 

GOÑI NEGRILLOS, José Luis OCHOA MANZANO-MONIS, Borja 
HERRAIZ ..., Eduardo OLAGUIBEL DEL OLMO, Fernando 
HERRERO ..., Rodrigo OLAIZOLA ARRONDO, Izaro 
HIDALGO FITER, Rafael OLASCOAGA MONTERO, Alicia 
HOYOS OCHOA, Joaquín OLAZABAL SARASOLA, Beñat 
IBAÑEZ MASEGOSA, Guillermo OLAZABAL TELLECHEA, Juan Carlos 
IGARTUA MORENO, Carlos ORTEGA ALDAKO, Ekain 
IGARTUA MORENO, Gonzalo ORTEGA ARRUTI, Rafael 
IGARTUA MORENO, Pablo ORTIZ DE SOLORZANO CUBILLO, Juan 
IGLESIAS FERNANDEZ DE NAVARRETE, Manuel ORTIZ DE SOLORZANO CUBILLO, Santiago 
IPARRAGUIRRE GARCIA-ALEGRE, Javier OTERO CAVERO, Alvaro 
IRAZUSTA ZAVALA, Manuel OYARZUN ALBIZU, Ignacio 
IRISARRI SARASOLA, Eukene OYARZUN ALBIZU, Jaime 
IRIZAR SIGÜENZA, Luis PANGÜA SUSAETA, Javier 
IZQUIERDO GATO, Felipe PARRELLA CARVAJAL, Agustín 
JAQUOTOT JANER, Francisco PARRELLA CARVAJAL, Rafael 
JASO ITOIZ, Alejandro Ramón PEGUERO SOSA, Pedro María 
JECQUIER NAVARRO, Jaime PEREZ ..., José Luis 
JUANES ..., Ricardo PEREZ DE BURGOS CARNICERO, Javier 
JUNQUERA ..., Juan PEREZ DE BURGOS CARNICERO, Juan José 
JUNQUITO CANO, Manuel PEREZ MATEO, Agustín 
LARA ..., Lorenzo PEREZ URRUTI, Francisco 
LARRAÑAGA AZALDEGUI, José Ignacio PEREZ-MANSILLA FLORES, Francisco 
LARRAÑAGA L' FLEUR, Ignacio PEREZ-MANSILLA ORTEGA Y GASSET, Juan 
LARRAÑAGA L' FLEUR, Javier PRIETO SORDO, Oscar 
LAZKANOTEGI BERNAL, Juan Luis PRUNEDA ..., Antonio 
LLANOS ..., Gonzalo PRUNEDA ..., Juan 
LOPEZ ..., Juan REQUEJO ..., "Bitucho" 
LOPEZ CORTEZO, Miguel RETEGUI CARRETERO, Juan Manuel 
LOPEZ CORTEZO, Pedro ROBLES NAFARRATE, Aitor 
LOPEZ DE HARO, Titito RODRIGUEZ ALBISTUR, Carlos 
LOPEZ ERAUSKIN, José Ramón RODRIGUEZ CALAMENDI, Ignacio 
LOPEZ SORS, Rafael RODRIGUEZ CONDE, Daniel 
LOPEZ TOURON, Emilio RODRIGUEZ CONDE, Santiago 
LOPEZ-CHICHERI ..., César RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Luis 
LUZARRAGA LEWIN, Jaime RODRIGUEZ RUIZ DE ALDA, Fernando 
MACHADO PEREZ-PLA, Gonzalo RODRIGUEZ RUIZ DE ALDA, Patxi 
MALAVER PELAEZ, Jaime RODRIGUEZ-POMAR SIMON, Alvaro 
MALDONADO RAMOS, Jaime RUBIO DE URQUIA, Juan José 
MALDONADO VELASCO, Jesús RUIZ CARABAÑO, Luis Enrique 
MANSO GARCIA, Juan José RUIZ PAVON, Cristina 
MANTEROLA GATO, Guillermo RUIZ-CONSTANTINO BENITEZ, Manuel 
MARIN DE LA BARCENA FOLACHE, José SAGARRA ..., Santiago 
MARQUEZE ..., José Luis SAGÜES TORNOS, Juan 
MARTINEZ ESTEVEZ, Andrés SAINZ DE LOS TERREROS LIRIA, Iván 
MARTINEZ-AVIAL ..., Jaime SAINZ DE VICUÑA BARROSO, Antonio 
MARTINEZ-AVIAL ROMERO, Rafael SALCEDO ..., Fernando 
MARTINEZ-FRESNEDA ORTIZ SOLORZANO, Borja SALCEDO ..., Gorka 
MARTINEZ-FRESNEDA ORTIZ SOLORZANO, Juan Carlos SAN EMETERIO DEL BARRIO, David 
MARTINEZ-FRESNEDA ORTIZ SOLORZANO, Miguel Angel SAROBE PUEYO, Francisco Javier 
MARTIN-LUNAS SOURDEAU, Luis SEGURA ALCORTA, Javier 
MATESANZ MADARIAGA, Sabino SEMPER ..., Carlos 
MAULEON SALAZAR, Eneko SERRATS ARSUAGA, Salvador 
MEDINA IÑIGUEZ, Miguel Angel SOREASU ..., Juantxo 
MELENDEZ VARGAS, Fernando SORIANO MANZANO-MONIS, Lorenzo 
MENDEZ DE VIGO ..., Jaime SUAREZ ..., María del Carmen 
MENDEZ DE VIGO DE ELORRIAGA, Ignacio TABUENCA RIOS, Ignacio José 
MENDEZ DE VIGO MENDEZ DE VIGO, Luis TORAN ..., Pablo 
MENDEZ PEREZ, Diego TORNOS CAFRANGA, Gonzalo 
MENGOTTI ..., Diego TORRES-QUEVEDO ..., Leonardo 
MERHIGE IRANZO, Bosco UBEDA CORTEZO, Bosco 
MONTES ..., Juan Angel URBANO VILLAESCUSA, Diego 
MONTIS ..., Juan URBANO VILLAESCUSA, Gonzalo 
MONTIS SAINZ DE LOS TERREROS, Javier URGOITI VERASTEGUI, Alvaro Mateo 
MORATE PALACIOS, Ander VALLE GUTIERREZ, Leopoldo 
MORENO MEDINA, Jaime VILLANUEVA ..., Dolores 
MORENO MEDINA, Javier VIZCAINO OCHOA, Ignacio 
MORENO VERGARA, Jorge ZALDIBAR ..., Gerardo 
MOYANO BARBON, Santiago ZAMORA ELICEGUI, Ander 
MUGUERZA ORMAECHEA, Iñigo ZARAGUETA ..., Mintxo 
MUTUBERRIA ..., Martín ZARAGUETA ..., Santiago 
NAZABAL ORTUETA, Pablo ZORNOZA PEREZ, Luis 
NORIEGA GOMEZ, Ramón ZORRILLA DIAZ, Eduardo 
OCHOA ..., Javier ZORRILLA DIAZ, Fernando 
OCHOA ..., Nicolás ZORRILLA MARQUECE, Alvaro 
OCHOA ..., Vicente  



