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Burgomaestres
AÑO
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

NOMBRE

Pedro José Jorge Noguera Picabea
Epidemia de cólera
Pedro José Jorge Noguera Picabea
Pedro José Jorge Noguera Picabea
Pedro José Jorge Noguera Picabea
Pedro José Jorge Noguera Picabea
Pedro José Jorge Noguera Picabea
Pedro José Jorge Noguera Picabea
Pedro José Jorge Noguera Picabea
Pedro José Jorge Noguera Picabea
Pedro José Jorge Noguera Picabea
Pedro José Jorge Noguera Picabea
Pedro José Jorge Noguera Picabea
Pedro José Jorge Noguera Picabea
Pedro José Jorge Noguera Picabea
Pedro José Jorge Noguera Picabea
Pedro José Jorge Noguera Picabea
Pedro José Jorge Noguera Picabea
José Angel Fernández de Casadevante
José Angel Fernández de Casadevante
José Angel Fernández de Casadevante
José Angel Fernández de Casadevante
José Angel Fernández de Casadevante
José Angel Fernández de Casadevante
José Angel Fernández de Casadevante
Guerra de Marruecos
Francisco Sagarzazu Sagarzazu
Francisco Sagarzazu Sagarzazu
Francisco Sagarzazu Sagarzazu
Melchor Sagarzazu Otegi
I Guerra Mundial
I Guerra Mundial
I Guerra Mundial
I Guerra Mundial
I Guerra Mundial
Melchor Sagarzazu Otegi
Melchor Sagarzazu Otegi
Melchor Sagarzazu Otegi
Melchor Sagarzazu Otegi
Melchor Sagarzazu Otegi
Melchor Sagarzazu Otegi
Melchor Sagarzazu Otegi
Melchor Sagarzazu Otegi
Melchor Sagarzazu Otegi
Melchor Sagarzazu Otegi
Melchor Sagarzazu Otegi
Melchor Sagarzazu Otegi
José Elizazu Ugalde
José Elizazu Ugalde
José Elizazu Ugalde
José Elizazu Ugalde
José Elizazu Ugalde
Guerra Civil
Guerra Civil
Guerra Civil
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Ramón Lazkanotegi Ugarte

AÑO
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

NOMBRE
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Ramón Lazkanotegi Ugarte
José Luis Bidegain Salaberria
José Luis Bidegain Salaberria
José Luis Bidegain Salaberria
José Luis Bidegain Salaberria
José Luis Bidegain Salaberria
José Luis Bidegain Salaberria
José Luis Bidegain Salaberria
José Luis Bidegain Salaberria
José Luis Bidegain Salaberria
Pedro Lapitz Sagarzazu
Pedro Lapitz Sagarzazu
Pedro Lapitz Sagarzazu
Pedro Lapitz Sagarzazu
Pedro Lapitz Sagarzazu
Pedro Lapitz Sagarzazu
Pedro Lapitz Sagarzazu
Pedro Lapitz Sagarzazu
Alfredo Busto Alzorriz
Alfredo Busto Alzorriz
Alfredo Busto Alzorriz
Alfredo Busto Alzorriz
Luis Alkain Jauregi
Luis Alkain Jauregi
Luis Alkain Jauregi
Luis Alkain Jauregi
Yokin Etxaniz Águeda
Yokin Etxaniz Águeda
Yokin Etxaniz Águeda
Yokin Etxaniz Águeda
Yokin Etxaniz Águeda
Yokin Etxaniz Águeda
Yokin Etxaniz Águeda
Yokin Etxaniz Águeda
Yokin Etxaniz Águeda
Yokin Etxaniz Águeda
Yokin Etxaniz Águeda
Yokin Etxaniz Águeda
Yokin Etxaniz Águeda
Yokin Etxaniz Águeda
Yokin Etxaniz Águeda
Beñardo Lazkanotegi Arrasate
Beñardo Lazkanotegi Arrasate
Beñardo Lazkanotegi Arrasate
Beñardo Lazkanotegi Arrasate
Beñardo Lazkanotegi Arrasate
Beñardo Lazkanotegi Arrasate
Beñardo Lazkanotegi Arrasate
José María Guruchet Tumas
José María Guruchet Tumas
José María Guruchet Tumas
José María Guruchet Tumas
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Orgullo, alegría y responsabilidad
«Supone una gran responsabilidad, una alegría y un gran
orgullo, como hondarribiarra y como amante del Alarde. Entiendo
que pueda ser un tópico, pero en estos primeros días ése es mi
sentimiento», confiesa Mikel Jauregi, recientemente elegido
burgomaestre del Alarde de Hondarribia.
Para él, ahora y durante unos cuantos meses, o quizás
algo más, algunas de sus aficiones y de sus ocupaciones como
ciudadano anónimo se han terminado y comienzan una serie de
obligaciones «que las acepto de buen grado, como no
puede ser de otra manera,
pero entiendo que con esta
buena noticia siempre pierdes algo, ganas la enorme
satisfacción de la confianza
que muchas personas depositan ahora en mí y nace
una gran responsabilidad».
Mikel
Jauregi
habla de forma pausada,
con la voz grave que le
otorga seriedad y también
autoridad, y la sonrisa de
la alegría festiva, combinando de magnífica manera las cualidades que
más necesitará en el cargo
que acaba de asumir
«Bueno, la fiesta será distinta, renunciaré a algunos
detalles y viviré un gran
día, como siempre, desde
una posición de privilegio
pero con unas vivencias
que serán únicas, intentando aprovechar algunas de la
citas que a lo largo de los
años se han hecho imprescindibles para mí. Este año
deberé conformarme con
poco más que acudir al
tentempié de después del
rompanfilas con mis compañeros de la escuadra de
hacheros.»
Jauregi va a poner
todo su empeño en transmitir la ilusión por la fiesta, y que ésta
desborde en cada uno de los rincones de Hondarribia, «que se
viva la fiesta, que es un día grande para disfrutar y, si al día siguiente, todos los comentarios se centran en el burgomaestre para bien
o para mal, sería estupendo. Señal que acabamos de dejar atrás
veinticuatro horas de fiesta, fiesta».
El nuevo Burgomaestre aprecia que en los últimos años,
la fiesta ha ganado en formalidad «la gente quiere desfilar y lo
quiere hacer bien, desde la ropa hasta el paso. Pienso que ha sido
una evolución muy positiva, porque independientemente de la
alegría y el sentimiento de cada uno, de los pequeños excesos que

todos podemos hacer entre tanta celebración, por encima de todo
está la fiesta».
Para Mikel Jauregi el paso por la calle Mayor, tanto a la
mañana como a la tarde, «de distinta manera ambas, pero las dos
intensas», es el momento de mayor emoción. Y este año será
especial «porque voy a pasar del anonimato que proporciona el
morrión de hachero, tras el que soy identificable por familiares y
algunos allegados, a ser el centro de las miradas, a estar pendiente
de todo, de todos, que lo
estén de mí, de los detalles,
del caballo... Pero pasar el
arco será el momento más
sentido».
Ha vivido siempre
de forma intensa la fiesta
y toda la labor que ha de
realizarse hasta que llega
el 8 de septiembre. Hasta
el punto de considerar
ese día como «la paga
extra al trabajo realizado
por muchas personas durante mucho tiempo». Sin
embargo, él quiere hacer
hincapié en la esencia y
en el sentido que tiene
esta fiesta, «que no es otro
que el Voto. Los hondarribiarras y quienes nos visitan
deben conocer en qué
consiste, cómo se celebra y
subir a la ermita para disfrutar de unos momentos
que desde el corazón son
incomparables».
Para Mikel Jauregi
la fiesta no es sólo el desfile del batallón. «Es mucho más, es una procesión,
un Voto, un sentimiento, la
perfecta comunión entre
las sensaciones y el espectáculo, la fiesta y la celebración, quien desfila y quien
acude a verle. Es algo que a
propios y a extraños se
transmite. Es, sin duda, una vivencia única para quien lo admira,
algo que no se explica, sólo se percibe y se siente».
Jauregi, desde su nuevo cargo, como burgomaestre del
Alarde de Hondarribia convoca a esa fiesta del sentimiento.

