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XI Cena de Cantinera - Sábado 1 de Septiembre
puesta no sólo por sus hombres, sino también y, muy especialmente, por sus mujeres. De todas ellas, hemos escogido tres en su
representación : Cachita Sainz de Vicuña, Machi de la Torre y
Fabiola Segovia.
Una de nuestras homenajeadas en 2001 por el mismo
motivo, María Dolores Del Cacho, les va a entregar un recuerdo de nuestro reconocimiento.

Buenas noches a todos y bienvenidos.
Un año más… nos reunimos para celebrar la Cena de
homenaje a la Cantinera. Un año más, pero un año, donde algunos de nuestros compañeros más señalados se han ido para siempre.
Os invito, en este momento de alegría, que es como ellos
lo hubieran querido, a que os pongáis de pie, levantéis vuestras
copas y brindemos todos en su recuerdo: Javier, José Antonio,
Luís Mari, Bosco,… va por vosotros.
Continuamos, dando una especial bienvenida a una persona que nos acompaña por primera vez en esta cena. Me refiero a
nuestro nuevo Alcalde, Aitor Kerejeta, acompañado de su esposa Marta.
Nuestra Cantinera del año 2005, Blanca FernándezArche, le va a entregar un recuerdo por su visita.

(Nos dirigió unas palabras en su primera y esperemos que
no última asistencia a la cena.)
Como sabéis, en anteriores ocasiones, hemos resaltado la
labor de algunas personas en pro de la Compañía.
Unas veces hemos celebrado el número de alardes en los
que se ha participado. Otras, hemos reconocido a determinadas
personas por hechos concretos. Y, por supuesto, siempre, siempre, a nuestras Cantineras.
Pero, no hay que olvidar que la Compañía Mixta está com-

Llega un nuevo 8 de septiembre.
Llega un nuevo día de luz, emoción y color.
Llega la SEXAGESIMO OCTAVA cantinera
de la Compañía Mixta.
Parafraseando al poeta,
Esa neska que pasa, fragante, gentil,
con la fresca gloria de sus VEINTICINCO MARZOS
y la rosa roja de su corazón.
Me refiero a Leticia Pérez del Puerto Galbete.
Nuestra Cantinera del año 2006, Bárbara Soriano, le va a
entregar la medalla de la Virgen de Guadalupe, en recuerdo de
estos inolvidables días.
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Ahora paso el micrófono a su padre, Rafael Pérez del
Puerto, que desea dirigirnos unas palabras.

(Tuvo una intervención breve y cariñosa de agradecimiento
a todos. Las palabras que tenía preparadas fueron censuradas por
la mayor autoridad ese día de su hija. Más adelante las podréis
leer, merece la pena.)
Gracias Rafael en nombre de todos, por tus palabras.
Y para terminar, vosotros, hondarribiarras de corazón, no
olvidéis nunca, que …
Esto es el Alarde de Fuenterrabía…
Saltan las canciones, y la algarabía se trenza,
se extiende y avanza triunfal.
El "titibilití" inunda ya el día,
y un anciano grita: ¡Viva el general!
Suenan las descargas. Se enciende el donaire.
Pasan las cantineras con cara de flor.
Vuelan abanicos embrujando el aire
y es un ascua de oro la calle Mayor.
Esto es el Alarde de Fuenterrabía,
la rubia, la ondina, la novia del mar.
Viva la Cantinera.
Viva la Cantinera.
Viva la Cantinera.
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El discurso que pudo ser y no fue

Cada vez que regreso al paisaje amable de Hondarribia, se
me agolpan sentimientos variopintos de vivencias personales y
familiares, de veranos gozosos y de una tradición histórica que hoy
comparto de forma mucho más directa a través de un ser tan querido como mi hija Leticia, que es un alarde de orgullo en mi familia, una cantinera para una fiesta que nos es entrañable a todos.
El Alarde de Hondarribia tiene un hecho histórico y una
intercesión divina, una tradición acerada por el tiempo, ya que se
celebra desde el año 1639, conmemorando el asedio a manos de
los sitiadores franceses y el renovado voto a la Virgen de Guadalupe. Ya entonces los hombres y mujeres de esta villa dieron testimonio de su valor, cuando desde el recinto amurallado, donde
había apenas mil personas, divisaron en lontananza un ejército
francés de infantería y caballería formado por 30.000 hombres
que había pasado el río Bidasoa. No hubo dudas sobre la idea de
resistencia. Dos mujeres hondarribitarras trasladaron la imagen de
la Virgen desde sus santuario en el monte Jaizkibel hasta la villa
que iba a ser sitiada. Hubo un voto unánime del pueblo por si
superaba la invasión de los franceses, consagrar ese día al culto de
Nuestra Señora de Guadalupe.
Tras sesenta y nueve días de brutal asedio, de una resistencia heroica, cuando todo estaba a punto de consumarse, el 7 de
septiembre, gracias a la intercesión de la Virgen, los hondarribitarras consiguieron su objetivo.
Decía Homero que los hombres se cansan antes de dormir,
de amar, de cantar y de bailar que de hacer la guerra, pero a los
franceses les ganó la voluntad de los vecinos de esta villa y la idea
de que la historia es el progreso de la conciencia de la libertad,
gentes que no quisieron compartir el viejo dicho de que la libertad
existe tan sólo en la tierra de los sueños.
Por razones obvias vivo hoy de forma más cercana el Alarde y las fiestas de Hondarribia, esta tierra vieja, de sentimientos

