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X Cena de Cantinera - Sábado 2 de Septiembre
Buenas noches a todos. Un año más nos reunimos
para celebrar la Cena de Cantinera... (*)
... un año más nos reunimos para celebrar la Cena de
Cantinera. Un año más, pero no un año cualquiera. Ha
sido un periodo de notables pérdidas para la Mixta.
Os invito, en este momento de alegría, que es como
ellos lo hubieran querido, a que os pongáis de pie, levantéis vuestras copas y brindemos todos en su recuerdo:
Enrique, José Luis, todos,… va por vosotros.

Como conocéis, aprovechamos esta cena para subrayar la labor de determinadas personas. En esta ocasión
debemos resaltar que estamos celebrando la X Cena de
Cantinera. Diez momentos de compartir. Diez ocasiones
de disfrutar. Diez oportunidades de sentir la próxima llegada de un Alarde más.
En todo ello, ha tenido una labor definitiva un equipo
y una persona que merecen nuestro reconocimiento. Me
estoy refiriendo al equipo del Restaurante Ardora. Me
estoy refiriendo a su responsable Ana.
Nuestra Cantinera del año 1996, Ainara Salterain
Olagibel le va a entregar un recuerdo de esta efemérides.

Llega un nuevo 8 de septiembre. Llega una nueva
cantinera de la Compañía Mixta. Parafraseando al poeta,
Esa neska que pasa,
fragante, gentil,
con la fresca gloria de sus VEINTIDOS FEBREROS
y la rosa roja de su corazón.
Bárbara Soriano Manzano-Monis
Nuestra Cantinera del año 2005, Blanca Fernández-Arche Iglesias le va a entregar la medalla de la Virgen de Guadalupe, en testimonio de nuestro cariño.
Paso el micrófono a su padre Lorenzo Soriano Richi
que nos va a dirigir unas palabras.
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Amigos muchas gracias por haber venido esta cena…
Quiero expresar mi respeto por la Compañía Mixta que con una tenacidad, trabajo y perseverancia admirables, a lo
largo de estos años ha sabido mantener viva la tradición y el recuerdo de los que les precedieron, todos vinculados a esta
tierra. Unos mas próximos como Canas, los de la Casa de Chicheri y otros mas lejanos…
Porque vosotros los más jóvenes, ¿sabéis lo que celebramos?
Durante Julio y Agosto de 1638 esta villa estuvo asediada por los franceses cuyo rey era Luis XIII, el Príncipe de
Conde mandaba los ejércitos de los adversarios.
Las milicias forales de Guipúzcoa y los sitiados hondarribiarras resistieron heroicamente hasta la llegada de los jefes del
ejército español de socorro, presidido por el Almirante de Castilla, nombrado por el rey de España Felipe IV. Con navarros y napolitanos, con castellanos e irlandeses, con alaveses y vizcaínos. La Compañía Mixta es heredera de aquéllos que
con la intercesión de la Vigen de Guadalupe liberaron la villa.
Termino con una carta de “amor” del gobernador de la plaza el bilbaíno Domingo de Eguia a su esposa:
“Amiga: como no sabes de guerras solo te diré que el
ejercito enemigo se dividió en cuatro partes; una huyo, o t r a
matamos, otra prendimos y otra se ahogo. Quédate
con Dios que yo me voy a cenar a Fuenterrabía”
Gracias, buenas noches..
Gracias a ti en nombre de todos.
Y para terminar, vosotros, hondarribitarras de nacimiento o de corazón, no olvidéis nunca, que ...
Esto es el Alarde de Fuenterrabía.
Son los bravos hijos de la heroica gesta.
La misma, bizarra, religiosa fiesta
que alumbró el terrible tronar del cañón.
Y delante de ellos, como un gran guerrero,
la espada desnuda, los ojos de acero,
cabalga, invisible, don Diego Butrón.
Esto es el Alarde de Fuenterrabía,
la rubia, la ondina, la novia del mar.
Viva la Cantinera.
Viva la Cantinera.
Viva la Cantinera.
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(*) Testimonio del homenaje a Angel Sáenz de Pipaón por sus 40 participaciones en el Alarde. Aunque no era su intención el celebrarlo, dada
su actual responsabilidad, algunos miembros de la Compañía entendieron
que debía ser tratado como cualquier miembro que cumpliera ese hito.
En consecuencia, y sin su conocimiento, prepararon la sorpresa con los
recuerdos que habitualmente se entregan. Emoción y lágrimas mal contenidas del sujeto en cuestión.
Fotos de M.Foret

05

Novedades de la Compañía
XV ASAMBLEA
El pasado 5 de Agosto celebramos en Beko-Errota
la décimo quinta Asamblea de la Compañía con la asistencia de 42 personas, entre las que se hallaban 41 Miembros de Pleno Derecho y 1 oyente.
Elegimos como Cantinera a Bárbara Soriano
Manzano-Monís.