Jon Goitia

El Diario Vasco
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Novedades de la Compañía
LUISA MARIA GONZÁLEZ FORNES
“Luisita”, madre y abuela de numerosísimos miembros de la
Compañía, los “Arroyo”, ha fallecido a finales de mayo. Destacar
que entre su numerosa descendencia, dos hijas fueron cantineras en
los años 1957 y 1989, respectivamente, Luisa María y María Pilar
Arroyo González. Nuestro recuerdo.
YAGO SILVELA GIL-RODRIGO
Txilibito desde hace muchos años, ha contraido matrimonio el
16 de junio en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe con
Almudena Divar Vega. Enhorabuena.
XLI COMISION DE MANDOS
Los integrantes de la Comisión de Mandos de la Compañía se
reunieron el pasado día 25 de junio para ser informados por el Capitán de las novedades acontecidas a lo largo del invierno y preparar
las próximas actividades.
XVI ASAMBLEA
La Comisión de Mandos de la Compañía Mixta convoca a los
Miembros de Pleno Derecho a la reunión ordinaria de la Asamblea,
correspondiente al año 2007, que se celebrará el próximo:
Sábado 4 de Agosto
17,00 horas
Restaurante Beko-Errota
En el supuesto de producirse alguna variación se os avisará
unos días antes en El Diario Vasco.
MIEMBROS DE PLENO DERECHO
Los miembros de la Compañía así considerados este año encontrarán su nombre en relación adjunta, lo que les permitirá asistir
con voz y voto a la Asamblea.
TARJETA AUTOBUS
Los miembros de la Compañía que se encuentren al corriente
de pago de las aportaciones establecidas hallarán en el sobre de la
gaceta la tarjeta nominativa que les permitirá acceder al autobús para
subir a Guadalupe el próximo 8 de septiembre.
ENSAYOS DE LA BANDA
Se informa a los componentes de la Banda de Txilibitos y
Tambores y a los aspirantes a integrarla que los ensayos se efectuarán
en el Centro Comercial Sokoa, donde deberán presentarse a sus mandos, Jorge Avilés y Ramón Baux, a las 7 de la tarde, los siguientes
días: Jueves 30 de Agosto, Viernes 31 de Agosto y Sábado 1
de Septiembre.
Es muy recomendable que los asistentes utilicen el polo verde
de la Compañía y no olviden que en el último ensayo es imprescindible llevar boina roja.
En el caso de existir alguna modificación se os informará a
través de El Diario Vasco.
TXILIBITOS Y TAMBORES
Se recuerda a los interesados que la edad mínima establecida
actualmente por la Ordenanza del Alarde para desfilar en la Banda
son:
•Txilibitos
12 años
•Tambores
15 años
Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior establece
los siguientes requisitos:
•Asistir a los ensayos de la Compañía.
•Tener conocimiento suficiente de las marchas del Alarde a
juicio de los mandos de la Banda.
•Ser admitido por los mandos de la Banda.
•Estar al corriente de las aportaciones establecidas.

PAISANOS ARMADOS
Se recuerda a los interesados que la edad mínima recomendada por la Ordenanza del Alarde para desfilar con escopeta es de 18
años.
Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior establece:
•Ser admitido por los mandos de la sección.
•Estar al corriente de las aportaciones establecidas.
CUBEROS
Se informa a los que estéis interesados que deberéis presentaros a los mandos de la sección, José Manuel De Juan y Javier
Sáenz de Pipaón, en los días establecidos para los ensayos de la
Banda.
Se recuerda que la edad mínima establecida por la Ordenanza
del Alarde para desfilar como Cubero es de 7 años.
Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior establece:
•Asistir a los ensayos de la Compañía.
•Ser admitido por los mandos de la sección.
•Estar al corriente de las aportaciones establecidas.
Tomad nota que el día del último ensayo deberéis llevar polo, boina
y cubo.
Por último, aquellos que tengáis 11 años y a juicio de los
mandos dominéis suficientemente las marchas, con el fin de que os
vayáis curtiendo podréis salir en los ensayos como Txilibitos, si bien el
día del Alarde lo haréis como Cuberos.
NO OLVIDEIS
... que los miembros de la Compañía que no hayáis pagado vuestras
aportación anual deberéis realizarlo no más tarde del día 8 de septiembre, preferiblemente en la cuenta corriente que la Compañía
Mixta tiene abierta en la Kutxa de Hondarribia:
CCC 2101 - 0039 - 19 - 0010179489
Efectuar los ingresos individualizados, indicando el nombre y
dos apellidos.
Los importes se os señalaron en la ficha del censo que se os
envió en diciembre:
• Miembros de Pleno Derecho: 25 euros.
• Resto: 15 euros.
No desestiméis la importancia de vuestras aportaciones porque son absolutamente necesarias para mantener las actividades de la
Compañía y porque, sobre todo y fundamental, debemos pagar nuestra parte de los costes de celebración del Alarde, que no son moco
de pavo.
XI CENA DE CANTINERA
Se invita a todos los miembros y simpatizantes de la Compañía a la celebración de la XI Cena de Cantinera que se efectuará, al
término del último ensayo de la Banda, el
Sábado 1 de Septiembre
9,30 de la noche
Restaurante Ardora
Como es tradicional le entregaremos a la Cantinera que resulte elegida la medalla de la Virgen de Guadalupe.
Las entradas para la cena se venderán en el propio restaurante
a partir del 15 de agosto al precio de 34 euros.
Para los que no cenen con nosotros pero quieran compartir la
estupenda sobremesa, se abrirá el bar de la terraza después de la cena.
Os rogamos, para evitar que nadie se quede sin cenar, como
ya ha ocurrido en años anteriores, que no dejéis para el último momento la adquisición de la entrada.
POLOS
Como estos últimos años, seguirá habiendo a disposición de
los simpatizantes de la Compañía polos a la venta.
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Miembros de Pleno Derecho 2007
Apellidos y Nombre

