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El sexto sentido
Quién ha deseado leer estas líneas habrá pensado en
la famosa película, pues no, nunca más lejos, es la demostración de los seis sentidos que se manifiestan el día ocho
de septiembre.

La vista: indudablemente el marco incomparable
del alarde con sus cantineras, y además, el poder saludar a
personas que no vemos hace tiempo y, también, el ver a
personas muy diferentes codo con codo.

Comenzaré hablando del tacto: cuando estrechamos la mano de nuestros amigos, cuando empuñamos el
arma, cuando hacemos sonar los instrumentos, cuando se
mueve el abanico, y como no, el más importante, cuando
nos aplaudís desde las aceras.

El gusto: cómo no, un día de suculentos manjares,
cava helado y sidra fresca.
El oído: por supuesto los sones del alarde, las descargas de fusilería y artillería, las órdenes de los mandos, y
de nuevo, los incansables aplausos.

El olfato: sin duda el más destacable es el olor a
pólvora, y cómo no, la dulce fragancia de nuestras cantineras.
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Noticias del Alarde
BAR DE FIESTAS
En la reunión celebrada el 12 de enero por el Patronato
de Alarde Fundazioa se analizó el resultado del bar de fiestas
que, como recordaréis, fue el Bar Rafael.

Y por último el sexto sentido: es aquél que sólo los
amantes de tan grandiosa tradición somos capaces de percibir, un sentido que nos hace vibrar, nos hace estremecernos
de alegría, nos enorgullece y compartimos con los demás.

COMISION
La modificación de la Ordenanza del Alarde en cuanto al
sistema de elección del Burgomaestre, aprobada el 1 de diciembre de 2006, obligaba a la elección de una comisión que seleccionara un candidato para presentarlo al Patronato de Alarde
Fundazioa y, si este órgano aprobaba el candidato propuesto,
presentarlo a su vez al refrendo de la Junta de Mandos del Alarde.
En la reunión del 12 de enero, se nombraron los miembros de dicha Comisión. Las personas elegidas por votación fueron: Joxe Ceberio (Capitán Montaña), Aitor Morán
(Comandante Batallón), Juan Mari Bello (Capitán Pueblo),
María Pilar Lazkanotegi e Idoia Esuain.
SENTENCIA
Los miembros del Patronato se volvieron a reunir el 16
de febrero para ser informados por el equipo jurídico de los detalles y consecuencias de la sentencia emitida días antes por el
Tribunal Supremo.
COMIDA ESPOSAS
La tradicional comida que ofrecen los Mandos del Alarde
de Hondarribia a sus esposas, se celebró este año conjuntamente
con los Mandos del Alarde de Irun y las suyas, el pasado sábado
24 de febrero.
LOCAL
Recientemente se ha arrendado un local en la Plaza de
Guipúzcoa, en Harategi kalea, para utilizarlo como centro de
reuniones del grupo de trabajo y de los diferentes órganos que
controlan el Alarde.
BURGOMAESTRE
El 16 de marzo fue elegido, Mikel Jauregi Berrotaran,
de la Escuadra de Hacheros y ex secretario de la Junta de Mandos, nuevo Burgomaestre del Alarde.

Una gracia que la Virgen de Guadalupe nos ha
otorgado y que la guardamos en lo más hondo de nuestro
ser.
La persona que lo posee no lo puede explicar, y la
que no, no lo puede entender, por eso sentiros afortunados
y disfrutar de vuestro tesoro.

Jaime García Camacho

Escopeta Cía Gora Gazteak

Sustituye a Jose Mari Guruchet Tumas.
Gracias
“Mari” por tus cuatro años de sacrificio, esfuerzo y trabajo. No
lo olvidaremos nunca.
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Desciendo por las calles de Hendaya inundadas de luz
hacia el Bidasoa, y saludo al barquero que me transporta
a la orilla española. Es una mañana radiante de septiembre. El cielo azul se refleja sobre las aguas tranquilas; sin
una nube, y ante mí aparecen sobre el fondo de las montañas alejadas, en la cumbre de una colina, los viejos muros pintorescos de Fuenterrabía, teñidos de oro por el
color de un sol ardiente.
Mi barquero me desembarca en un pequeño muelle,
donde a la entrada hay un
puesto de aduaneros españoles. No tengo paquetes, nada
sospechoso. Olvidaba un pequeño bolso misterioso que
contenía la cámara fotográfica.
Lo abro y terminada la formalidad me dirijo hacia la pequeña ciudad. La puerta monumental, abierta en la gruesa
muralla, da acceso a la calle
principal; rodeada de viejas
casas con grandes escudos
tallados en piedra. Es por allí
por donde se sube a la iglesia
y también al castillo - fuerte
que domina aún la vieja ciudad.
Pero hoy, 8 de septiembre, esta calle tiene un aspecto muy peculiar. Los balcones de hierro están cubiertos por telas blancas y la hora en que llego no se ve
ningún habitante.
En una fonda, que pretenciosamente se denomina
hotel, me explican el motivo de esta deserción. Es un día
festivo y se han ido en una gran procesión al monte, al
santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Inmediatamente me hago con un niño de unos diez años como guía
que me conduzca allí. Ligero como lo son todos sus compatriotas, mi guía, al paso vasco, es el caso decirlo, me
hace trotar a lo largo de las sendas de Guadalupe, que
blanquean bajo un sol nublado.
En la cumbre, cerca de la capilla, percibo a la muchedumbre, y oigo las salvas de fusil que disparan los
jóvenes. Me acelero, pero en el momento en que llego,
veo que la gente comienza a descender en pequeños grupos. Son los figurantes de la procesión que prosaicamente
se van a almorzar a casa: pero no todo esta perdido, y en
dos horas se formará de nuevo la comitiva. Esta noticia
me tranquiliza, y subo hasta la capilla. Delante de la
puerta hay aún una reunión de campesinos, tocados con