POLOS
Se encargaron nuevos polos, gestión realizada por
Cristina Carranza, entre los que se dispuso de unos más
entallados para las féminas.
Estuvo Marta Foret al frente de su comercialización, con notable éxito pues vendió 50 unidades.
Esto supone que en cinco años se han vendido 268
polos.

REDOBLES
Este año, con la idea de mejorar el sonido de nuestros tambores, se han adquirido por la Compañía tres redobles.

X CENA DE CANTINERA
El sábado 2 de Septiembre celebramos la Cena de
Cantinera, en su décima edición, con la asistencia de 157
comensales, a los que se añadieron alrededor de cien personas más posteriormente.
Contamos de nuevo con la asistencia de componentes de la Banda y el pinchadiscos.

MANUAL DE CUBEROS
Como novedad, este año se entregó a los esforzados progenitores de nuestros cuberos un manual destinado a facilitarles su labor, con consejos e instrucciones.
ENSAYOS
Los tuvimos los días 25 y 26 de agosto, 1 y 2 de

LXVII ALARDE
Este 8 de Septiembre hemos cumplido sesenta y
siete participaciones en el Alarde.
A primera hora de la tarde éramos del orden de
280 miembros desfilando.
¡Cómo se nota el día de la semana!

septiembre, en el lugar tradicional, Sokoa.
La asistencia fue de 61, 74, 54 y 101 componentes, respectivamente.

UN CANADIENSE EN LA MIXTA
Mike Graham, llegó expresamente de Canadá
para conocer nuestras fiestas. Su hermana, Ani, casada
con un buen amigo de la Compañía, José Hernández
Maraver, y amigos, le convencieron para conocer el
Alarde desde dentro.
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LOTERIA
Este año nos ha “tocado” colocar 300 participaciones de la Lotería de Navidad.
A diferencia del año pasado, que fueron 100, nos
ha costado Dios y ayuda colocar la mayoría, pero no todas.
Gracias a los que se han rascado el bolsillo por encima de su deseo inicial.

RAFAEL
Nuestro turno en el bar de Alarde Fundazioa se
desarrolló en la tarde-noche del sábado 9 de Septiembre.
Los animosos voluntarios terminaron derrengados
pero, como siempre, lo llevaron con alegría y buen
humor.
Nuestro agradecimiento para todos. Recordamos:
Bárbara Soriano, Enrique Goñi, Borja Izuzquiza,
Jóse De Juan, Fco. Javier Sáenz de Pipaón, Susana
Fauró, Rafaela Sáinz de Vicuña, Gonzalo Bescos,
Antonio Izquierdo, Cristina Carranza, Jorge Avilés,
Alfonso Sánchez del Campo, ............

NUEVO EMAIL
Tomar nota que la nueva dirección de correo
electrónico de la Compañía Mixta es:
Ciamixta1940@hotmail.com
FICHA DEL CENSO
Los miembros de la Compañía encontrareis adjunto
a la gaceta vuestra ficha del censo.
Revisadla y devolvérnosla en el plazo indicado en
ella. No olvidéis facilitarnos la dirección de correo
electrónico pues es muy cómodo y barato para podernos
poner en contacto con vosotros con rapidez.
Mª DOLORES DIEZ PICHARDO
La abuela de nuestros compañeros Javier, Enrique
y Arturo Goñi falleció en la segunda quincena de noviembre.
Un fuerte abrazo para todos.