Edad

Alds

Indice

Asam

Apellidos y Nombre

Edad

Alds

Indice

Asam

ALTOLAGUIRRE ABRIL, Pedro
ARANA SALAS, Juan José
AVILES MARAÑON, Jorge
BAUX PEREZ, Ignacio
BAUX PEREZ, Ramón
BAUX RUBIO, Ramón
BESCOS ARROYO, Gonzalo
BLAZQUEZ VARGAS, José Javier
BODDING CAÑEDO, Karl Helmut
BORRALLO RAMOGNINO, José María
BORREGO ESCRIBANO, Javier
CANSADO COMAS, José Manuel
CARDELUS RUIZ-ALBERDI, Santiago
CARO SANTA CRUZ, Gonzalo
CARRASCAL SATRUSTEGUI, Alvaro
CARRASCAL SATRUSTEGUI, Gonzalo
CARRASCAL SATRUSTEGUI, Ignacio
CARRASCAL SATRUSTEGUI, Pedro
CATARINEU DE LA ALDEA, Juan
COLLADOS ECHENIQUE, Francisco Javier
COMAS TURNES, Eduardo
CREMADES GONZALEZ, Juan Miguel
CREMADES PONS, Fernando
CRESPO IRIZAR, Ramón
CRESPO RUBIO, Santiago
DE CORRAL MERICAECHEVARRIA, Javier
DE CORRAL ROSILLO, Javier
DE JUAN PEREZ, José Manuel
DE LA BARREDA MANSO, Juan Ramón
DE LA CERDA CARNICERO, José
DE LA CERDA CARNICERO, Pedro
DE OCIO FERNANDEZ, Daniel
DE OLAZABAL DE NICOLAU, Ignacio Javier
DE OLAZABAL SANS, Iñigo
DE SALAS NESTARES, Ramón María
DIAZ FERNANDEZ-GIL, Angel María
ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y B.QUIROS, Bosco
FERNANDEZ DE CASADEVANTE G-R, José Angel
FERNANDEZ-ARCHE CANO, Luis
FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, Jaime
FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, Luis
FONTAN BASELGA, Borja
FONTAN BASELGA, Luis
FONTAN LEUNDA, Luis María
GALBIS SAINZ DE VICUÑA, Tomás
GARCIA DE OTEYZA CARRASCAL, Jaime
GARCIA DE OTEYZA VAN DEN BRULE, Jorge
GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, Alvaro
GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, Jacobo
GARCIA-ALEGRE Y NOGUERA, Francisco Javier
GARCIA-PALENCIA CEBRIAN, Luis
GIMENA ROMERO-GIRON, Antonio
GOÑI DEL CACHO, Arturo

32
37
36
30
35
65
63
40
26
33
27
45
16
55
45
21
35
37
60
56
79
55
17
50
48
16
49
47
30
18
16
61
67
18
52
46
61
54
60
21
17
16
21
52
29
21
48
21
18
56
68
36
19

18
22
22
19
18
29
9
4
8
14
15
22
7
36
31
17
20
28
29
7
50
14
9
25
11
11
19
20
13
13
12
27
10
12
4
28
45
30
12
8
10
11
15
16
14
18
18
12
7
44
9
6
11

56,25
59,46
61,11
63,33
51,43
44,62
14,29
10,00
30,77
42,42
55,56
48,89
43,75
65,45
68,89
80,95
57,14
75,68
48,33
12,50
63,29
25,45
52,94
50,00
22,92
68,75
38,78
42,55
43,33
72,22
75,00
44,26
14,93
66,67
7,69
60,87
73,77
55,56
20,00
38,10
58,82
68,75
71,43
30,77
48,28
85,71
37,50
57,14
38,89
78,57
13,24
16,67
57,89

6
8
12
7
8
3
2
0
1
8
2
6
0
0
1
0
8
3
3
2
15
1
0
3
2
0
3
9
1
2
0
7
0
0
0
15
10
5
6
1
0
0
0
3
7
0
0
4
1
7
0
0
2

LOPEZ-CHICHERI RUIZ-LARREA, Tristán
LUCAS GOMEZ, Zigor
MALDONADO RAMOS, Jesús
MALDONADO SANCHEZ DE NEYRA, José
MANZANO-MONIS LOPEZ-CHICHERI, Juan Carlos
MARTIN-LUNAS SOURDEAU, Alejandro
MELGAREJO ARMADA, Luis
MELGAREJO FORET, Luis
MONTENEGRO ZULUETA, Tristán
OLASCOAGA MONTERO, Fernando
OLASCOAGA PALACIO, Ignacio
ORTIZ DE SOLORZANO CUBILLO, Rafael
ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, Rafael
PALACIO DOMINGUEZ, Javier
PALANCA USSIA, Guillermo
REDONDO BARROSO, Gerardo Manuel
REDONDO PEREZ, Gerardo
ROMERO-GIRON DELEITO, Carlos
ROMERO-GIRON DORADO, Carlos
ROMERO-GIRON DORADO, Javier
RUBIO DE URQUIA, José Miguel
RUBIO DE URQUIA, Pedro María
RUBIO GARCIA-ROZAS, Javier
RUIZ-BENITEZ DE LUGO DE MONTOTO, Gonzalo
RUIZ-BENITEZ DE LUGO MARIN, Gonzalo
SAENZ DE PIPAON DEL ROSAL, Francisco Javier
SAENZ DE PIPAON MENGS, Angel
SAENZ DE PIPAON MENGS, Francisco Javier
SAENZ DE PIPAON MENGS, Iñigo
SAGASTIZABAL CARDELUS, Alfonso
SAGASTIZABAL CARDELUS, Pedro
SAGASTIZABAL COMYN, Pedro
SAINZ DE LOS TERREROS BENZO, Gonzalo
SAINZ DE LOS TERREROS BENZO, Miguel
SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, Francisco Javier
SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, Miguel
SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, Santiago
SAINZ DE VICUÑA CABEZA, Ignacio
SAINZ DE VICUÑA CABEZA, Pedro
SAINZ DE VICUÑA GORTAZAR, Joaquín
SAINZ DE VICUÑA GORTAZAR, Pablo
SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, Ignacio
SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, Joaquín
SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, Manuel
SAINZ DE VICUÑA SANCHEZ DE O, Manuel José
SAN ROMAN LOPEZ, Alberto
SANCHEZ DEL CAMPO DE TUERO, Alfonso
SANCHEZ DEL CORRAL USAOLA, Francisco
SAROBE GONZALEZ, Martín
SAROBE GONZALEZ, Pablo
SERRA LE MONNIER, Javier
SERRA LOPEZ-CHICHERI, Francisco Javier
TRONCOSO CARRANZA, Enrique
TRONCOSO ECHEGOYEN, Antonio
TRONCOSO ECHEGOYEN, Enrique
UBEDA CORTEZO, Juan Bosco
URBANO VILLAESCUSA, Pablo
VARELA BENZO, Borja
VARELA DE UGARTE, Francisco Javier

50
31
46
19
45
63
50
21
59
57
25
49
18
52
60
24
55
62
32
30
44
36
16
23
63
37
50
66
64
24
25
51
19
20
61
59
56
22
16
29
24
52
57
60
25
56
36
46
34
31
16
46
20
42
48
21
17
21
51

19
10
28
9
14
35
9
11
14
24
11
16
14
22
33
9
14
44
15
11
24
24
6
10
43
25
41
45
34
12
11
10
11
11
27
6
18
12
9
8
11
11
16
23
16
33
22
7
22
17
11
14
16
23
33
8
8
10
6

38,00
32,26
60,87
47,37
31,11
55,56
18,00
52,38
23,73
42,11
44,00
32,65
77,78
42,31
55,00
37,50
25,45
70,97
46,88
36,67
54,55
66,67
37,50
43,48
68,25
67,57
82,00
68,18
53,12
50,00
44,00
19,61
57,89
55,00
44,26
10,17
32,14
54,55
56,25
27,59
45,83
21,15
28,07
38,33
64,00
58,93
61,11
15,22
64,71
54,84
68,75
30,43
80,00
54,76
68,75
38,10
47,06
47,62
11,76

6
3
6
0
1
8
2
1
0
4
1
8
2
7
6
1
0
2
4
4
7
11
0
3
4
7
15
1
0
4
3
4
2
1
9
0
4
0
0
3
5
0
12
14
5
14
11
2
10
6
0
1
3
7
4
1
0
0
0