Sitios de Hondarribia    

CAPITULO VIII 
 

VIII. ROMPE EL FUEGO EL PRINCIPE DE 
CONDE 

 CONTRA FUENTERRABIA 
 
 Terminadas por el ejército sitiador las obras con-
venientes para colocar su gruesa artillería, al amanecer 
del día doce de Julio rompió el fuego contra la plaza de 
Fuenterrabía. 
 En la colina de Gracia puso tres cañones: el de 
mayor calibre cargaba balas de cuarenta libras, el me-
diano de treinta y seis y el menor de diez y seis; cuyas 
piezas sin descanso lanzaron sus proyectiles con certera 
puntería a las casas que estaban sobre la muralla, al 
palacio y a los almacenes de municiones de boca y gue-
rra, causando grandes destrozos. 
 A su vez los nuestros disparaban con no menos 
actividad e inteligencia los cañones del baluarte de la 
Reina, que era fronterizo, con el fin de desmontarles las 
piezas; y más de una vez vieron desde la muralla subir 
volando por los aires los pedazos de hombre al impulso 
terrible de las balas.  Súpose después que en aquella 
mañana murió también, entre otros un general de arti-
llería. 
 Por la tarde aumentaron los estragos, porque 
colocó el enemigo otros cuatro cañones cogidos en 
Pasages, en la colina de Santa Magdalena, y principió a 