la clásica boina, que disparan salvas de fusil al aire.
En la iglesia, sobre el altar, detrás de un gran ventanal, se ve la Virgen, en cuyo honor se celebra la fiesta.
Por una pequeña escalera se accede a la estrecha cabina
donde esta colocada la estatua venerada, revestida de sus
más suntuosas vestidos, ya que en estos lugares es costumbre equipar y vestir sus santas imágenes tan ricamente como sea posible. En este espacio, numerosos campesinos están rezando, cubriendo con múltiples besos el manto de la virgen. Una mujer hasta coloca sobre la cabeza de
la Señora la boina de su niño pequeño, seguramente para
hacerle adquirir alguna virtud protectora especial, y no lo
retira hasta después haber terminado sus abrazos, sus
genuflexiones y sus señales de la cruz rápidas y repetidas, al estilo de los españoles.
El lugar donde se sitúa esta capilla, es un marco de
montañas de suaves colores
en la lejanía, la vista es amplia, y espléndida bajo este
gran sol festivo, que hace
reflejar las aguas del Bidassoa y el mar, de un azul oscuro bajo el cielo pálido por
el gran calor de mediodía.
La procesión debe
volver a formarse en la entrada de la ciudad, y allí desciendo para esperarla. Pasan
dos jóvenes carabineros que
escoltan a dos encantadoras
señoritas. Como galantes
gendarmes, uno lleva todos
los paquetes, mientras que el
otro, en un gracioso gesto,
sostiene la sombrilla, protegiendo el rostro de su novia de los calores del sol. Es un
cuadro de género; digno del pincel espiritual de Wörms.
Poco a poco, terminado el almuerzo, regresan los
figurantes de la procesión, siempre acompañados de disparos de fusil al aire. Reunidos, se ponen a charlar y a
continuación a danzar. Y como todo tiene un final, después de las conversaciones y la danza, la comitiva se or-
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En nuestra de búsqueda de testimonios del origen del Alarde hemos indagado también en la historia vista desde el otro lado del Bidasoa. Encontramos publicado en 1895, en la
La Tour du Monde, el artículo que amablemente nos ha traducido el miembro de nuestra Compañía, Ramón De Salas Nestares.

ganiza y se pone en marcha.
A la cabeza desfila un grupo de zapadores grotescos. Portan unos gorros inmensos de pelo blanco, hechos
de piel de oveja. Llevan extensos delantales de piel y calzones blancos. Las falsas barbas llenas de pelo esconden
sus jóvenes rostros. Como armas, tienen hachas y fusiles,
y el jefe del grupo tiene, a modo de sable, una sierra de
mano enorme.
Detrás de esta vanguardia viene un pelotón de vascos, con boinas y camisas rojas y pantalones blancos y,
después, un grupo de marineros, sencillamente vestidos
con una gran pañuelo al cuello y una boina.
Detrás desfilan otros pelotones del mismo estilo
dirigidos por oficiales más o menos engalanados. Uno de
ellos viste una chaqueta negra, que deja ver por delante
su camisa; y sobre las mangas grandes galones de oro.
Sus pantalones rojos demasiado cortos y apretados. Una
alfombrilla blanca hace de silla de motar en el potro que
estimula con sus desmesuradas espuelas propias de otros
tiempos.
Otro, al mando de los marineros, tiene la cara afeitada y arrugada de viejo escriba bajo su engalanado sombrero, su levita demasiado corta, atada con correa por el
cinturón de su gran sable, apenas alcanza la extremidad
de las partes que deberían cubrir.
Entre estos grupos se mezclan cuatro cantineras
vestidas de oropel.
A la cola, aparecen dos pequeñas piezas de artillería en bronce, del tamaño de nuestro "80 de montaña", junto con pequeñas cajas, parecidas a las de la cerveza con

una tapa en forma de tejado, como las del siglo pasado, y
tiradas cada una por un pequeño caballo.
Luego, cosa extraña para nosotros gente del norte,
acostumbrados a seriedad de las ceremonias religiosas,
aparecen detrás de estos grupos de coloridos uniformes,
cerrando la marcha, el clero en pleno, precedido por una
cruz.
Esta comitiva, donde lo profano se mezcla con lo
sagrado, desciende hacia la ciudad, con frecuentes paradas para disparar salvas de fusilería. La puerta monumental que da acceso a través de los muros es saludada
con una descarga general; las piezas de artillería hacen
fuego, y las campanas tocan a rebato.
Más allá, en la Calle Mayor, se aglomera la muchedumbre, en las ventanas no hay más que cabezas curiosamente inclinadas. A través de todo este gentío, pasa la
procesión que desciende y remonta las calles, hacia la
iglesia y la Casa Consistorial, engalanada con una gran
bandera.
La procesión se acaba, pero es la hora de la diversión nacional por excelencia, la corrida, sin la cual más allá
de los Pirineos no hay fiesta. El espada no se parece más
que de lejos a Guerrita y Mazantini. Una clase de Don
Quijote melancólico, que con menos atrevimiento y más
celeridad que el famoso Hidalgo de la Mancha, da estocadas que apenas son mortales hasta lograrlo con el tercer o
cuarto intento.
Para poner un poco de variedad al espectáculo, el
cuarto toro, un ejemplar airoso, alegre y bastante vivo,
coge a un banderillero poco experto, con un aparatoso
revolcón que le rompe el calzón, pero como noble animal,
no prosigue su victoria más allá, y su infeliz adversario
acaba solamente un poco contusionado, con más miedo
que daño.
Para terminar, sueltan un toro joven, un novillo,
con los cuernos embolados, y todos los niños de Fuenterrabía se precipitan a la arena. El pobre animal esta muy
confuso y parece estúpido. Con todo, a menor movimiento de sus cuernos, todo el mundo vuela al abrigo de las
barreras, apelotonándose del otro lado. Un valiente se
aventura, agitando una chaqueta a modo de capa. El novillo da un paso, y he aquí que el otro protegido detrás de
su chaqueta, llama al toro, el cual despreciando a su enemigo pone tierra por y no insiste más.
La diversión ya termina y las sombras se alargan.
Me voy rápidamente hacia el río para encontrar a mi barquero. La barca se aleja de la orilla, desde el pequeño embarcadero español por el tramo de mar cruzando las olas
en forma de espuela. Veo a los marineros sobre el puente,
ociosos a esta hora tardía del día, cuando el crepúsculo
comienza a caer. Y ahora, después de la ruidosa agitación
y tiros de esta fiesta, se percibe una sensación deliciosa de
descanso y calma, en medio de este gran silencio, apenas
perturbado por el ligero chapoteo de las aguas.
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Novedades de la Compañía
AMALIA ROSILLO
La madre de nuestros compañeros Javier y Borja
de Corral Rosillo, y abuela de Javier de Corral Mericaechevarria, falleció el 30 de noviembre.
NAVIDAD EN INTERNET
Vaya desde aquí nuestro agradecimiento público al
clandestino equipo autor, otra vez, de la felicitación navideña que os enviamos por correo electrónico.
JUAN MANEL CREMADES ADARO
El 3 de enero, falleció el padre de nuestro compañero Juan Miguel Cremades González, y abuelo de Juan
Miguel y Fernando Cremades Pons.
XII CENA DE BANDA
El primer viernes del mes de febrero, día 2 para el
recuerdo, como ya es costumbre, cenamos en Madrid, en
el Restaurante El Olivar de Ayala.
Batimos el record de asistencia a esta Cena que ya
empieza a consolidar y ampliar el espectro de edad de la
concurrencia.
Degustamos, entre otros platos y no necesariamente
por este orden, huevos estrellados, croquetas, chipirones a
la plancha, berenjenas rebozadas, pimientos de piquillo,
fritos de queso, chuletón, dulces variados, vino, cerveza y
pacharán a gogo.
Para el recuerdo, los treinta y cuatro que fuimos:

Ramón De Salas, María Paz Díaz Cremades, Marta
Palacio, Elena Bello, Emilio Sánchez del Corral, Patricia Velasco, Paco Sánchez del Corral, Santiago Iges,
Paloma De Juan, Berta Pedemonte, José Manuel De
Juan, Chipi Otermin (Cantinera 1993), Juan Del Rosal, Javier Sáenz de Pipaón, Alfonso Sánchez del
Campo, Curro Manzanera, Jorge Avilés, Cristina Carranza (Cantinera 1994), Mauricio Cobián, Diego
Lara, Alvaro Carrascal, Emilio Izquierdo, Cristina
Dezcallar, Jorge García de Oteyza, Marta Sánchez del
Corral, Jesús Maldonado, Belén Guijarro, Soco Barrero, Alvaro Gemperle, Javier Palacio, Sofía Bengoa,
Mar Cansado, Susana Fauró y Angel Sáenz de Pipaón.
ELENITA IZQUIERDO
La hermana de Emilio Izquierdo Pérez-Mínguez,
escopeta de la Mixta, falleció el 27 de febrero.

APORTACIONES NO DOMICILIADAS
Recordar aquéllos 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 que la
Compañía mantiene en la Kutxa, de la calle San Pedro, indicando nombre y dos apellidos.
2101—0039—19—0010179489
TESORERIA
La Asamblea anual de la Compañía celebrada el
pasado 5 de agosto aprobó el estado de cuentas cerrado al
8 de septiembre de 2.006.
La Comisión de Mandos en su reunión del 11 de
diciembre cerró el estado de cuentas al 8 de septiembre de
2.006 a presentar para su aprobación a la Asamblea de la
Compañía el próximo agosto de 2.007.

EUROS

APORTACIONES DOMICILIADAS
Recordar que alrededor del 8 de abril se pasaran al
cobro a la domiciliación bancaria facilitada los recibos de
las aportaciones correspondientes al año 2007.

2006

SALDO INICIAL

2.601,10

2.832,53

COBROS

3.768,93

8.165,54

Aportaciones Banco

758,03

1.603,32

Aportaciones Efectivo

338,00

536,01

Aportaciones Recibos

2.234,04

3.385,05

40,00

25,00

2,86

5,46

396,00

1.155,00

0,00

1.456,00

3.537,50

7.485,42

Alarde Fundazioa

450,00

500,00

Alquiler Autobuses

400,00

420,00

30,00

35,00

172,50

201,25

2.151,81

2.836,18

100,00

50,00

0,00

1.091,95

80,00

521,04

0,00

1.456,00

51,87

53,98

0,00

225,00

101,32

95,02

2.832,53

3.512,65

Aportaciones Varias
Intereses Bancarios
Polos
Remington
PAGOS

Cuberos
Felicitación Navideña
Gaceta La Mixta
Modista

FLORENTINA SERRAN
La abuela de nuestros compañeros, Curro y Antonio Manzanera Martínez-Fresneda, ha fallecido recientemente.

2005

Polos
Regalos
Remington
Servicios Bancarios
Tambores
Varios
SALDO FINAL
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Las estadísticas de la Mixta: Cenas de Banda

Paco Sánchez del Corral
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Sentencia del Tribunal Supremo de 15/01/2007
RECURSO CASACION Num.: 6997/2002
Votación: 10/01/2007
SENTENCIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION: SEPTIMA
(…)

Burgomaestre, en Compañías y Escuadrones, con caballería,
artillería, tambores y banda de música, disparan salvas y renuevan el voto de agradecimiento hecho a la Virgen de Guadalupe,
su patrona, en 1639, a cuya protección se atribuyó la victoria.
Tradicionalmente, Compañías y Escuadrones están
compuestos por hombres y las mujeres participan exclusivamente como cantineras.
Tradición que es cuestionada, entre otros, por la AJM
que sostiene el derecho de las mujeres a formar, con los hombres, como soldados en las Compañías, en lugar de verse reducidas al papel de cantineras.

En la Villa de Madrid, a quince de enero de dos mil siete.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, …, el recurso de casación … , sobre derechos fundamentales, interpuesto por la ASOCIACION “JOANA
MUGARRIETAKOA”, (AJM) …, contra la Sentencia … dictada
el 10 de septiembre de 2002 por la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, (TSJPV) …,
sobre impugnación del Acuerdo del Alcalde de Hondarribia de 5
de septiembre de 2001.