GOÑI DEL CACHO, Enrique

35

19

54,29

5

GOÑI ESPARZA, Fernando Francisco
GOÑI ESPARZA, Luis María
GOÑI RODRIGUEZ DE ALMEIDA, Borja
HERASO NAVARRO-REVERTER, José Luis
HUARTE MUNIESA, Jesús
IGES DE JUAN, Santiago
IGOA GIMENO, Gonzalo
IPARRAGUIRRE GARCIA-ALEGRE, José Antonio
IZQUIERDO GALLANO, Antonio
IZQUIERDO PEREZ-MINGUEZ, Emilio
IZUZQUIZA HERRANZ, Juan Carlos
IZUZQUIZA REGALADO, Francisco de Borja
KLINGENBERG CALVO, Miguel
KLINGENBERG PEIRONCELI, Ignacio
LOPEZ DE CHICHERI Y PEREZ-MANSILLA, Ricardo

57
64
36
60
50
16
54
66
48
48
77
45
50
26
35

21
23
19
20
7
10
37
53
25
12
14
11
11
8
15

36,84
35,94
52,78
33,33
14,00
62,50
68,52
80,30
52,08
25,00
18,18
24,44
22,00
30,77
42,86

5
2
9
0
3
0
1
6
14
0
7
0
0
0
2

La relación contempla las personas que cumpliendo a la fecha del
cierre del Censo las condiciones establecidas en el Reglamento de Régimen Interior para los Miembros de Pleno Derecho han adquirido plenamente tal condición al estar al corriente de pago de las aportaciones establecidas.
Las señaladas en gris son los Mandos de la Compañía y, en consecuencia, no pueden votar en la elección de Cantinera.
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Sitios de Hondarribia
“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.

CAPITULO X
LA MINA
Así siguió la lucha en los confines de Navarra y Francia,
cada ves mas ruda y mas encarnizada.
Perez de Egea preparó con actividad y gran cuidado
para el catorce de Julio la salida proyectada, escogiendo doscientos cincuenta soldados entre los más esforzados.
Antes de rayar el día revistó sus armas, y arengándoles
lleno de entusiasmo, les dijo: que jornadas cual la que iban á
emprender, eran las primicias reservadas exclusivamente para
los veteranos. Encargó la vanguardia à los paisanos y soldados
de Hybernia, y la retaguardia á los guipuzcoanos forasteros y
otros españoles regimentados.
Protegida por la oscuridad, atravesó la vanguardia la
trinchera con el mayor silencio, y de improviso se arrojó sobre
las guardias, llevando la muerte y el terror por do quiera fijaba
su planta. Levantando en seguida inmensa vocería penetró en
los reales matando centinelas y atropellando coroneles, capitanes y demás oficiales que corrían á poner órden de defensa sus
respectivas fuerzas, y á cuantos soldados acudian presurosos á
las filas; en tanto la retaguardia con azadon y pala en mano,
terciando el arcabuz con una correa sobre la espalda, demolia
en largo trecho las obras avanzadas.
La turbación y alboroto en los reales fue espantoso: las
tropas que se hallaban distantes del foco de la refriega, acudieron en buen órden de frente y por ambos costados, sin lograr
en mas de media hora, sin embargo, hacer perder un pie de
terreno á los nuestros, firmes sobre los aproches conquistados.
Perez de Egea que presenció el ataque, mandó tocar
llamada, y sosteniendo el fuego simulando á trechos renovar el
combate, se retiraron nuestros soldados escalonándose, sin
volver la cara al enemigo.
En tan glorioso hecho de armas tuvimos doce muertos y
catorce heridos; pérdida escasa si se mira lo terrible que fue
tan sangrienta pelea, sumamente sensible en atención á los
cortos recursos con que se contaba.
Pero los españoles siempre fueron y serán los mismos, y
aun cuando la muerte sañuda tome asiento entre ellos para

tender con mayor comodidad la mano descarnada sobre sus
elegidos, en todo tiempo hallaron ocasion de divertirse haciéndola burletas, con gran contentamiento de los que quedan vivos. D. Juan de Echeverri, llegado el día antes á Fuenterrabía,
tomó á su cargo la comision que le dio el Gobernador de volverse con cartas de este y de los Jurados del pueblo, para el
Rey, esconde-duque de Olivares y coronel D. de Isasi. Hombre solícito Echeverri, aprestó una chalupa montada con diez
buenos remeros, y á las doce del mismo dia catorce, con vigorosa arrancada, cielos claros y serenos, en presencia de amigos
que aplaudian y enemigos que atónitos miraban, tomó la alta
mar regateando contra treinta botes tripulados por marinos
franceses, que para rendirle prisionero, pasándole algunos á
derecha é izquierda y haciendo ciaboga, por todas partes le
acosaban.
El enemigo restableció bajo el fuego de la plaza sus trincheras, y levantó un reducto que artilló con cuatro gruesos
cañones á ciento ochenta pasos de la muralla, enfrente del
baluarte de la reina, continuando los disparos de mortero sin
interrupción, causando cada dia superiores estragos en las casas, que al reventar las bombas se hundian abrasadas. El dia
veintitres se temió fuese completamente demolido el costado
izquierdo del baluarte de Leyva, que miraba á la puerta de San
Nicolás; pues recibió mas de trescientas balas rasas de grueso
calibre y llenó el foso de escombros, dejando muy mal parada
la muralla. Destruido el cordon en el baluarte de la reina, no
pudieron ya maniobrar con seguridad nuestros artilleros, porque la batería que estableció en frente el sitiador, le igualaba
en elevacion, y con certera puntería, cada disparo hubiera causado á sus defensores la muerte sin remedio. Todos los cañones quedaron desmontados, rotas las bocas ó hendidos por el
centro, muertos diez hombres y heridos muchos más. El Gobernador mandó construir un parapeto con tierra y fajina que
les abrigase; pero no obstante, al asomar la cabeza los sitiados
para disparar sus arcabuces, como la posicion del enemigo era
mucho mas ventajosa, recibían una descarga en el momento.
Inquieto Perez de Egea al ver adelantarse tanto las obras
de asedio, mandó á Diego Gonsalvo, alférez de Garcés, que
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con once soldados de los mas briosos saliese de la plaza, y superando la trinchera le capturase vivo un centinela para inquirir de él las últimas disposiciones de los franceses.
No fue posible à Gonsalvo llevar à debido efecto la
órden precitada, porque al presentarse delante de la
puerta le atravesaron el brazo derecho de un balazo.
El dia veinticuatro llegó gozoso á dulcificar las
amarguras de aquel apiñado grupo de valientes,
trayéndoles los paisanos que marcharon en compañía
de Ubilla á verse con Isasi, una carta de Felipe IV
alabando su valor y constancia, ofreciéndoles premiar su lealtad y avisàndoles haber dado las órdenes
perentorias para que por mar y tierra acudiesen sus
tropas á socorrerles.
Aprovechando el Gobernador el entusiasmo
que causó la misiva del Rey, y contento él mismo
con tan faustas noticias, pero contrariado de verse
reducido á batirse escondido tràs un muro, encargó
al alférez Juan de Roa otra salida, la cual llevó á cabo con alabanza de todos; porque batiéndose sereno
y con denuedo, penetró entre los enemigos y observó que habian retirado de las trincheras parte de
la guarnicion.
Lleno Perez de Egea de halagüeñas esperanzas
por los felices resultados que le dieron siempre las
salidas, juzgó oportuno el temporal lluvioso que reinaba aquellos dias, coincidiendo con la fiesta de Santiago, patron de España, y bajo cuyo patrocinio ganaron los españoles las batallas.
Estas circunstancias, unidas á las de haber el
enemigo arrimado al foso la trinchera, muy cerca del
baluarte de la Magdalena, y para demolerle con mas
facilidad, levantando un fortin cerca de la costa armado de dos grandes cañones, le determinaron á
intentar la operacion arriesgada de clavarle la artillería. Esta consiste en tomar á viva fuerza una batería y
meter un clavo por el oido del cañon à golpe de
martillo, como quien no dice nada!....
Perez de Egea reunió á los soldados que mas
se distinguieron en lo que iba de sitio, y les exhortó
con calor á acometer bravamente tan difícil empresa
al grito de “Santiago y cierra España,” en el mismo
dia de su fiesta.
Tan nobles como esforzados campeones se
armaron en seguida de martillos, clavos y azadones,
y reunidos en las guardia del portal de San Nicolàs
principiaron á rellenar de pólvora los cartuchos;
mas, fatalmente, por casualidad ó por malicia, saltó una chispa
y prendió una porcion de pólvora que estaba cerca, comunicándose instantáneamente el fuego á cuatro pequeños barriles allí inme diatos, que lanzaron á cuarenta soldados por los
aires, quedando tres de ellos quemados en el acto, y muchos
mas que poco después murieron horrorosamente lacerados.
En gran cuidado puso al Gobernador tan doloroso
acontecimiento, porque á la sensible pérdida de sus mejores
soldados, se unía la sospecha cruel de si se hallaría oculta la
traicion entre tan nobles guerreros. Cuantas diligencias practicó, como el alcalde Butron, no dieron resultado, y únicamente les sirvió de consuelo el saber por unos prisioneros, dias
después, que en aquella noche habian doblado las guardias los
franceses y ejercido la mas esquisita vigilancia, conociendo que