GRACIAS
A todos los que nos echan una mano en las actividades que desarrollamos.
WEB

Otro año más que hemos podido contar con Marta Foret, Jaime Iglesias y Chema Ortiz para la realización de fotografías. Gracias por su labor.
Los dos últimos han “colgado” el resultado de su
trabajo en la siguiente dirección de Internet:
www.pixagogo.com/jaimeiglesias
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JAVIER MARTINEZ-FRESNEDA
En los primeros días de diciembre falleció en Oviedo el miembro de nuestra Compañía Javier MartínezFresneda Ortiz de Solórzano.
Padre de Fco. Javier Martínez-Fresneda Barbasan y hermano de Juan Carlos, Miguel Angel, Borja,
y Pablo, todos ellos compañeros de la Mixta, y de Nacho, miembro de la Compañía Pueblo.
Nuestro más cariñoso recuerdo para su familia.
COMISION DE MANDOS
El 11 de Diciembre se reunieron los miembros de
la Comisión de Mandos de la Compañía para repasar el
último Alarde, aprobar las cuentas, ser informados por el
Capitán de las novedades acontecidas desde el día 8 de
Septiembre y preparar las próximas actividades.
XII CENA DE BANDA
Se acordó que fuera el 2 de febrero.
A finales de Enero poneros en contacto con Jorge
Avilés, en el teléfono 696 721 990 o en jorgeapeitz@hotmail.com para hacer la oportuna reserva.
Os recordamos que esta cena está abierta todo el
colectivo de la Compañía.

Fotos de M.Foret, J.Iglesias y J.M.Ortíz
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Alarde 2.006
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Fotos de M.Foret y J.Iglesias
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Noticias del Alarde

TAMBORRADA

Iñaki Sagrado Larrarte, participó por quinto año

como Tambor Mayor.

AYUDANTE DE INFANTERIA
Jon De Pablos Lekuona, se estrenó en la responsabilidades del puesto.

BANDA DE MUSICA
Primer año de Alfonso Moreno-Arrones Feijoó ,como su Capitán-Director.

AKARTEGI
Desfiló por primera vez como Capitán, Javier Izeta Goikoetxea.
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HERRIA-PUEBLO

AMA GUADALUPEKOA

a su frente.

Capitán.

GORA AMA GUADALUPEKOA
Desempeñó la capitanía por vez primera, Angel
Aramendi Jauregi.

KOFRADIA

Juanmari Bello González, cumplió cinco alardes

Josemari Salaberria Mullor, ejerció las labores de

Jon Etxaburu Badiola, fue este Alarde su nuevo

Capitán.
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JUNTA DE MANDOS
Los Mandos se reunieron el 10 de septiembre y el
1 de diciembre.
En esta última, se aprobó un nuevo sistema de elección del Burgomaestre.

BAR RAFAEL
Fue en esta ocasión el bar de fiestas de Alarde Fundazioa.
WWW.ALARDE-FUNDAZIOA.ORG
La web de Alarde Fundazioa nos ofrece fotos y
datos del Alarde.
WWW.FESTAK.COM
“Colgaron” por quinto año consecutivo fotos del
Alarde en Internet.
MISA POR LOS MANDOS FALLECIDOS
El sábado 25 de noviembre a las 10 de la mañana
en el Santuario de la Virgen de Guadalupe asistieron a la
tradicional misa en recuerdo de los fallecidos.
COMIDA DE MANDOS DEL ALARDE
Ese mimos día, en Beko Errota, celebraron su comida anual.
Fotos de Festak, M.Foret y J.Iglesias

Luis Lago Rodríguez
Luis Lago Rodríguez, irunés, persona seria y cabal, defensor a ultranza del Alarde, tanto del de Irún como del de
Hondarribia, letrado con éxito en los procesos de Alarde Fundacioa, falleció, tras larga enfermedad, el día 30 de Junio,
festividad de San Marcial, día grande para los iruneses.
Luis fue presidente del Casino de Irún, desde donde promovió la recuperación de publicaciones antiguas con temática de la zona y había sido atzero en el Alarde de San Marcial. Su padre, Francisco Lago, desfiló como cabo de cantinera
en los albores de la Compañía Mixta. También era nieto del escritor Luis Rodríguez Gal (“Luis de Uranzu”) autor de
varios libros sobre Irún, Hondarribia y el Bidasoa y entre sus antepasados también figura el famoso pintor José Salís Camino.
Desde estas líneas de “La Mixta” queremos rendirle un homenaje de agradecimiento, uniéndonos al que se le rindió públicamente el pasado 6 de Septiembre, durante el acto de presentación de las cantineras en la Plaza de Armas.