Se han personado, como partes recurridas, el AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA, …, y doña MARTA CAMPADEGUI 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 GURRUCHET 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 GONZALEZ 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, …
(…)

ANTECEDENTES DE HECHO
(…)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En torno a esta cuestión … se han producido en los
últimos años diversos litigios sobre los que esta Sala se ha tenido que pronunciar.
En concreto, … , reconoció el derecho de las mujeres a
participar en igualdad de condiciones con los hombres en los
actos conmemorativos organizados por los Ayuntamientos de
Hondarribia e Irún …
También ha dicho, … , que la actuación de la Ertzaintza,
consistente en separar a los partidarios del Alarde Tradicional
de Hondarribia de los que defienden las Compañías Mixtas e
impidiendo que la Compañía Mixta Jaizkibel (CMJ) se incorporara a aquél en evitación de enfrentamientos y desórdenes, no
era discriminatoria para las mujeres…

Ahora bien, el recurso que ahora resolvemos plantea
aspectos diferentes a los suscitados anteriormente.
Se centran sobre las consecuencias de que la organización del Alarde de 2001 fuera enteramente privada y el alcance
de la autorización concedida por el Ayuntamiento conforme a la
legislación autonómica en materia de espectáculos públicos.

SEGUNDO
En efecto, inicialmente, fue la Alarde Fundazioa Hondarribia quien el 4 de febrero de 2001 comunicó al Ayuntamiento
su propósito de organizar ese año los actos conmemorativos de
del cumplimiento del Voto de agradecimiento de la ciudad a
Nuestra Señora de Guadalupe mediante el Alarde Tradicional y
los horarios e itinerarios, solicitando que las calles estuvieran
expeditas.
Más tarde, el 17 de julio la AJM instó al Alcalde para que
asegurara la incorporación al mismo de las mujeres en condiciones de igualdad o que lo prohibiera.
Por otro lado, el 27 de julio de 2001 la CMJ pidió a la
Fundación su admisión como una compañía más.
Ahora bien, el 10 de agosto la Junta de Mandos del Alarde modificó la Ordenanza del Alarde Tradicional, lo que hizo
que aquella entidad desistiese de su decisión de organizarlo.
En esta situación es cuando se produce la petición de un
grupo de particulares a la que responde el acuerdo impugnado.

PRIMERO
La AJM combate la Sentencia …
(…)

El Alarde que se celebra en Hondarriba el 8 de septiembre conmemora los hechos de armas del 7 de septiembre de
1638 cuando los defensores de la ciudad consiguieron levantar
el sitio al que la habían sometido tropas francesas.
Se trata de un acto cívico religioso en el que vecinos de
Hondarribia desfilan uniformados y con armas, al mando de un

La desestimación del recurso … descansa en que los
actos constitutivos del Alarde, ya no son organizados por el
Ayuntamiento sino por diversas asociaciones y entidades privadas.
En esta ausencia de participación pública –directa e indirecta- se apoya la sentencia de TSJPV para afirmar que no
existe la discriminación que afirman los recurrentes.
Tiene en cuenta, a tal efecto, que las Compañías y Unidades se han constituido … como asociaciones privadas cuya
finalidad es organizar, apoyar y promocionar el Alarde y que
sus estatutos exigen ser varón mayor de edad y con capacidad
de obrar para formar parte de ellas.
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Dada la farragosidad para los no iniciados de cualquier sentencia judicial: se ha extractado el original, se han eliminando referencias de
detalle, se han sustituido por iniciales los nombre largos y los “punto y seguido” se han sustituido por “punto y aparte”.

Del mismo modo, observa que para ser cantinera se
requiere ser soltera, natural de Hondarribia o residente en ella
durante diez años.
Y subraya que, efectivamente, es posible concebir y
organizar diversos tipos de Alardes, ya que no hay exclusividad
al respecto.

A lo anterior añade que el principio de igualdad se proyecta en las relaciones entre particulares con menor intensidad,
sobre todo cuando colisiona, como es el caso, con otro derecho
fundamental: el de asociación.
Recuerda que éste no consiente la participación de terceros en la que se haya constituido al margen de sus estatutos
y que estos pueden establecer condiciones de admisión, si bien
nada impide formar otras.
Insiste en que quienes dirigen las asociaciones pueden
ejercitar los medios de expresión que consideren convenientes
de acuerdo con la voluntad asociativa, lo que, en el supuesto
del Alarde y a propósito de la participación de hombres y mujeres, les permite orientarla en el sentido tradicional
Y en que no hay en ello ataques a la dignidad, vejaciones o abusos de posiciones de dominio.
En fin, … , concluye que el Ayuntamiento, … , no tenía
facultades para imponer condiciones o modificaciones distintas
de las regladas porque, de hacerlo, acogiendo las pedidas por
la AJM, desvirtuaría el Alarde cuya autorización se le pidió al
introducir en él factores que lo desnaturalizarían.

En definitiva, la Sentencia no considera contraria a
derecho la celebración del que rememora los hechos históricos
con arreglo a la tradición que limita a los hombres la participación como soldados.
TERCERO
Para la AJM … el TSJPV, con esta Sentencia, ha infringido el artículo 14 de la Constitución y la jurisprudencia que lo
interpreta porque da por buena una actuación municipal que
permite la discriminación de las mujeres en la celebración del
acto central de las fiestas de Hondarribia, cuando, precisamente, el carácter popular del mismo demanda la implicación de las
autoridades locales para exigir la celebración igualitaria del desfile en que consiste.
Subraya que el Alarde no es la representación fiel de un
hecho histórico, sino una manifestación de la participación del
pueblo de Hondarribia en sus fiestas.
Por eso, se remite a las peticiones hechas al TSJPV
según las cuales el Ayuntamiento debió subordinar la autorización que se le pidió a la incorporación de las mujeres en condiciones de igualdad a ese acto o prohibirlo, de no ser atendida
tal exigencia conforme … a Ley vasca …, que veda aquellos
espectáculos que supongan trato vejatorio para las personas o
conculquen sus derechos fundamentales.

Llama la atención la AJM sobre el hecho de que el Alarde de 2001 es exactamente igual que los anteriores.
Que el apartamiento del Ayuntamiento y la creación de
asociaciones ad hoc son meros subterfugios para eludir los
imperativos del principio de igualdad, del mismo modo que la
pretensión de los organizadores de hacerlo pasar por una representación teatral.