en tal festividad nunca dejaron los nuestros de llevar à buen fin
las mayores hazañas. En todo ello vieron solamente la intercesion de los santos que les libró de mayores males, y en accion
de gracias se cantó una misa solemne á Santiago, protector de
los españoles.
Sin embargo, los soldados de Hybernia que se
hallaban muy descontentos con la rigidez de D. Domingo Eguía, porque les sujetó á la misma tasada
racion que daba á los españoles, y como setentrionales eran los irlandeses menos sobrios, acriminaron
bastante á las claras de tan infame suceso al digno
ex-gobernador, cuyas virtudes privadas y militares le
proclamaban un cumplido caballero.
A pesar de todo, la calumnia hizo siempre su
camino; y como Eguía y Perez de Egea apenas se
trataban, este no se defendió bien contra la duda y
la dejó que avasallara á la nobleza de sus pensamientos. Egea llamó à Butron, y aun sabiendo la intimidad de su union con Eguía, le comunicó tan sensible
sospecha, asegurándole ceder ante la lealtad que
debia al Rey y lo que la honra de la patria le exigia.
Apesadumbrado Butron al ver que de él se esperaba
se manchase igualmente con la duda temeraria sobre
la acrisolada fama de tan leal caballero, contestó que
para que nadie sospechara posponia la defensa de su
país à la amistad que le unia al hombre mas sincero,
él mismo le observaria y buscaria el medio de hacer
patente su maldad ó restablecer el respeto à la pureza de su honra, á fin de que se mostrara tan brillante
que pudiera oscurecer la luz clara del dia. Y así fue:
Butron usó de cuantos medios, halló posibles, hasta
instigacion secreta, porque como le amaba verdaderamente, preferia verle bajar á la tumba à que conservase la existencia como mancilla; pero todo fue
en vano ante la rectitud de ideas de D. Domingo de
Eguía; y su mismo ceño con Egea probaba que en
tan noble corazon ni aun el mas mínimo sentimiento
se escondia, pues como dice el Padre Moret,
“siempre verás que se procura reprimir el enojo, que
después ha de resaltar; y el que piensa en alguna
traicion, muy de antemano precave los indicios.”
Su signo no le arrastraba fatalmente al baldon: Dios le destinaba para alcanzar la gloria de defender Fuenterrabía.
Frustrada la salida por tan horrenda desgracia, no quedaba otro recurso que el de las fortificaciones interiores, y á estas se aplicó el Gobernador
con sin igual constancia, colocando de antemano un pedrero
en el bastion del ángulo derecho que miraba al baluarte de la
Magdalena.
Su previsión no fue infructuosa.
El dia veintiséis, ya dueños del foso los franceses, hicieron en la noche una fuerte caponera (1) para minar el baluarte
defendido. Observólo Perez de Egea, y al romper el alba
mandó descargar el pedrero con tal acierto, que unos quedaron bajo la tierra comprimidos, otros al descubierto, y los demás heridos. Admiró, no obstante, la constancia de los soldados franceses en tal dia para reparar su fábrica; pues à medida
que caian á los certeros tiros del pedrero, otros acudian, y con
ánimo obstinado renovaban las obras, hasta que sucumbiendo
los mas animosos, interrumpieron el trabajo para continuar de
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noche, à cuyo favor, con mayor seguridad proseguirian su ataque subterràneo contra las fortificaciones.
Y así tuvo lugar: al envolver las sombras con su negro
manto la tierra removida, acudió el enemigo con vigas enormes que arrimó á las murallas; de suerte, que
en ellas se embotasen nuestros proyectiles, y á
su abrigo continuar minado el muro con la piqueta y el martillo. La guardia del baluarte que
oyó en seguida el golpeo, principió à arrojar
grandes piedras, ollas de lumbre, y con abundancia el agua hirviendo; pero no era suficiente
para impedir el trabajo á tenaces mineros. Entonces imaginó Perez de Egea iluminar el foso
por medio de guirnaldas de fuego, preparadas
con material bien seco untado con ingredientes
que sostuviesen la llama durante media hora, é
hizo jugar con estrago el pedrero. Mantuviéronse valerosamente los franceses hasta sucumbir hechos pedazos con las heridas mas terribles,
y quedar el foso convertido en un inmenso
monton de cascotes y de vigas ardiendo, que
con siniestro resplandor permitian distinguir al
arrojado soldado francés, convulso o mutilado,
hendido el cráneo ó desgarrado por anchurosa
herida en el pecho, arrastrándose entre los escombros y espirando apoyada la cabeza sobre
un infeliz amigo y compañero inerte ya, que á
su lado habia muerto!....
El ejército sitiador perdió toda esperanza
de alcanzar resultados con tan heróicos medios,
y emprendió à toda prisa el quinto ataque para
derribar los muros de Fuenterrabía desde lejos.
A la otra màrgen del rio Bidasoa, donde
la mar pródigamente deposita sus arenas y se
tiende el campo que llaman Ondarrayzo, dando
frente á la estacad defendida por Butron, el
enemigo asestó dos culebrinas, que debido al
efecto de su frande alcance, nos causaron demasiados muertos y bastantes heridos.
Hizo la casualidad que dentro del templo
situado cerca de la plaza, en el que se reunian
los ancianos é inútiles á rezar, penetrase una
bala de cañon y pegase de lleno en la efigie de
San Miguel Arcángel, sin causar el menor daño
á los fieles que estaban en oracion; y habiéndose notado que sucedia lo mismo con las bombas
que caian sobre la iglesia, se persuadieron las
tímidas gentes que en tan sagrado asilo se hallaba el medio
eficaz de preservarse, porque los santos protectores, interesados en la defensa de sus devotos contra los estragos que causaba el enemigo, atraian las balas para que pegasen únicamente
en las venerandas imágenes.
Sencilla credulidad, que siempre tuvo de bueno la confianza ciega en la piedad innata de Nuestro señor Jesucristo.
Casi no pasaba un dia sin que se descubriese un nuevo
ataque en el campo francés, y el del veintisiete apareció el
sexto dispuesto con dos cañones, situado en un manzanal cercano en frente del muro de San Nicolás.
Nuestros soldados no tenian ya mas artilleria útil para
defenderse que las dos piezas del palacio, porque las demás ó
estaban rotas ó imposible de servirse, habiendo quedado la