Manuel Sainz de Vicuña
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Orden de formación del Batallón 2.006
ESCUADRA DE HACHEROS
Cabo:
JUAN JOSE SORONDO TOLOSA
TAMBORRADA
Tambor Mayor:
IÑAKI SAGRADO LARRARTE
BANDA DE MUSICA
Director:
ALFONSO MORENO-ARRONES FEIJOO
BURGOMAESTRE Y AYUDANTES
Burgomaestre:
JOSE MARIA GURUCHET TUMAS
Ayudante de Infantería:
JON DE PABLOS LEKUONA
Ayudante de Caballería:
ELIAS MORAN SAGARZAZU
Ayudante de Artillería:
PEDRO ALKAIN ARRIBILLAGA
Cornetín de Ordenes:
AITOR AROZENA ERRAZKIN
ESCOLTA DE CABALLERIA
Comandante:
JOSE MARIA SIGUERO GOIKOETXEA
Capitán:
RAMON AGUEDA QUESADA
COMANDANTE DEL BATALLÓN
Comandante:
AITOR MORAN MITXELENA
COMPAÑIAS DE INFANTERIA
JAIZUBIA
Capitán:
MARTXEL OLAZIREGI DEL PUERTO
ARKOLL
Capitán:
NICOLAS ARRUBARRENA ARRIETA
AKARTEGI
Capitán:
JAVIER IZETA GOIKOETXEA
HERRIA-PUEBLO
Capitán:
JUAN MARIA BELLO GONZALEZ
MONTAÑA
Capitán:
JOSE CEBERIO BERROTARAN
SEMISARGA
Capitán:
ANTONIO AROZENA GAZTAÑAGA
KOSTA
Capitán:
AITOR SAGARZAZU ERRAZKIN
GORA AMA GUADALUPEKOA
Capitán:
ANGEL ARAMENDI JAUREGI
AMA GUADALUPEKOA
Capìtán:
JOSE MARIA SALABERRIA MULLOR
GORA GAZTEAK
Capitán:
HARITZ ERRAZKIN PEREZ
BETI GAZTE
Capitán:
JOSE MIGUEL ELDUAIEN EIZAGIRRE
GORA ARRANTZALE GAZTEAK
Capitán:
MAXIMIANO EMAZABEL GOICOETXEA
MIXTA
Capitán:
ANGEL SAENZ DE PIPAON MENGS
MENDELU
Capitán:
JULEN MARFULL ARRETXE
OLEARSO
Capitán:
ALFREDO BIDEGAIN NOGUES
DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA
Capitán:
JON ETXABURU BADIOLA
BATERIA DE ARTILLERIA
Capitán:
ENRIQUE GARIN MARTIN

M.Foret
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En otra onda
NAVIDAD FRENTE AL CANTABRICO

SIN TITULO

¡ Del mar Nochebuena llega
rizada en olas de cisne !
Fuenterrabía que naces
sobre un sueño de delfines,
por un camino de aire
cristalizado el salitre,
proa al viento, desflecando
el mar en cándidas crines !

Fuenterrabía, marinos
de agudo perfil antiguo.
Ancho el mar y gris el cielo
emborronados de abismos.
El eco del mar al monte
contrabandea furtivo
y el vigía de la torre
sobre el burgo estremecido,
recoge el eco y lo vierte
hecho una oración al río.

Pescadores que traéis
fijos horizontes grises,
dormida el agua en los ojos,
dormida el alma en la Virgen.
Del mar Nochebuena llega
rizada en olas de cisne,
con las fronteras del sueño
de mis brumas imposibles.

Manuel Manzano-Monis
“El dolor del tiempo”
Madrid, 1961

J.Iglesias

Cartas al Coordinador
Estimados amigos de la Cia. Mixta.
Por medio de estas pocas líneas, agradeceros la revista que
recibimos y tan gustosamente leemos toda mi familia.
No quiero dejar pasar la ocasión de alabar a quienes recordaron tan apropiadamente a nuestro gran amigo José Luis
García-Alegre "Kanas", con quien, como muchos de vosotros sabéis, me unía una relación muy especial.
Mi más sincera enhorabuena por este magnífico trabajo.
Y en estas fechas, felicitar a toda la "Mixta" y su gran familia las navidades y desear un próspero y titibilitero año
2007.
Un fuerte abrazo.