Observa también que las diferenciaciones, cuando se
hacen desde alguna categoría sospechosa, como el sexo, requieren, en virtud del artículo 14 de la Constitución, un plus de

justificación que no puede consistir en el argumento de que
“siempre ha sido así”.
En realidad, concluye, la exclusión de las mujeres que
se ha producido carece de todo fundamento razonable.
Por otro lado, precisa AJM que el derecho de asociación
al que alude la Sentencia no viene a cuento.
Lo afirma porque en ningún sitio se dice que el Alarde
fuera organizado por asociación alguna.
Fue un grupo de personas físicas el que hizo la solicitud
y la participación en él es libre para todo varón, pertenezca o no
a asociación alguna, viva o no en Hondarribia.
(…)
CUARTO
Al recurso … se oponen, en primer lugar, los ciudadanos que solicitaron la autorización concedida por el Ayuntamiento.
(…)

Insisten … en que el Alarde por ellos organizado se acomoda al hecho histórico de que las Milicias Forales estaban
compuestas únicamente por hombres y que, respetando otras
formas de entenderlo, el ser y el sentir que quieren expresar es
el que el Alarde sea como siempre ha sido: el hombre única y
exclusivamente como soldado, la mujer única y exclusivamente
como cantinera.
Quieren, nos dicen, mantener viva esa tradición, el
patrimonio que han recibido de sus mayores y que cuentan
para ello con el respaldo de todo un pueblo y, especialmente,
de las mujeres de Fuenterrabía.
Se refieren, también, a los incidentes que, dicen, han
provocado personas próximas a la AJM recurrente cuando han
pretendido asaltar el Alarde Tradicional y se han encontrado
con que los espectadores favorables al mismo, en su mayoría
mujeres, masivamente invadieron el escenario para que no
fuera alterado.
(…)
QUINTO
El Ayuntamiento de Hondarribia también se opone al
motivo esgrimido por la AJM…
(…)
SEXTO
El Ministerio Fiscal también propugna la desestimación del recurso … .
Llega a esa conclusión a partir de la consideración del
Alarde como una expresión del derecho de reunión y manifestación.
Siendo así, señala, asiste por igual a una u otra asociación y dice que “existiendo distintas concepciones sobre la
manera en que deba llevarse a cabo tal manifestación, no puede aceptarse que exista el derecho de quienes lo conciben de
una forma determinada a integrarse con quienes lo entienden
de otra manera diferente cuando no haya acuerdo sobre esa
integración”.
Advierte que esto último es lo que ha sucedido y señala que “no cabe hablar de discriminación o de lesión del derecho de igualdad por parte del acto administrativo recurrido”
pues la celebración del Alarde Tradicional “no impide o dificulta
a la CMJ celebrar por su cuenta e iniciativa otro Alarde en que
predomine el aspecto lúdico o festivo y desfilen hombres y mujeres en compañías mixtas”.
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SEPTIMO
El motivo formulado por la AJM no puede ser acogido ya
que la Sala no aprecia la infracción del artículo 14 de la Constitución que la AJM atribuye al acuerdo del Alcalde …
(…)
Las razones que nos conducen a esta conclusión son las
que exponemos a continuación.

El Ayuntamiento … dejó de organizar los actos relacionados con el Alarde en años anteriores, de manera que no es
novedad de 2001 que fueran particulares quienes lo promovieron.
Por otra parte, el llamado Alarde Tradicional, ahora
organizado por individuos y entidades privadas, ciertamente,
conserva las características del que se venía celebrando con
anterioridad y, en particular, la de que sólo los hombres pueden
participar en el mismo como soldados.
Sucede, sin embargo, que en los casos examinados
antes por esta Sala, o bien se trataba de Alardes organizados
por el Ayuntamiento …, o bien se discutía de una cuestión ajena a la condición del organizador.

No obstante, en esta última, ante un Alarde organizado
por la Hondarribia Alarde Fundacioa, sí se decía, a propósito de
la pretensión formulada por la AJM de que se mantuviese la
Sentencia de TSJPV que consideró discriminatoria la actuación
de la Ertzaintza por no hacer efectivo el derecho de los integrantes de la CMJ a integrarse en el Alarde frente a la oposición de un gran número de personas y a los incidentes de orden público que eso suponía, que no incurría en infracción del
artículo 14 de la Constitución.
También se indicaba que el derecho de reunión y manifestación, invocado por las partes, las amparaba por igual
pero que, existiendo distintas concepciones sobre la manera de
llevar a cabo el Alarde, no comportaba que quienes lo conciben
de una forma determinada debieran integrarse con quienes lo
entienden de otra diferente no habiendo acuerdo sobre esa
integración.

Pues bien, de este punto debemos partir para resolver
este recurso.

Trasladada al ámbito privado la organización del Alarde,
según se ha explicado, y reducida la intervención municipal a
una autorización prevista por la legislación autonómica sobre
espectáculos y actividades recreativas que incluye entre ellos a
los desfiles en la vía pública, lo primero que debemos decir es
que no nos corresponde pronunciarnos sobre los términos en
que está concebida esa autorización, ni sobre la procedencia
de considerar de ese modo el Alarde.
Se trata de cuestiones propias de la interpretación del
Derecho de la Comunidad Autónoma respecto de las cuales es
el TSJPV el llamado a pronunciarse.