muralla sin cordon, dejàndoles á cuerpo descubierto ante el
enemigo. En tal concepto sostenian el fuego, y no sin fortuna,
desde la última almena; lo cual obligó á los franceses á apuntar
todas sus baterías contra ella, disparando con bala rasa de á
veinticuatro. Es fama que en todo el sitio recibieron los muros del palacio mil doscientos cañonazos, sin desmoronarse ni un paredon de la
obra soberbia que lleva el nombre de Cárlos V,
emblema de la constancia de tan augusto Emperador (2).
Los franceses volvieron nuevamente à la
mina, y aunque rechazados varias veces con
denuedo, lograron finalmente el dia veintiocho
penetrar en el foso por dos distintas que hábilmente establecieron. En la noche del mismo
llegó el audaz Ubilla, acompañado de D. Martin
Sepúlveda y Don Adrian Polido, antiguos capitanes que aspiraban á ganar cono honor mayor
empleo, siendo portador de la carta escrita por
el Almirante al gobernador Perez de Egea, en la
que le manifestaba que venia por Generalísimo
por órden del Rey, y que estaba juntando grandísimas tropas: preguntándole además, que ya que
tanto fiaba de sus fuerza, hasta qué dia pensaba
poder alargar la defensa de la ciudad; que aunque
él no tenia todavía tropas suficientes, tenia ànimo
de acudir como quiera apenas fuese preciso.
El Gobernador volvió á enviarle á Ubilla
en compañía de dos jóvenes y el sacerdote D.
Sancho Cigarroa con su contestación, declarando al Almirante francamente la grandeza del
peligro, y que él no podia señalar tiempo fijo en la
defensa de la ciudad.
El treinta y uno de Julio regresaron los
acompañantes de Ubilla con nueva carta del
Rey, avisando el envío de socorros, y añadia:
que con sobras resarciria del Erario cuantos menoscabos hiciesen los enemigos, y lo que ellos gastasen
en la manutención de la tropa. El Almirante escribió lo mismo sobre socorros; pero se juzgó
que más lo decia por la forma que con ánimo
de cumplirlo; porque desanimado con la tardanza de las tropas, en presencia de tantos enemigos, los compañeros de Ubilla le encontraron
muy tibio.

(1)
(2)

Comunicación que se establece entre la plaza y las obras
exteriores escavando el foso. Cripta subterránea.
La construcción de este palacio se atribuye al rey de
Navarra, D. Sancho el Fuerte; pero de todos modos es
de remota antigüedad.
Tambien es tradicion de muy antiguo que las murallas
que miraban à Francia, las mandó levantar el Rey Wam
ba.

(continuará)
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Noticias del Alarde
ALARDE FUNDAZIOA
El 8 de junio se celebró la Junta General Ordinaria del
Patronato de Alarde Fundazioa. Presidió la reunión el nuevo Burgomaestre del Alarde, Mikel Jauregi Berrotaran.
Asistieron los abogados que nos asesoran para dar un repaso a las diferentes vicisitudes jurídicas acontecidas el último año y
las previsiones para el futuro.
MIEMBROS DEL PATRONATO
Se renovó la composición del patronato en el sentido de
reflejar las bajas y las incorporaciones con motivo de la variación
en los de mando.
CUENTAS
Se aprobaron las cuentas anuales y el presupuesto para
2007. En 2006 se han cubierto equilibradamente los gastos con
los ingresos producidos.
JUNTA DE MANDOS
El viernes 22 de junio se reunió la Junta de Mandos del
Alarde.
SECRETARIO
A propuesta del Burgomaestre se ratificó por los Mandos
la continuidad de Alberto Lasa Ansalas al frente de la Secretaría
de la Junta de Mandos y de la Junta del Alarde y, en consecuencia, de la Secretaría de Alarde Fundazioa.
COMANDANTE
También, a propuesta del nuevo Burgomaestre, los Mandos
aprobaron que Aitor Morán Mitxelena siguiera como Comandante del Batallón.

AYUDANTES
Mikel Jauregi solicitó y obtuvo de los Mandos la ratificación de los actuales Ayudantes.
Esto es, Jon de Pablos Lekuona como Ayudante de
Infantería, Elías Morán Sagarzazu como Ayudante de Caballería
y Periko Alkain Arribillaga como Ayudante de Artillería.
Se da la circunstancia que estos dos últimos han anunciado
su intención de que este 8 de septiembre sea el último Alarde
desempeñando esas responsabilidades.
Cumplirán 35 y 27 alardes en esa responsabilidad.
TIROS SUELTOS
Se vuelve a analizar el asunto en el sentido de recalcar a los
participantes en el Alarde que se conciencien de la importancia de
efectuar únicamente las salvas ordenadas por los Mandos.
Los tiros sueltos implican una grave irresponsabilidad pues
en ocasiones se han producido heridos.
ELECCION DE CANTINERAS
Se acordó adelantar al máximo posible su elección para no
dificultar más de lo que es la organización por parte de la elegida y
su familia de todo lo que conlleva el Alarde.
Además de que la celebración de la Asamblea de Cantineras no debe dilatarse pues es necesario coordinar y organizar las
actividades comunes.
REGLAMENTOS INTERNOS
Se instó a los Mandos de las Unidades y Compañías, que
no lo hubieran hecho ya, a actualizar sus respectivos Reglamentos
de Régimen Interior para adaptarlos a las decisiones tomadas por
la Junta de Mandos del Alarde en los últimos años y a sus propias
experiencias.

Junta de Mandos del Alarde actual
Responsabilidad

Desde Alarde de

Mikel Jauregi Berrotaran

Miembro

En representación de

Burgomaestre

2007 (*)

Aitor Morán Mitxelena

Comandante del Batallón

2005

Cabo
Tambor Mayor
Director
Comandante de Caballería
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Secretario

2001
2002
2006
1998
1999
2003
2006
2002
1986
1988
1999
2006
2006
2005
2005
1978
1996
2004
2003
2006
2003
19/11/2004