batir el baluarte del mismo nombre, aunque sin resulta-
do cuando las balas pegaban en la muralla por ser esta 
de peña viva, pero con grande ruina de las casas que 
estaban sobre el cordón, a pesar de los cestos rellenos 
de tierra que para defenderlas pusieron los paisanos.  El 
fuego se sostuvo por nuestra parte bien nutrido desde 
esta batería, y las bajas que en los franceses no causa-
ban las balas, se encargaban de completarlas los troncos 
de los árboles que hechos astillas saltaban a cada caño-
nazo. 

Para atenuar circunstancias tan infaustas, llegó 
risueña una hora de alegría, y al señalar la del alba en el 
Oriente, precursora del día trece de Julio, vieron desde 
las murallas los sitiados venir veloces al impulso del re-
mo varios esquifes, cortando como saetas la superficie 
llana de las aguas del río. 

A popa y de pie sobre el primero, se hallaba 
con los brazos cruzados y la cabeza erguida, mirando 
con fiera serenidad las obras avanzadas del príncipe de 
Condé, D. Miguel Perez de Egea, gobernador en pro-
piedad de Fuenterrabía; el cual burlando la vigilancia 
de los franceses, protegido por las sombras de la noche 
oscura, había atravesado bravamente con ciento cin-
cuenta veteranos del tercio de los irlandeses y varias 
mujeres del pueblo, por en medio de las guardias de 
mar y tierra y de las rondas enemigas. 

Los capitanes que le acompañaban mandando 
los irlandeses, eran D. Oliverio y D. Pedro Jaralin, D. 
Daniel O’Shian, D. David Barry y otros hibernios, tam-
bién de señalado valor, que habían tenido empleos en 
la milicia; y entre los españoles que igualmente siguie-
ron al Gobernador, se hallaban los capitanes D. Geróni-
mo Xibaxa y D. Terencio Gallear, el alférez Juan de 
Roa, D. Agustín Valencia, soldado viejo, el sacerdote 
D. Francisco Iturriaga, del lugar de Orio, que trabajó 
muchísimo durante todo el sitio, y algunos vecinos de 
Fuenterrabía que acudieron desde Sevilla para defender 
a la patria y salvar su pueblo del yugo con que le ame-
nazaba el extranjero. 

El nuevo Gobernador y los refuerzos fueron 
con entusiasmo recibidos por los paisanos y la tropa, 
viéndoles llegar tan decididos a participar de sus penali-
dades en tan cruel asedio; y solamente halló un refugio 
la tristeza en el noble corazón de D. Domingo de Eguia, 
no por la pérdida de los honores, sino porque descen-
diendo del primer puesto delante del enemigo y que-
dando en el segundo, creyó que se le usurpaba la gloria 
de defender Fuenterrabía. 

Perez de Egea lo notó en el momento, por no 
ser D. Domingo capaz de disimulo, y solícito se esforzó 
en persuadirle que no venía a ser su superior sino su 

“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. 
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Príncipe de Condé 
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compañero, para ayudarle en caso necesario con la 
experiencia que luchando contra el francés al frente de 
sus costas en las islas de San Honorato y Santa Margari-
ta había adquirido, y servirle en tiempo oportuno co-
mo amigo prudente y leal consejero. 

Eguía, sin embargo de reconocer agradecido 
tanta caballerosidad y tal nobleza, conservó siempre un 
profundo sentimiento; y evitando encontrarse con 
Egea, no desplegó los labios para discutir ninguna de 
sus disposiciones, obedeciendo ciegamente y con mo-
destia en cuanto se le comunicaba la menor de sus 
órdenes. 