El alcance de nuestro examen debe limitarse, pues, a
determinar si la actuación municipal, más allá, del cumplimiento
de la Ley territorial, ha respetado los derechos fundamentales
que reconoce la Constitución y, en especial, el derecho a la
igualdad y a la no discriminación contemplado en su artículo 14.
Al hacerlo, es menester observar que no es, en principio, contrario a ellos que entidades particulares promuevan y
celebran actos en la vía pública que, en función de sus carac-

terísticas, limiten o seleccionen de algún modo a quienes participan en ellos.
La vida diaria nos muestra numerosos ejemplos en los
que, por razones de edad, sexo, ideas políticas, religiosas o de
cualquier otra índole, se circunscribe la intervención en actos de
la más variada significación.
Al fin y al cabo, el principio de libertad asumido por el
ordenamiento constitucional no sólo consiente, sino que,
además, brinda cobertura a través de los distintos derechos
fundamentales concernidos, principalmente los de libertad de
conciencia, de expresión, reunión y manifestación y asociación
para que quienes mantienen una idea distinta y disconforme
con la definición del ámbito subjetivo de tales iniciativas puedan
promover y realizar otras, también en la vía pública, con arreglo
a sus particulares criterios sobre quienes y cómo deben participar, debiendo en ese supuesto la autoridad competente resolver, de no haber acuerdo entre los diferentes promotores y de
ser recíprocamente incompatibles, sobre los lugares y horas en
que ha de desarrollarse cada una.
OCTAVO
En el caso que se nos ha sometido, según se ha anticipado, la prohibición de discriminaciones por razón de sexo no
exigía que el Alcalde … denegara la autorización solicitada por
quienes querían promover el Alarde Tradicional ni que la subordinara a que aceptaran la integración de la CMJ.
Cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre el
particular, no parece que pueda afirmarse que la celebración
del Alarde en su concepción llamada tradicional suponga en
términos de derecho una desigualdad para las mujeres contraria al artículo 14 de la Constitución.

Ante todo, porque no hay exclusividad en la promoción
de iniciativas de este tipo, ni impedimento para que se celebren
en la vía pública otros actos de características semejantes con
intervención de hombres y mujeres o, incluso, sólo de mujeres.
Desde luego, la AJM, mejor dicho, cualquier entidad o
grupo de personas, puede organizarlas, conforme a sus propias
ideas.
Les asisten el derecho de reunión y manifestación y
todas las dimensiones de expresión y participación que le rodean.
Pero su derecho no llega al punto de imponer a quienes piensan de manera diferente sus convicciones.
Del mismo modo, quienes sostienen el entendimiento
tradicional de esta manifestación popular tampoco pueden impedir que quienes lo conciben como la recurrente participen en
las fiestas según sus ideas.
Ambas formas de celebrar el Alarde, son, por tanto,
plenamente legítimas y no excluyentes entre sí, debiendo tener
lugar por separado, en tanto no medie acuerdo entre quienes
las promueven y participan en ellas, precisamente para que,
como dice la Sentencia de instancia, no se desnaturalicen en
entre si.

El carácter popular y participativo del Alarde, la importancia que tiene en el marco de las fiestas de la ciudad, ciertamente, exige que el Ayuntamiento no se desentienda de su
celebración.
Pero eso no le obliga a asumir necesariamente su organización, si es que la corporación, en el ejercicio democrático
del autogobierno que la Constitución le garantiza, ha decidido
no hacerlo.
Sobre esa decisión son los vecinos de Hondarribia
quienes deben pronunciarse.
En cambio, si ha de ejercer sus potestades aseguran-
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do, en el ámbito de sus competencias, que quienes, desde la
autonomía privada y respetando las normas vigentes, deseen
contribuir a las celebraciones del día 8 de septiembre puedan
desfilar por las calles si n interferir si ser interferidos por quienes lo hacen desde postulados distintos.
NOVENO
La prohibición de discriminación por razón del sexo establecida
en la Constitución no juega sólo en el ámbito público.
Sin embargo, su proyección en el plano privado no
significa que toda actividad que lleven a cabo particulares y
suponga la intervención de una pluralidad de personas, exija
una determinada participación de hombres y mujeres si es que
sus promotores no la contemplan o no la consienten.
Será preciso examinar, en cada caso, cuál es la naturaleza de la relación entre particulares de que se trata, qué circunstancias concurren en ella y, muy especialmente, si se ven
afectados otros derechos de quienes reclaman el trato igualitario y si sus pretensiones entran en conflicto con los de quienes
conciben la actividad en cuestión.

Dice la AJM que cuando se afirme la existencia de discriminación por alguno de los motivos sospechosos que identifica el artículo 14 de la Constitución, se debe ofrecer una justificación especialmente consistente, sin que baste la apelación a
la tradición.
Ahora bien, si se tiene en cuenta que el Alcalde solamente se pronuncia en el marco de la Ley vasca … sobre una
solicitud de autorización prevista por el legislador autonómico
en términos bien estrictos, que se trata de una actividad privada
la que es objeto de la misma y que al concederla no establece
ningún obstáculo para que la recurrente lleve a cabo otra de la
misma naturaleza pero con arreglo a sus ideas de participación
de hombres y mujeres, es difícil apreciar la necesidad de ulteriores razones justificativas porque no es evidente el propósito
discriminatorio y sí el de autorizar una marcha o desfile por la
vía pública que cumple con los requisitos exigidos legalmente.
Además, siempre en esas condiciones, no es irrazonable invocar el respeto a una determinada tradición y al hecho de
únicamente los hombres formaran las Milicias Forales para defender una determinada manera de realizar el Alarde.

Constitución y pone de relieve, … , su relación con otros derechos, aquellos de los que la asociación se vale para realizar su
finalidad.
Es a esto a lo que, en realidad, se refiere la Sentencia
cuando se plantea los límites de la igualdad en las relaciones
entre particulares aunque no lo exprese correctamente y debamos dar la razón en este concreto extremo a la AJM, pues no
se ve afectado en si mismo el derecho de asociación.
Sin embargo, sí lo están los que ejercen esas asociaciones al desplegar su actuación formando parte del Alarde Tradicional porque el ejercicio de derechos de libertad y participación, como los que aquí están presentes, por parte de unos
individuos o grupos no puede conducir a obstaculizar o impedir
el ejercicio de esos mismos derechos por otros cuando es posible que cada uno lo haga a su manera.
Con esta precisión, es correcto afirmar que no encuentra
acogida en el artículo 14 de la constitución la pretensión de que
la CMJ se integre en el Alarde Tradicional ni la de que, de no
ser así, sea prohibido porque colisionan con el derecho de sus
promotores a organizarlo y llevarlo a cabo conforme a sus propios criterios.