Juan José Sorondo Tolosa
Escuadra de Hacheros
Iñaki Sagrado Larrarte
Tamborrada
Alfonso Moreno-Arrones Feijoó
Banda de Música
José María Siguero Goicoetxea
Escuadrón de Caballería
Marcelino Olaziregi Del Puerto
Jaizubia
Nicolás Arruabarrena Arrieta
Arkoll
Javier Iceta Goikoetxea
Akartegi
Juan María Bello González
Herria / Pueblo
José Ceberio Berrotarán
Montaña
Antonio Arozena Gaztañaga
Semisarga
Aitor Sagarzazu Errazkin
Kosta
Angel Aramendi Jauregi
Gora Ama Guadalupekoa
Josemari Salaverria Mullor
Ama Guadalupekoa
Haritz Errazkin Pérez
Gora Gazteak
Joxemi Elduaien Eizagirre
Beti Gazte
Maximiano Emazabel Goikoetxea
Gora Arrantzale Gazteak
Angel Sáenz de Pipaón Mengs
Mixta
Julen Marfull Arretxe
Mendelu
Alfredo Bidegain Nogués
Olearso
Jon Etxaburu Badiola
Done Pedro Itsas Gizonen Kofradia
Enrique Garín Martín
Batería de Artillería
Alberto Lasa Ansalas
(*) Fue Secretario de la Junta de Mandos desde 15/12/1996 hasta 12/11/2004
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Ararteko
Resulta, a estas alturas, cada vez más evidente que nos
hallamos inmersos en un cambio de proporciones históricas en lo
tocante a los derechos fundamentales de las mujeres, sobre todo
a su derecho a la igualdad. Buena muestra de ello es la reciente
aprobación por las Cortes Generales de la Ley Orgánica 3/2007
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que sigue el
camino ya emprendido hace dos años en Euskadi por la Ley
4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Estas leyes vienen a abordar frontalmente el grave problema estructural de la
desigualdad entre mujeres y hombres, y de la existencia todavía,
en una sociedad avanzada como la nuestra, de espacios de discriminación para las mujeres, imponiendo a los poderes públicos
y privados que emprendan decididamente medidas explícitas y
acciones positivas para lograr la igualdad real y efectiva. Comprobamos cómo uno de los ámbitos en los que las actitudes discriminatorias adquieren proporciones particularmente intensas
era -y sigue siéndolo- el relativo a los espacios festivos. La reivindicación de la igualdad para las mujeres en los alardes de Irun y
Hondarribia hace más de diez años fue la primera que, relacionada con el mentado espacio festivo, se produjo en el País Vasco
y, con la perspectiva que da el tiempo, podemos hoy decir que
esa circunstancia obró en contra de esa justa reivindicación,
puesto que el pensamiento social hegemónico no estaba maduro
para asumir una demanda que, a buen seguro, será pacífica y
plenamente admitida en un futuro no lejano.
Recientemente, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia sobre la participación de las mujeres en el alarde de Hondarribia que lanza de nuevo a la escena pública un ya viejo problema que, por irresuelto, constituye un elemento de profunda
preocupación para quien como Ararteko tiene asignada la noble
y complicada tarea de defensa de los derechos fundamentales.
Dicha sentencia ha sido recurrida en amparo ante el Tribunal
Constitucional, que será el órgano que finalmente resuelva esta
cuestión y, en realidad, poco altera la situación en la que se encontraban las mujeres que querían participar en el alarde de
Hondarribia, pues confirma una sentencia anterior del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco que ya respaldó la autorización municipal que permite la celebración de un alarde sin mujeres en condiciones de igualdad. Éste es también el contenido
nuclear de la nueva sentencia del Tribunal Supremo, que se funda en la eficacia atenuada de los derechos fundamentales -en
concreto, del principio de igualdad y no discriminación por razón
de sexo- en las relaciones entre particulares, en el llamado ámbito privado, para avalar así la existencia de un alarde organizado
por una asociación privada donde las mujeres no desfilan en pie
de igualdad con los hombres. El mismo Tribunal Supremo, sin
embargo, había dictaminado en el año 2002 que se producía
discriminación cuando el litigio planteado se refería a un alarde
público organizado por el ayuntamiento, ante lo cual se procedió
por parte de los defensores del llamado alarde tradicional a una
huída hacia lo privado.
Lo que nos interesa subrayar, desde el punto de vista de
la posición que sobre el asunto mantiene y debe seguir manteniendo el Ararteko, es que la referida sentencia del Tribunal Supremo se ha dictado sin considerar como parámetro de juicio
(pues no estaban en vigor cuando el proceso judicial se originó)
el profundo avance que ha significado, por un lado, la Ley del
Parlamento Vasco 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres, y por otro, más recientemente, la Ley Orgánica 3/2007 para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, aprobada hace escasas semanas por las Cortes Generales. Las mencionadas leyes
contienen obligaciones precisas para que las administraciones
públicas emprendan acciones positivas que favorezcan la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos, también en el
cultural-festivo, y constituyen, en ese sentido, un importante instrumento de implementación de la obligación de los poderes
públicos de remover los obstáculos que impiden una igualdad
real y efectiva. Por ello, desde la institución del Ararteko recordamos anualmente a los ayuntamientos de Irun y Hondarribia que
están obligados a habilitar un espacio festivo en el que hombres

y mujeres estén presentes en condiciones de igualdad, y ello no
puede realizarse desde una pretendida posición de neutralidad,
sino que comporta el posicionamiento activo de los ayuntamientos en favor de una concepción igualitaria del alarde. Esto puede
hacerse, como hemos recomendado en otras ocasiones, a través
de la recuperación de lo que fuera una organización municipal
del alarde, como evento público y patrimonio de toda la ciudadanía, en el que quepan mujeres y hombres por igual, o cuando
menos, mediante una actitud comprometida de impulso y apoyo
explícito a las iniciativas que persigan este objetivo, más aun si
éstas son minoritarias o encuentran dificultades, como sucede
especialmente con la compañía Jaizkibel en Hondarribia, pero
también con el alarde mixto en Irun.
Quiero destacar que la reciente aprobación por las Cortes
Generales de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres refuerza esa obligación a la que nos
hemos referido, que ya concretaba la ley vasca de igualdad, y
ello por cuanto que la referida ley orgánica estatal despliega también sus efectos sobre la generalidad de las políticas públicas,
tanto estatales como autonómicas y locales, al amparo de la
atribución constitucional al Estado de la competencia para la
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad
de toda la ciudadanía en el ejercicio de derechos y deberes
constitucionales. La vocación de dicha ley -y para ello implementa, al igual que lo hace la ley vasca, una serie de instrumentos
basados en la transversalidad y la acción positiva- es combatir
todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación por
razón de sexo y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, removiendo los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Los poderes públicos locales de Irun y Hondarribia, al igual que el resto de los poderes públicos vascos, no
pueden dar la espalda al inexorable avance social, al cambio y
profunda transformación que plantean estas leyes como instrumentos soberanos de la voluntad popular que recogen las tendencias y objetivos sentados en el Derecho comunitario europeo.
Por ello, debemos continuar sosteniendo que existe un
deber jurídico ineludible, avalado definitivamente por las nuevas
normas legales comentadas, para que los poderes públicos promuevan y apoyen la organización de una fiesta en la que las
mujeres puedan ejercer su participación en condiciones de igualdad. Al albur de esas leyes de igualdad, los ayuntamientos de
Irun y Hondarribia no pueden lavarse las manos como Poncio
Pilatos escudándose en la no ilegalidad de los alardes tradicionales privados organizados en espacio público. Esa conducta resulta insuficiente y reprochable, porque los poderes públicos deben
adoptar una posición proactiva, es decir tienen el deber de implicarse para -tal como reza la propia Constitución en su artículo 92, con el que engarzan las aludidas leyes- «remover los obstáculos que impiden la consecución de la igualdad real y efectiva»,
deber que, como decimos, ha adquirido un contenido material
definido y claro en las referidas leyes, vasca y estatal, sobre la
igualdad de mujeres y hombres.
Por último, queremos señalar que nos preocupan especialmente las actitudes y los hechos que expresan hostilidad y
agresividad (y desde luego falta de respeto) contra el alarde mixto de Irun y, sobre todo, contra la compañía mixta Jaizkibel de
Hondarribia. Suponen un ataque inaceptable contra el derecho a
la dignidad, a la libertad y a la integridad física y moral de quienes participan en esos actos, y erosiona gravemente la paz y la
convivencia democrática en ambas localidades. Es responsabilidad de todos los poderes públicos, de todos los responsables
políticos y de la sociedad civil de Irun y Hondarribia trabajar a lo
largo de todo el año para que estos hechos no se repitan, para
buscar los modos, las fórmulas que lleven a un proceso que liderado por los responsables primarios en este asunto, los ayuntamientos de Irun y Hondarribia- conduzca, por fin, al pleno respeto del ordenamiento jurídico.