Bellísimo ejemplo de levantados corazones, dig-
no de imitarse en todos tiempos, pero más necesaria-
mente que nunca en los modernos. 

Examinada minuciosamente por el gobernador 
Perez de Egea la situación de la plaza y el estado y con-
figuración de las murallas, se admiró al pronto de que 
no se hubiese pensado en levantar algún fuerte avanza-
do para contener el adelanto de los aproches del ene-
migo; pero supo en el momento que aunque tal pre-
caución la reclamó con insistencia D. Domingo de Egu-
ía, no fue posible que se llevara a efecto; tanto porque 
las fuerzas del príncipe de Condé, favorecidas por la 
aspereza del terreno, se echaron encima repentinamen-
te desde el primer instante de la invasión sin que le co-
stara ni un solo hombre, en atención al escasísimo 
número de soldados que contaba la plaza para la defen-
sa de sus muros, cuanto porque careciendo de un cami-

no cubierto para salir y retirarse con seguridad la tropa, 
y apoderados ya los franceses de los puntos dominan-
tes, hubieran quedado los obreros ante la boca del 
cañón a descubierto. 

No obstante, Perez de Egea encargó al Padre 
Isasi que midiese el terreno y sacase la traza de un re-
ducto, pero fue inútil por las razones antedichas, y 
hubo que desistir viendo que los sitiadores tenían sus 
trabajos adelantados a unos cuarenta pies del labio del 
foso.  Desvanecida esta esperanza, y deseando Egea 
inaugurar su toma de posesión con algún hecho levan-
tado para que dudasen los franceses de que era el mis-
mo que los combatió en las costas de Francia, deter-
minó para el día siguiente una salida y se aprestó a or-
ganizarla. 

Entre tanto, los valerosos sitiados sentían opri-
mido el corazón, movidos por la repugnancia y el des-
precio con que miraban escarnecer y aminorar el noble 
aliento que anima el pecho de guerrero, viendo hacer 
uso al enemigo del villano artificio de las bombas, que 
por primera vez se lanzaban cobardemente contra la 
plaza y caían traidoras sobre sus cabezas erguidas, cual 
si por mandato de Dios se desprendiesen de los cielos. 

 
 
 
 
 

(continuará) 
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PILAR LOPE-CHICHERI SAINZ 
 Nos hemos enterado hace poco de la noticia de su 
fallecimiento. 
 Esposa de Jorge Dezcallar Mazarredo y madre 
de Jaime y Juan, todos ellos miembros de la Compañía, 
así como hermana de Mercedes, nuestra Cantinera de 
1953. 
 Les acompañamos en su dolor. 
 
NAVIDAD EN INTERNET 
 Vaya desde aquí nuestro agradecimiento público a 
la clandestina autora (su proverbial timidez nos prohibe 
reseñar su nombre como correspondería) de la felicitación 
navideña que os enviamos por  correo electrónico. 
 
XI CENA DE BANDA 
 Nos reunimos en el restaurante de Madrid, Crono, 
el viernes 3 de febrero. 
 Degustamos el siguiente menú para envidia de los 
no asistentes: 
Entrantes a compartir: Bloc de foie, Pimientos del piquillo 
rellenos de merluza y gambas, Gratinado de queso de ca-
bra con verduras tiernas y Reducción de miel y nueces. 
Segundos a elegir: Corona de lenguado con langostinos 
flambeados ó Solomillo de ternera al vino tinto con pata-
tas a la crema y cebollitas glaseadas ó Confit de pato con 
salsa caramelizada. 
 Postre y varios: Tarta de chocolate con helado de 
chocolate blanco, Café e infusiones, Vino Riscal 1860 
Tinto o Rueda blanco, 1 Refresco o cerveza por persona 
y Agua mineral. 
 Con la siguiente asistencia: José Manuel De Juan, 
Chipi Otermin, Emilio Pérez Minguez, Ana De Blas, 
Alvaro Carrascal, Mauricio Cobián, Fernando Man-
zanera, Jorge Avilés, Alfonso Sánchez del Campo, 
Cristina Carranza, Pedro Carrascal, Marina Martín, 
Javier Sáenz de Pipaón (hijo), Diego Lara, Angel 
Sáenz de Pipaón, Susana Fauró, Ramón De Salas, 
Patricia Velasco, Javier Palacio, Paco Sánchez del 
Corral, Belén Guijarro, Jesús Maldonado, Sofía 
Bengoa y Mar Cansado. 
 