Urko Jauregui

Hondarribiko Tamborrada

Queridos todos:
Muchísimas gracias por vuestra asistencia al funeral de mi
madre ayer lunes en Madrid.
¡Cuanta gente!, ¡cuantos amigos!, ¡cuantos recuerdos y
cuanto cariño! ¡Cuantas escopetas, txilibitos y tambores de
La Mixta . . !
De verdad que nos sentimos muy reconfortados.
Miles de gracias otra vez en nombre, también y especialmente, de mis hijos Javier, Beatriz, Enrique y Arturo Goñi.
Un fuerte abrazo a todos.

Mª Dolores del Cacho.
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Presentación de Cantineras 2.006

HONDARRIBIA,
HONDARRIBIA,
HONDARRIBIA,
identidad.
HONDARRIBIA,
Virgen de Guadalupe.

LA MUY NOBLE, despierta nuevamente hacia sus fiestas.
LA MUY LEAL, abre sus brazos a todo el que quiera disfrutar en paz sus tradiciones.
LA MUY VALEROSA, recuerda a sus hijos que dieron sus vidas por defender sus derechos y su
LA MUY SIEMPRE FIEL, un año más, como desde 1.639, cumplirá con su Sagrado Voto a la

La Nobleza, la Lealtad, el Valor y la Fidelidad, estos cuatro galardones que bordean su escudo, definen fielmente a
un pueblo que llegado septiembre se une en su tradición para hacer ver a propios y extraños su grandeza.
Una de estas tradiciones son las veinte mujeres que al frente de sus compañías y unidades representan a todas las
mujeres de Hondarribia, veinte mujeres que desfilarán por estas calles tan cargadas de gloria e historia.
Estas Cantineras a las que a continuación vamos a presentar oficialmente a su Pueblo y que en nombre de Alarde
Fundazioa, de la Sociedad Klink y de esta Banda de Música, damos nuestra más cordial enhorabuena. Que estos días sean
de recuerdo imborrable en vuestras vidas. Estamos seguros que con el apoyo de todos nadie podrá empañar.
No queremos terminar esta presentación sin tener un recuerdo para una persona que ha trabajado como el que
más para mantener nuestros Alardes como los recibimos de nuestros antepasados. Luchador incansable en los tribunales y
donde fuera necesario. Pero la lucha contra la enfermedad fue superior a sus fuerzas y el pasado junio nos ha dejado.
Me estoy refiriendo a LUIS LAGO.
LUIS, muchas gracias por todo.
Vuelve a ocurrir, una página de nuestra historia ha pasado. Pero nosotros tenemos el deber de seguir escribiendo
otras muchas más. A vosotras como Cantineras, a los Mandos, a los Soldados del Batallón, a todo el Pueblo en general y
que el día 8 de septiembre al pasar el Arco de Santa María recordemos que no hay honor más grande que ser hijo de
Hondarribia.
¡¡GORA HONDARRIBIA!!
Alfonso Moreno-Arrones Feijoo
Capitán Banda de Música
M.Foret
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Bibliografía
La razón de un
título como “Fuenterrabía
y su Alarde”, parece
obvia en una ciudad de
sus características, cuyo
devenir histórico puede
claramente dividirse en
dos facetas tan distintas
como el trabajo cotidiano
y la vida social por un
lado, y los sitios y acciones de armas por otro.
(...)
Por otro parte, el
alarde de Fuenterrabía,
además de representar la
faceta militar y guerrera
de la ciudad, entronca
con la más pura tradición
de los antiguos Fueros
vascos, y por la conmemoración que entraña,
viene a suponer el zénit
del acerbo cultural festivo, renovado entusiásticamente cada 8 de septiembre,
recordándonos
además la efemérides más
trascendental que contar
pueda la ciudad.
Pero el alarde de
Fuenterrabía es aún mucho más que una sugestiva fiesta anual, una tradición varias veces centenaria, o un simplemente
divertimento de niños
grandes que juegan a los
soldados. Por encima de
folklorismos, el alarde
ondarribitarra es el abrazo
del pueblo llano con su
espíritu histórico, el abrazo de vecinos que caminan juntos todo el año,
pero que en un día tan
especial como el de su
patrona, lo hacen de
modo entrañable en un
gesto de unión colectivo,
que merece destacarse
expresamente

Felipe Iguiñiz
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