encendidos donde se dice que en el Paleolítico, 10.000 años antes de Cristo, el hombre ya habitaba las laderas del jaizkibel, de donde provienen los linajes más antiguos de esta villa, como los Justiz,
Aarhus y Kornuz, una villa que llegó a ser romanizada. Ya en la
Edad media el rey Sancho II Abarca, de Navarra, fortificó Hondarribia, que fue fundada como villa por Alfonso VIII de Castilla.
Son algunos apuntes históricos, pues en nada pretendo
contaros la historia de esta tierra, que mejor que yo sabéis por
vivencia o convivencia estival, una referencia breve que encierra
mi agradecimiento a todos vosotros, porque me habéis permitido
estar muy cerca de lo que un hombre puede considerar como la
felicidad plena. Como dijo Peral S. Buck: “Muchas personas se
pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad”.
Yo me quedo con las pequeñas e importantes alegrías, como es la
de estar hoy con todos vosotros.
Gracias Leticia por haberme hecho partícipe de esta experiencia tuya, por ser el padre de la novia cantinera en las fiestas y
en el Alarde. Desde que eras pequeña hemos vivido la hermosa
experiencia de pasar unos días del verano en esta tierra que sentimos como nuestra, donde hemos comprobado cada año como
ibais creciendo, cambiando de talla, de costumbres, de fiestas,
aunque casi nunca de amigos, con muchos de los cuales compartimos este momento. Ya se conoce el dicho de que “un amigo es
uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere”, porque un
hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un
hermano.
Gracias de corazón amigos de esta bella tierra de Hondarribia.
Rafael Pérez del Puerto
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Novedades de la Compañía
JOSE ANTONIO MATEO ARENZANA
A mediados de julio, nos dejó el que fue segundo Capitán
de la Compañía, allí por el año 1941. Tenía 99 años y era jesuita. Participó en los dos primeros años de la Mixta.

BOSCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
A finales de agosto en su Hondarribia del alma Bosco nos
dijo adiós. Desde 1960, 45 alardes en el cuerpo, 19 de ellos de
Teniente. En un periódico pudimos leer “el más hondarrabiarra de
los madrileños, el más madrileño de los hondarrabiarras”, ¿se puede
expresar mejor el sentimiento de unos y otros por su falta?

XVI ASAMBLEA
El pasado 4 de Agosto, sábado, celebramos en Beko-Errota
la décimo sexta Asamblea de la Compañía con la asistencia de 66
personas, nuevo record, entre las que se hallaban 62 Miembros de
Pleno Derecho y 4 oyentes.
Se eligió como Cantinera a Leticia Pérez del Puerto
Galbete.
MANUAL DE CANTINERA
Por cuarto año consecutivo, dispuso la Cantinera del manual que facilita sus operaciones de preparación del día 8.
LUIS MARI COLLADOS ECHENIQUE
A mediados de agosto, sorpresivamente, falleció Luis Mari. Participaba en el Alarde desde 1961.

POLOS-CHUBASQUEROS
Se encargaron más polos y, como novedad anual, unos
chubasqueros muy apropiados en caso de lluvia o como defensa
frente al persistente, cuando se produce, “shirimiri” hondarrabiarra. De todos modos no incurrimos en los supuestos contemplados para su uso, con lo que el estreno se pospone para el año que
viene.
Nuestra directora de importaciones, Cristina Carranza,
se encargó de su adquisición en la “pérfida Albión” y nuestra directora comercial, Marta Foret, colocó en el mercado la nada
despreciable cifra de 21 unidades de chubasqueros y 47 polos.
Esto supone que en cinco años se han vendido 315 polos.
MANUAL DE CUBEROS
Como novedad, este año se entregó a los esforzados progenitores de nuestros cuberos un manual destinado a facilitarles su
labor, con consejos e instrucciones.
Nuevo esfuerzo editorial del responsable de la sección,

José Manuel De Juan.