REMINGTON 
 Los miembros de la Compañía que estén interesa-
dos en la adquisición de alguna réplica de la Remington 
1871, que se pongan urgentemente en contacto con no-
sotros en el correo electrónico 

Ciamixta1940@eresmas.com 
 El tiempo se acaba. 
 
TOMAS AGUILAR ALFARO 
 Ha fallecido el pasado mes de febrero. 
 El, que desfiló por última vez en 2003, como sus 
hermanos, Javier, Pablo y Juan, han participado en el 
Alarde en las filas de nuestra Compañía. 
 Nuestro recuerdo para la familia. 

EUROS 2.004 2.005 

SALDO INICIAL 2.310,73 2.601,10 

COBROS 13.454,29 3.768,93 

Aportaciones Banco 1.084,18 758,03 

Aportaciones Efectivo 250,00 338,00 

Aportaciones Recibos 2.402,02 2.234,04 

Aportaciones Varias 20,00 40,00 

Intereses Bancarios 2,09 2,86 

Polos 792,00 396,00 

Remington 8.904,00 0,00 

PAGOS 13.163,92 3.537,50 

Alarde Fundazioa 450,00 450,00 

Alquiler Autobuses 360,00 400,00 

Cuberos 26,00 30,00 

Felicitación Navideña 208,10 172,50 

Gaceta La Mixta 2.077,29 2.151,81 

Modista 60,00 100,00 

Polos 851,25 0,00 

Regalos 85,00 80,00 

Remington 8.904,00 0,00 

Servicios Bancarios 25,41 51,87 

Varios 116,87 101,32 

SALDO FINAL 2.601,10 2.832,53 

APORTACIONES DOMICILIADAS 
 Recordar que alrededor del 8 de abril se pasaran al 
cobro los recibos de las aportaciones a los que las hayáis 
domiciliado. 
 
APORTACIONES NO DOMICILIADAS 
 Recordar aquellos que no las 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 nombre y dos apellidos. 
 
TESORERIA 
 La Asamblea anual de la Compañía celebrada el 
pasado 6 de agosto aprobó el estado de cuentas cerrado 
al 8 de septiembre de 2.004. 
 La Comisión de Mandos en su reunión del 16 de 
diciembre cerró el estado de cuentas al 8 de septiembre 
de 2.005 a presentar para su aprobación a la Asamblea 
de la Compañía el próximo agosto de 2.006. 
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Noticias del Alarde 
AKARTEGI 
 En sustitución de Pello Sagarzazu Dárceles, ha 
sido nombrado nuevo Capitán de la Compañía, Javier 
Izeta Goikoetxea, hasta hora teniente. 
 
JUNTA DE MANDOS 
 El viernes 27 de Enero se reunió la Junta de Man-
dos del Alarde. 
 Entre otros puntos, se aprobaron, en vista de los 
últimos datos de participación, los nuevos importes a 

aportar por cada Unidad para sufragar los gastos del Alar-
de de este año. 
 
BANDA DE MUSICA 
 En la reunión de la Junta, José Antonio Irastorza 
Martiarena, Director de la Banda de Música del Alarde 
desde 1.976, anunció su retirada. 
 Incansable artesano de barricas para las cantineras, 
esperamos que siga con esta tradición. 
  

Fotos: Lara, Jaime, Chema 



12 

FEBRERO 
 04-Viernes  X Cena de Banda de la Compañía Mixta. 
 
MARZO 
 08-Martes  Publicación del número 30 de la Gaceta “La Mixta”. 
 