En definitiva, no hay discriminación por razón de sexo en
este caso porque:
a) el Alarde Tradicional es una actividad privada;
b) su celebración no impide a quien lo desee organizar Alardes
o marchas con otras características;
c) tampoco cabe alterar las que han definido los promotores de
ninguno de ellos a no ser que incurran en alguno de los supuestos en que la Ley autoriza al poder público competente a hacerlo, lo que no sucede aquí;
d) ni, mucho menos, impedir que tengan lugar pues, según la
Sentencia recurrida y por lo que hace al autorizado, no concurre
causa que justifique la denegación de la autorización solicitada
al amparo de la Ley vasca …, ni tampoco, subrayamos nosotros, a la luz de los derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución.
DECIMO

Así, pues, aunque la autorización municipal abre el paso
a su celebración, no puede decirse que incurra en desigualdad
frente a las mujeres, ni que la consienta.
Visto este litigio desde la perspectiva que ofrece la doctrina del Tribunal Constitucional … cuanto se ha expuesto parece todavía más claro porque, como estamos diciendo, la autorización concedida en los términos conocidos es ajena a todo
móvil atentatorio contra la igualdad entre hombres y mujeres.

Por otro lado, la Sentencia del TSJPV ha dejado establecido que las Compañías y Unidades que intervienen en el Alarde Tradicional son asociaciones privadas, formadas por varones mayores de edad, que se constituyeron con la finalidad de
apoyarlo y promocionarlo, participando en él del modo en que
se viene haciendo tradicionalmente sin ninguna intervención
municipal.
La AJM no lo niega, aunque considere que son subterfugios para eludir las exigencias del principio de igualdad.
Sin embargo, no deja de ser cierto que el Alarde Tradicional supone, entre otros aspectos, la actuación de unas asociaciones privadas en la persecución de sus fines.
Es decir, refleja la dimensión instrumental que es propia
del derecho fundamental reconocido por el artículo 22 de la

(…)
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Un repaso al año 2006
ENERO

27-Viernes

FEBRERO

03-Viernes

MARZO

08-Miércoles

JUNIO

JULIO

XI Cena de Banda de la Compañía Mixta

Publicación del número 33 de la Gaceta “La Mixta”

02-Viernes
13-Martes
17-Sábado

Patronato Alarde Fundazioa
Comisión de Mandos de la Compañía Mixta
Asamblea Popular Informativa

07-Viernes
08-Sábado

Junta de Mandos del Alarde
Publicación del número 34 de la Gaceta “La Mixta”

AGOSTO

04-Viernes
05-Sábado
06-Domingo
15-Martes
25-Viernes
26-Sábado

SEPTIEMBRE

01-Viernes
02-Sábado
06-Miércoles

07-Jueves
08-Viernes
09-Sábado
10-Domingo

NOVIEMBRE

25-Sábado

DICIEMBRE

01-Viernes
11-Lunes
12-Martes

Jaime Iglesias

Junta de Mandos del Alarde

Comisión de Mandos de la Compañía Mixta
XVAsamblea Anual de la Compañía Mixta
Asamblea de Cantineras
Entrega de la Bandera de la Ciudad a la Parroquia.
Junta de Mandos del Alarde
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta
Patronato Alarde Fundazioa
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta

Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta
X Cena de Homenaje a la Cantinera de la Compañía Mixta
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
Salve y Te Deum en acción de gracias por la victoria de 1638
Entrega del Bastón de Mando al Burgomaestre
CCCLXVIX Procesión y Alarde en cumplimiento del Voto hecho a la
Virgen de Guadalupe
Turno en el Rafael
Misa de Difuntos en recuerdo a los caídos en el Sitio
Junta de Mandos del Alarde
Almuerzo de los Mandos del Alarde

Misa Funeral por los Mandos del Alarde fallecidos
Comida de los Mandos del Alarde
Patronato Alarde Fundazioa
Comisión de Mandos de la Compañía Mixta
Publicación del número 35 de la Gaceta “La Mixta”
Felicitación navideña a los miembros del Alarde
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En otra onda

Leído por ahí

RÍE... CANTINERA

ALARDES Y LIBERTAD

Ríe, bella figurita
con esa risa argentina
que en tus labios se desata
toda fragancia y candor,
como un manantial de plata,
como un suspiro de amor.

¿Cómo y cuándo cambian las tradiciones?
Las tradiciones cambian cuando la ciudadanía
mayoritariamente -democráticamente- acepta los
cambios. Los Alardes que nacieron en el seno de
la sociedad, en el pueblo, deben ser lo que éste
libre y mayoritariamente decida que sean. La
existencia de paulatinos cambios en el desarrollo
de los Alardes, o la folklorización de determinados aspectos, son factores de identidad colectiva
y cohesión social, basados en la propia aceptación mayoritaria de la ciudadanía. Por tanto,
sólo a éste compete decidir cómo, cuándo y de
qué manera debe cambiarse el Alarde, única manera de seguir manteniendo la identidad colectiva y la cohesión social.
No existe ya un supuesto problema de discriminación -descartado por los Tribunales-, sino
de libertad. No se trata ya de defender la tradición, sino de defender la libertad, la libertad de
quienes desean organizar, celebrar y ver un Alarde con la mujer en el tradicional rol de cantinera.
Si la minoría tiene derecho a organizar, celebrar
y ver un Alarde con la mujer desempeñando el
papel de soldado -y así lo hace-, la inmensa mayoría tiene el derecho a organizar, celebrar y ver
el Alarde tradicional.
Ante las distintas concepciones sobre la
manera en que debe llevarse a cabo el Alarde, no
puede aceptarse que exista el derecho de quienes
lo conciben de una forma determinada a integrarse con quienes lo entienden de otra diferente
mientras no haya acuerdo sobre esa integración.
Seamos respetuosos con la libertad de los
demás, ellas -las mujeres- son las que están en
mejores condiciones para valorar lo que conviene a su dignidad, y si siguen llenando las calles
de Irun y Hondarribia para aplaudir a los que
desfilan en los Alardes tradicionales, no las consideremos alienadas inconscientes sometidas al
varón. Porque no hay ninguna razón para pensar
que somos más listos que ellas.