Iñigo Lamarca Iturbe
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Ondarrabiarras
Termina usted su artículo del día 23 solicitando «el pleno respeto del ordenamiento jurídico» artículo en el que
vuelve a inmiscuirse en el tema de los alardes de Irun y Hondarribia. Ese respeto que pide es el que nosotras le pedimos a usted.
El Tribunal Supremo este año 2007 ha declarado que los alardes tradicionales están dentro de la Constitución, y
por encima de la Constitución no hay ley alguna, ni estatal ni autonómica; dice usted que esta Sentencia ha sido recurrida ante el Constitucional, pero no consta en ningún lado este recurso.
En el año 2003 (sentencia firme) el Tribunal Supremo dejó dicho en relación con los alardes que «no puede
aceptarse que exista el derecho de quienes lo conciben de una forma determinada a integrarse con quienes lo entienden de otra diferente cuando no haya acuerdo sobre esa integración».
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dejó bien claro en el año 2003 (sentencia firme) que un Ayuntamiento no tiene obligación alguna de organizar ningún alarde, y ahora el Tribunal Supremo vuelve a decir lo mismo sobre el papel del ayuntamiento al que «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», y va más allá al
dar todo el protagonismo a la ciudadanía al decir a renglón seguido que «sobre esta decisión son los vecinos de Hondarribia quienes deben pronunciarse». Es decir, si a los vecinos no les gusta lo que su ayuntamiento hace pueden cambiarlo, y eso podemos hacerlo el próximo día 27 de mayo.
El artº 13 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, del Parlamento Vasco, por la que se crea y regula la Institución del
Ararteko, prohíbe a éste intervenir cuando un asunto está dilucidándose en los Tribunales, o ha recaído sentencia firme.
¿No hay nadie que llame al orden al Ararteko? Usted que tanto habla de respeto comience por respetar su propia ley, y
responda por favor a las preguntas que ya otro hondarribitarra le formuló hace unos meses:
¿Respeta usted el derecho de la inmensa y abrumadora mayoría ciudadana (mujeres y hombres) de Irun y Hondarribia
a organizar y celebrar el Alarde Tradicional?,
¿respeta el sentir de esa inmensa y abrumadora mayoría, que usted ve cada 30 de junio y 8 de septiembre apoyar a
los alardes tradicionales?,
¿respeta usted el derecho de existencia de un Alarde Tradicional?
Idoia Esuain Echeverria, Lupe Olascoaga Susperregui y 19 firmas más.
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Participantes en el Alarde
La mañana del 8 de Septiembre se cuentan los participantes al subir Kale Nagusia. Es evidente que a lo largo del día
se van incorporando más gente a las Compañías de Infantería, pero nos sirve de orientación.
PARTICIPACION

2001
Sábado

2002
Domingo

2003
Lunes

2004
Miércoles

2005
Jueves

2006
Viernes

Media

%

49

49

49

49

49

49

1,11

113

113

124

123

128

120

2,71

BANDA (*)

125

125

125

114

135

125

2,82

CABALLERIA

25

25

25

22

19

23

0,52

JAIZUBIA

250

203

238

237

247

235

5,30

ARKOLL

180

155

185

159

154

167

3,77

AKARTEGI

600

250

246

286

273

331

7,47

HERRIA / PUEBLO

220

202

227

230

236

223

5,03

190

189

174

3,92

143

145

154

3,47

198

274

246

5,55
6,47

MONTAÑA

100

182

208

SEMISARGA

155

180

145

KOSTA

285

225

247

GORA AMA GUALEPEKOA

400

278

256

AMA GUADALUPEKOA

380

345

264

GORA GAZTEAK

345

370

376

No disponemos del dato

HACHEROS
TAMBORRADA

213

288

287

226

278

299

6,74

415

419

385

8,68

348

339

346

7,80

405

421

409

9,22

BETI GAZTE

350

355

337

GORA ARRANTZALE GAZTEAK

325

480

413

MIXTA

238

178

242

247

257

232

5,23

MENDELU

275

221

233

206

213

230

5,19

OLEARSO

200

200

186

164

172

184

4,15

KOFRADIA

190

170

168

197

205

186

4,19

ARTILLERIA

27

27

30

4832

4333

4324

0

31

29

29

0,66

4203

4470

4434

100,00
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Los toques de campana

EN LA PARROQUIA
Llamada a formar
Se tocará a las 8,30 de la mañana para llamar a formar a las fuerzas del Batallón.
El toque consiste en el volteo de la campana llamada “Trinidad” u “Olegario”, situada en el lado sur del campanario que
mira a Apezpiku kalea.
Volteo general
Consiste en el volteo generalizado de cuatro campanas, es decir:
* La llamada “Trinidad” u “Olegario”, situada en el lado sur, que mira a Apezpiku kalea.
* La llamada “La Grande”, la de sonido más grave, situada en el lado oeste, que mira a Kale Nagusia.
* Las dos llamadas “Pandiguak”, las de sonido más agudo, que están situadas en el lado norte, que mira a la Bretxa.
Este toque se realizará en dos ocasiones:
* Por la mañana, a la salida del Batallón en dirección al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.
* Por la tarde, al regreso de las fuerzas del Alarde, comenzando justo en el momento en que el Cabo de Hacheros pasa por
el Portal de Santa María y accede a Kale Nagusia.
Estos volteos generales se prolongarán durante todo el transcurso del paso de la fuerza delante de la Iglesia, si bien se realizarán los descansos necesarios para salvaguardar la integridad de las campanas y sus mecanismos.
Para la realización de estos toques es necesario el concurso de al menos tres campaneros.
EN GUADALUPE
Llamada a misa
Se tocará justo antes de dar comienzo la ceremonia de entrada al Santuario.
Consiste en volteo de las dos campanas de la torre.
Este toque lo realizará la propia serora del Santuario.
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Bibliografía
Los planos y los cuadros
litográficos elaborados y publicados en épocas pasadas se aprecian
normalmente por su valor como
piezas decorativas que satisfacen
cierta curiosidad personal y sentimental sobre nuestra tierra. Los
planos, mapas, grabados y litografías de los siglos XVI, XVII, XVIII
y XIX, que se reúnen en esta
obra, por su amplitud, se pueden
considerar como una colección de
láminas antiguas, pero esta recopilación de material gráfico pretende ser, además, una plataforma
para ampliar nuestro conocimiento técnico y científico de la historia que nos afecta de forma inmediata.
Al presentar, pues, esta
cartografía del Bidasoa quisiera,
por una parte, desmitificar esta
documentación histórica a fin de
que la gente no lo trate como algo
ancestral, indescifrable, inaccesible; y quisiera, por otra parte,
abrir camino a la idea de que es
necesario hacer una investigación
de nuestro pasado antes de emprender nuevas acciones urbanísticas sobre este suelo heredado de
nuestros antepasados, evitando, en
lo posible, la destrucción de los
escasos vestigios que quedan de su
paso por esta tierra.
(...)
Esperamos que la obra que
está en sus manos le sirva para
imaginar y para revivir el pasado.
Sería una forma sencilla de identificarse con la historia de esta tierra
y de comprender que somos herederos de esa misma historia.

Martín Izagirre Igiñiz
(Irún, 1994)
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