ABRIL 
 29-Viernes  Junta de Mandos del Alarde 
 
MAYO 
 13-Viernes  Junta de Mandos del Alarde 
 
JUNIO 
 24-Viernes  Patronato Alarde Fundazioa. 
 30-Jueves  Comisión de Mandos de la Compañía Mixta. 
   
JULIO 
 08-Viernes  Publicación del número 31 de la Gaceta “La Mixta”. 
    Junta de Mandos del Alarde. 
  
AGOSTO 
 05-Viernes  Comisión de Mandos de la Compañía Mixta. 
 06-Sábado  XV Asamblea Anual de la Compañía Mixta. 
 07-Domingo  Asamblea de Cantineras. 
 12-Viernes  Junta de Mandos del Alarde. 
 15-Domingo  Entrega de la Bandera de la Ciudad a la Parroquia. 
    Junta de Mandos del Alarde. 
 26-Viernes  Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta. 
    Junta de Mandos del Alarde. 
 27-Sábado  Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta. 
 
SEPTIEMBRE 
 02-Viernes  Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta. 
 03-Sábado  Manifestación. 
    Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta. 
    IX Cena de Homenaje a la Cantinera de la Compañía Mixta. 
 05-Lunes  Turno en el Itsaspe 
 06-Martes  Reunión de Abanderados y responsables de Banda de las Compañías. 
    Carroza de las Cantineras. 
    Concierto de la Banda de Música del Alarde. 
    Recepción a las Cantineras. 
 07-Miércoles  Salve y Te Deum en acción de gracias por la victoria de 1.638. 
    Entrega del Bastón de Mando al Burgomaestre. 
 08-Jueves  CCCLXVII Procesión y Alarde en cumplimiento del Voto hecho a la  
    Virgen de Guadalupe. 
 10-Sábado  Misa de Difuntos en recuerdo a los caidos en el Sitio. 
    Junta de Mandos del Alarde. 
    Almuerzo de los Mandos del Alarde. 
 
OCTUBRE 
 07-Viernes  Junta de Mandos del Alarde. 
 19-Miércoles  Junta de Mandos del Alarde. 
 
NOVIEMBRE 
 05-Sábado  Misa Funeral por los Mandos del Alarde fallecidos. 
    Comida de los Mandos del Alarde. 
 19-Sábado  Comida con las esposas de los Mandos del Alarde. 
 
DICIEMBRE 
 16-Viernes  Comisión de Mandos de la Compañía Mixta. 
 19-Lunes  Publicación del número 32 de la Gaceta “La Mixta”. 
    Felicitación navideña a los miembros del Alarde.  

Un repaso al año 2.005 
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Subiendo Kale Nagusia 
 Las cámaras de video apostadas por la Junta de Mandos del Alarde el pasado 8 de Septiembre nos permiten conocer el núme-
ro de componentes de las Compañías y Unidades al subir a la mañana por la Kale Nagusia. 

Unidad ó Compañía  2003  2005 

Escuadra de Hatxeros  49  49 

Tanborrada  124  123 

Banda de Música  125  114 

Escolta de Caballería  25  22 

Compañía Jaizubia  238  237 

Compañía Arkoll  185  159 

Compañía Akartegi  246  286 

Compañía Pueblo-Herria  227  230 

Compañía Montaña  208  190 

Compañía Semisarga  145  143 

Compañía Kosta  247  198 

Compañía Gora Ama Guadalupekoa  256  213 

Compañía Ama Guadalupekoa  264  226 

Compañía Gora Gazteak  376  415 

Compañía Beti Gazte  337  348 

Compañía Gora Arrantzale Gazteak  413  405 

Compañía Mixta  242  247 

Compañía Mendelu  233  206 

Compañía Olearso  186  164 

Compañía Done Pedro Itsas Gizonen Kofradia  168  197 

Batería de Artillería  30  31 

Fotos: Lara, Jaime, Chema 
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En otra onda 

Cartas y correos al Director 
Berdin.Un fuerte abrazo. 
Eduardo Urbiola. Escopeta Cía Mixta. 
 
Os deseo que paseis una felices fiestas de Navidad con vuestros seres 
queridos. ¡Zorionak eta Urte Berri On para toda la Cía Mixta! 
Mauri Aizmendi y familia. Escuadra de Hacheros. 
 