Cantinera encantadora
de belleza seductora,
ríe bulliciosamente
con tu sonrisa de cristal,
tan lírica y transparente,
tan ingenua y musical.
Que el tesoro de tu risa
rime con una sonrisa
en un canto de ilusión,
y tu belleza admirada
se encienda con emoción
a la luz de una mirada.
Que eres ya niña-mujer
y puedes entristecer
de un desengaño de Amor;
que Cupido, el muy travieso
lleva oculto algún dolor
envuelto en un dulce beso.
Ríe, que es tu primavera,
ríe, Cantinera hechicera;
en tu juventud lozana,
la vida se va deprisa
y la alondra de tu risa,
¿dónde trinará mañana?
Ríe en tus fragantes años;
más tarde, los desengaños
te harán conocer las penas;
la risa es luz y alegría,
el perfume y la armonía
que nos dan las hadas buenas.
Ríe con dulce candor
para que sea la flor
de tu sonrisa adorable,
¡oh Cantinera del Alarde!
el poema que se guarde
de día tan memorable.

María Luisa Zulaica

“El Bidasoa” nº 307
28 Junio 1951

Alberto Saez Azkagorta
EL DIARIO VASCO
25 de noviembre de 2006
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Correos al Coordinador
Saludos y Felices Fiestas.
ALFONSO MORENO-ARRONES
CAPITAN BANDA DE MUSICA
Os deseo que paséis unas felices fiestas con vuestros seres
queridos.
¡¡¡Zorionak eta Urte Berri On para toda la Compañía Mixta!!!
FAMILIA ARZIMENDI
Zorionak eta Urte Berri On.
ALFREDO VIDEGAIN
CAPITAN CÍA. OLEARSO
Abrazos.
Feliz Navidad y Feliz 2007
JOSE MIGUEL RUBIO DE URQUIA
ESCOPETA CÍA. MIXTA
Arratsaldeon:
Felices fiestas y hasta el año que viene!!!!
Espero lo paséis bien todos juntos si es posible.
Espero que el año que viene sea igual o mejor que el que
vamos a dejar!!!
Zorionak t Urte Berri On
YON DE PABLOS
AYUDANTE DE INFANTERIA
Nuestros mejores deseos de paz para esta Navidad y para el
año 2007.
DE OLAZABAL SANS
ESCOPETA Y TXILIBITO CÍA. MIXTA
Queridos amigos:
Os deseo a los componentes de la Compañía unas Felices
Fiestas y Próspero 2007.
Ya falta menos para el próximo día más grande del año.
Zorionak y un abrazo.
JOSE MARI GURUCHET
BURGOMAESTRE
Muchas felicidades a todos.
Un abrazo.
AGUSTIN BOYER
ESCOPETA CÍA. MIXTA
Sólo unas palabras, como es costumbre, para decirte que
paséis en armonía las fiestas navideñas, y la salida y entrada
en el año nuevo.
Zorionak eta Urte Berri on.
Ondo pasa jaiak.
Terminar bien el año y empezar mejor el nuevo.
Hasta pronto.
MAXI EMAZABEL
CAPITAN GORA ARRANTZALE GAZTEAK

Para la Compañía Mixta:
Todos mis mejores deseos de felicidad en estas Fiestas de
Navidad y prosperidad en el año que comienza.
Desde Hondarribi.
Zorionak!! Eta Urte Berri On
MAITANE EIZAGIRRE
CANTINERA 1991 CÍA. MIXTA
Un saludo a todo el equipo de la Compañía Mixta…
Acabo de recibir vuestra felicitación de Navidad y el número 35 de vuestra preciosa revista.
La verdad es que en estas fechas todavía hace más ilusión, si
cabe, el recibir vuestra pequeña pero a la vez gran publicación.
Sois unos artistas.
Que paséis todos unas felices fiestas de Navidad y entréis
bien en el nuevo año junto a vuestras familias.
Zorionak eta urte berri on.
JOXEMI ELDUAYEN
CAPITAN BETI GAZTE
Os deseo a todos los miembros de la Compañía una muy
feliz Navidad y un año 2007 lleno de salud y alegría y…
por supuesto que nos salga un Alarde cojonudo.
Un fuerte abrazo.
ALVARO CARRASCAL
TXILIBITO CÍA. MIXTA
Zorionak !
Aunque pasada de fecha, os deseo a todos los de la Mixta y
sus familiares, un felicísimo y en PAZ 2007 y, de paso,
agradeceros de todo corazón el seguir recibiendo vuestra
amena revista que me trae muy buenos recuerdos.
Hasta pronto que ya queda menos.
Un beso
CHILI
Los mejores deseos en compañía de todos, a los componentes de la estupenda Compañía Mixta.
Un abrazo
YOKIN ECHANIZ
ESCUADRON DE CABALLERIA

Querida Mixta, aunque tarde, también os deseo un muy
feliz 2007 y, de paso, os agradezco vuestra bonita revista
que la leo con mucha atención.
Un saludo en nombre de la Escuadra de Hacheros y el mío
propio.
JUAN JOSE SORONDO
CABO HACHEROS
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Bibliografía
Esto es un libro
para pasear con la imaginación, ayudados por un
texto que invita a fijarnos en nuestro derredor
o a detenernos ante un
edificio o un paisaje.
Junto al texto, como
eficaz ayuda, acuarelas,
dibujos, grabados y fotos
que estimulan la mente.
Este no es un
libro de historia, aunque
la historia esté presente
en él.
No es una guía al
uso, ni por formato ni
por enfoque literario y
artístico, aunque ha deservir mucho para conocer la ciudad.
No es un informe
ni un dossier, en el que
se recoge exhaustivamente la realidad social,
urbanística, de arte y de
costumbres de nuestro
pueblo y, sin embargo,
el urbanismo, el arte, la
realidad social y las costumbres están aquí presentes.
Es un acompañante y un compañero.
Como cuando llega un
amigo y le invitamos a
dar un paseo, comentando la belleza entrañable
de nuestro pueblo.
Quiere ser este
un libro amable que
ayude a un paseo relajante y de interés.
(...)

Javier de Aramburu
Javier Sagarzazu
(Hondarribia, 2006)
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