Buenos días..., ¡¡¡¡SOIS UNOS ARTISTAS!!!! 
Muy Felices Navidades y Próspero Año 2006. 
Blanca Iglesias. Cantinera Cía Mixta 1975. 
 
Zorionak eta urte Berri On. Felicidades y Próspero Año Nuevo. 
Alarde Fundazioa 
 
¡Felices Pascuas! 
Lo mejor para el 2006, en especial para ese VIERNES ocho de sep-
tiembre!!!  Un abrazo muy fuerte  
Borja Goñi Rodríguez de Almeida. Escopeta Cía Mixta. 
 
Queridos amigos: Os deseo a todos los componentes de la Compañía 
unas Felices Fiestas y próspero año 2006. 
Zorionak eta Urte Berri On. 
José Mari Guruchet. Burgomaestre. 
 
Nuestros deseos de paz y felicidad. Zorionak eta Urte Berri On. 
Hondarribiko Musika Banda 
 
Queridos amigos de La Mixta: Desde estas tierras Anglonormandas 
os deseo unas Felices Fiestas y todo lo mejor para el Año 2006 aun-
que yo como el buen turrón, volveré a casa por Navidad... Un abra-
zo. 
Marta Palacio Domínguez 
 
Felicidades a vosotros también. Sois genios de la informática y polí-
glotas. Nos vemos. Un abrazo. 
Gerardo Redondo Pérez. Escopeta Cía Mixta. 
 
Con los mejores deseos de prosperidad para el próximo 2006 a toda 
la gran familia madrileña vinculada a nuestro Alarde. 
Yokin Etxaniz Agueda. Escolta de Caballería. 
 

Feliz Navidad y todo lo mejor para el Nuevo Año a todos los de la 
Mixta. Un abrazo. 
Fernando Goñi Esparza. Escopeta C.Mixta. 
 
Enhorabuena por el christmail, hay alguien que se lo trabaja. 
Muy feliz Navidad a todos. 
Joaquín Sainz de Vicuña y familia. Redoble Cía Mixta. 
 
¡Feliz Navidad y Próspero Año 2006! 
Ignacio De Olazabal De Nicolau. Escopeta Cía Mixta. 
Iñigo De Olazabal Sans. Txilibito Cía Mixta. 
 
Desde Hondarribi. ¡¡Zorionak!! Eta urte Berri On. 
Maitane Eizaguirre Lekuona. Cantinera Cía Mixta 1991. 
 
Zorionak. Felices Fiestas y todo lo demás. Hasta pronto. 
Maxi Emazabel Goikoetxea. 
Capitán Cía Gora Arrantzale Gazteak 
 
Querido Capitán: Siempre supone una alegría encontrar en el correo 
la Gaceta de la Mixta con su felicitación de Navidad. Es una ventana 
que desde lo lejos nos permite asomarnos a Fuenterrabía y su Alarde. 
Gracias a todos los que ponéis esfuerzo y cariño en ello.  Un abrazo. 
Ramón de Salas Nestares. Escopeta Cía Mixta. 
 
Queridos amigos de La Mixta: Acabo de recibir el número de 32 de 
la revista; como siempre, un 10. ¡Enhorabuena por un trabajo tan 
bien hecho!. A todo el equipo de La Mixta os deseo todo lo mejor 
para el 2006. Un fuerte abrazo,  
Borja Izuzquiza Regalado. Escopeta Cía Mixta. 
 
Queridos amigos: ... felicitaros por el 10 Aniversario de "La Mixta" 
y por vuestra dedicación a la Compañía, que aunque a veces no se os 
lo dice expresamente, en el fondo todos lo agradecemos.  
Un abrazo y Feliz año 2006.  
Santiago Sainz de los Terreros Goñi. Escopeta Cía Mixta. 
 
Muchas felicidades a todos, con todo cariño y con la esperanza de 
nuestro reencuentro anual el 08/09/06, donde seguro que seguire-
mos disfrutando y emocionándonos de nuevo.  
José Antonio Iparraguirre García-Alegre. Escopeta Cía Mixta. 

 Kaxkali (abrasado) es el ancestral apodo de una dinastía ondarrabitar, porque un antepasado murió abrasado en accidente. 
 Y otra familia es conocida por Arrakapino, por el mero hecho de que su abuelo fue sorprendido in fraganti sustrayendo una 
planta de conífera. 
 A otro coterráneo que oculta un parche a lo Dayan el cuenco de su ojo vaciado, se le llama Thapikua, que en términos mari-
neros es la pequeña vela de popa que llevan los pesqueros. 
  Los Ñákarra apodan a la familia Ardaiz, porque un ascendiente iba siempre impecablemente vestido y al aparentar externo, en 
Fuenterrabía le dicen Ñáka-Ñáka. 
 A un arrantzale, ya mayor que tiene una cicatriz en la comisura de los labios, le motean suelto juana, que es la exclamación 
utilizada a bordo cuando una pieza pica en el anzuelo y consigue escaparse con la boca herida ¡suelto juana!. 
 Solamente con los apodos hondarribitarras, tendríamos material para una separata: Maritzo, Sakamantecas, Cashto, Brust, 
Pompash, Perikito pescador, Moxka, Boca de oro, Katillu, Pithitho... 

Anécdotas de Hondarribia y sus gentes, extractadas del libro de Iñaki Linazasoro, 
 titulado “Alborada”, Hondarribia, 1976. 

En la sala capitular del Ayuntamiento de Fuenterrabía, con nutrida asistencia de administrados, tuvo lugar una borrascosa sesión plena-
ria. La corporación debía defender los derechos de una propiedad municipal en vías de usurpación. Pero los argumentos esgrimidos 
por el alcalde no fueron del agrado de los asistentes que prorrumpieron en gritos: 

¡Que dimita! ¡Que dimita! 
 Un aldeano fortachón, desentrenado en las lides civiles, que doblaba en físico a la máxima autoridad local, tergiversó la petición 
del vecindario y testimonió su parecer en alta voz: 

 ¡Qué dimita, ni dinamita!  Agarrarle de los pantalones y tirarlo del balcón. 
(Zer mita, zer dinamita!  Galtxipurditik artu eta balkoitik betti bota). 
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 Desde la Asociación 
de Hostelería de Hondarri-
bia, de la mano de nuestros 
mejores cocineros, hemos 
tratado de poner en valor 
nuestras verduras. El produc-
to que nuestros esforzados 
baserritarras cultivan con 
esmero y que son fuente de 
salud... y también de buena 
cocina. 
 Sin duda nuestra 
Ciudad es bien conocida por 
su historia y por su actividad 
pesquera. Indudablemente 
también por la calidad de sus 
servicios turísticos, que le 
han colocado en los últimos 
años como un destino cuali-
tativamente de vanguardia. 
 Sin embargo, pocos 
conocen que su huerta, al 
abrigo del Jaizkibel, ofrece 
productos de primerísima 
calidad. Y esto hemos queri-
do poner de manifiesto. Por 
un lado, reconocer la activi-
dad de nuestros baserritarras 
y la calidad del producto de 
sus huertas que comercializan 
en su entorno, en distintos 
puntos de venta y en los 
mercados locales. 
 Y, por supuesto, 
reforzar la idea que debemos 
procurarnos una alimenta-
ción sana, mejor con produc-
tos locales, como nuestra 
verduras, que nos aseguran 
que están a nuestra disposi-
ción recién recolectadas. 
 Con todo ello nos 
garantizamos una alimenta-
ción saludable y contribui-
mos al mantenimiento de la 
actividad en nuestro sector 
primario, que es también 
fundamental para una activi-
dad como la nuestra que 
destaca por su calidad turísti-
ca y su exquisita gastronom-
ía. 
 Des esta forma, es 
imprescindible tener un buen 
producto, el mejor. El que 
cosechan nuestros baserrita-
rras. Apóyalo tu también. 
Consume verduras de los 
productores locales. 