ENSAYOS
Los tuvimos los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre,
en el lugar tradicional, Sokoa. La asistencia fue de 65, 86 y 104
componentes, respectivamente.
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por los rifirrafes consecuentes. Vayan desde aquí nuestras disculpas, pero debéis entender que no es fácil acertar.

XI CENA DE CANTINERA
El sábado, 1 de septiembre, celebramos la Cena de Cantinera, en su undécima edición, con la asistencia de 178 comensales
a los que se añadieron alrededor de ciento cincuenta personas
más, posteriormente.
Contamos de nuevo con la asistencia de componentes de la
Banda para amenizar la cena con las marchas del Alarde, como
Jesús Mari Iridoy, Alfonso Moreno-Arrones, ...
Cerró el apartado musical por tercer año consecutivo el
pinchadiscos, Patxi Zayas. Gracias, por el video, por cierto.

BAR IGNACIO
Este año nos correspondieron dos turnos, los dos por la
mañana, de 12,00 a 16,00, el sábado 1 y el miércoles 5.
Nuestro más profundo agradecimiento a los que nos echaron una mano los dos turnos: Cristina y Mª Ángeles Foret, Mª

Dolores Del Cacho, José Manuel De Juan, Víctor Carrascal,
Angel y Javier Sáenz de Pipaón. También, muy agradecidos, a
los que sólo pudieron venir un día como Susana Fauró, Jorge
Avilés, José María De la Cerda, Angel M. Díaz, Arturo Goñi, “Tuto” Huarte, Antonio Izquierdo, Alfonso Sánchez del
Campo y Pablo Villaescusa.
Nuestra cantinera, Leticia Pérez del Puerto, estuvo al

frente de las operaciones.

LXVIII ALARDE
Este 8 de Septiembre, sábado, hemos cumplido sesenta y
ocho participaciones en el Alarde. Maravilloso día. A
primera
hora de la tarde éramos del orden de 326 miembros desfilando.

MUCHAS GRACIAS
A todos los que nos echan una mano, o las dos, en las
actividades que desarrollamos.

AUTOBUSES
Este año en previsión de que era festivo contratamos tres
autobuses. Nos quedamos cortos. Lo sentimos por algunos y más
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FICHA DEL CENSO
Los miembros de la Compañía encontrareis adjunto a la
gaceta vuestra ficha del censo.
Revisadla y devolvérnosla en el plazo indicado en ella.
No olvidéis facilitarnos la dirección de correo electrónico y
el número de móvil pues es muy cómodo y barato para podernos
poner en contacto con vosotros rápidamente.

FOTOGRAFIAS
Otro año más que hemos podido contar con Marta Foret
para la realización de fotografías. Gracias. Eres más maja!!!.

COMISION DE MANDOS
A finales de noviembre se reunieron los miembros de la
Comisión de Mandos de la Compañía para repasar el último Alarde, aprobar las cuentas, ser informados por el Capitán de las novedades acontecidas desde el día 8 de Septiembre y preparar las
próximas actividades.

ROSARIO CAVESTANY PARDO-VALCARCE
Hermana de nuestro compañero Enrique, falleció a últimos de septiembre en Madrid.

LOTERIA
Este año nos ha correspondido vender 200 participaciones
de la Lotería de Navidad.
XIII CENA DE BANDA
Se efectuará el día 1 de febrero, a las 22,00, en Sugar,
Diego de León, 11, Madrid. A finales de Enero poneros en contacto con Jorge Avilés, en el teléfono 696721990 o en jorgeapeitz@hotmail.com para hacer la oportuna reserva. Os recordamos que esta cena es abierta a todos lo/as amantes de la Cía.
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Alarde 2007

Marta Foret
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Orden de formación del Batallón 2007
ESCUADRA DE HACHEROS
Cabo:

JUAN JOSE SORONDO TOLOSA

TAMBORRADA
Tambor Mayor:

IÑAKI SAGRADO LARRARTE

BANDA DE MUSICA
Director:

ALFONSO MORENO-ARRONES FEIJOO

BURGOMAESTRE Y AYUDANTES
Burgomaestre:
Ayudante de Infantería:
Ayudante de Caballería:
Ayudante de Artillería:
Cornetín de Ordenes:

MIKEL JAUREGI BERROTARAN
JON DE PABLOS LEKUONA
ELIAS MORAN SAGARZAZU
PEDRO ALKAIN ARRIBILLAGA
AITOR AROZENA ERRAZKIN

ESCOLTA DE CABALLERIA
Comandante:

JUAN JOSE PERDIGUERO LADRON DE GUE-

VARA

Capitán:

RAMON AGUEDA QUESADA

COMANDANTE DEL BATALLÓN
Comandante:

AITOR MORAN MITXELENA

COMPAÑIAS DE INFANTERIA
JAIZUBIA
Capitán:
MARTXEL OLAZIREGI DEL PUERTO
ARKOLL
Capitán:
NICOLAS ARRUBARRENA ARRIETA
AKARTEGI
Capitán:
JAVIER IZETA GOIKOETXEA
HERRIA-PUEBLO
Capitán:
JUAN MARIA BELLO GONZALEZ
MONTAÑA
Capitán:
JOSE CEBERIO BERROTARAN
SEMISARGA
Capitán:
ANTONIO AROZENA GAZTAÑAGA
KOSTA
Capitán:
AITOR SAGARZAZU ERRAZKIN
GORA AMA GUADALUPEKOA
Capitán:
ANGEL ARAMENDI JAUREGI
AMA GUADALUPEKOA
Capìtán:
JOSE MARIA SALABERRIA MULLOR
GORA GAZTEAK
Capitán:
HARITZ ERRAZKIN PEREZ
BETI GAZTE
Capitán:
JOSE MIGUEL ELDUAIEN EIZAGIRRE
GORA ARRANTZALE GAZTEAK
Capitán:
MAXIMIANO EMAZABEL GOICOETXEA
MIXTA
Capitán:
ANGEL SAENZ DE PIPAON MENGS
MENDELU
Capitán:
JULEN MARFULL ARRETXE
OLEARSO
Capitán:
ALFREDO BIDEGAIN NOGUES
DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA
Capitán:
JON ETXABURU BADIOLA
BATERIA DE ARTILLERIA
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Noticias del Alarde
BURGOMAESTRE

Mikel Jauregi Berrotaran, participó por primera

vez como tal.

COMANDANTE DE CABALLERIA
Desempeñó la función, Juan José Perdiguero
Ladrón de Guevara, que sustituía al titular enfermo, Jose
María Siguero Goikoetxea.

AYUDANTE DE CABALLERIA
Trigésimo quinto alarde y último de Elías Morán
Sagarzazu en ese puesto.

AYUDANTE DE ARTILLERIA

Pedro Alkain Arribillaga participó por última vez ,
la vigésimo séptima, con esa responsabilidad.
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CAPITAN DE CABALLERIA

CAPITAN DE PUEBLO

su frente, terminando su mandato.

Capitán por sexta y última vez.

CAPITAN DE ARKOLL
Desempeñó la capitanía en su quinto Alarde, Ni-

CAPITAN DE SEMISARGA

Ramón Agueda Quesada, cumplió cinco alardes a

colás Arruabarrena Arrieta.

Juan Mari Bello González, ejerció las labores de

Antonio Arocena Gaztañaga, ejerció la capitanía

por décimo novena y última vez.
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CAPITAN GORA ARRANTZALE GAZTEAK
Trigésimo Alarde como Capitán de Maximiano

Emazabel Goikoetxea.

ALCALDE
Fue la primera oportunidad en la que Aitor Kerejeta presenció el Alarde como Alcalde de la Ciudad.

CAPITAN OLEARSO
Fue la quinta ocasión en la que Alfredo Videgain
Nogués realizó dicha labor.

BAR DE LA FUNDACION
El séptimo año que se abre se destinó a ese fin el
Ignacio de la calle San Pedro.
ALARDE-FUNDAZIOA.ORG
La Web de Alarde Fundazioa nos ofrece fotos y datos del Alarde. Poco a poco va mejorando y ampliando lo
que nos ofrece.
Fotos de Festak, M.Foret y J.Iglesias

FESTAK.COM
Por sexto año consecutivo pusieron a disposición de
todos sus fotos del Alarde en Internet.
PATRONATO
Los responsables de Alarde Fundazioa se reunieron el
viernes 26 de octubre. Tuvieron un encuentro con una
treintena de mujeres donde se intercambiaron puntos de
vista.
MISA POR LOS MANDOS FALLECIDOS
El sábado 27 de octubre, a las 10 de la mañana, en
el Santuario de la Virgen de Guadalupe, asistieron a la tradicional misa en recuerdo de los fallecidos.
COMIDA DE MANDOS DEL ALARDE
Ese mismo día, en Embata, celebraron su comida
anual.
.
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ESCOLTA DE CABALLERIA

Carlos Argote Lucio, anteriormente Teniente
Abanderado, ha sido designado Capitán.

COMPAÑÍA PUEBLO
Los miembros de Herria-Pueblo han elegido para los
próximos años como Capitán al hasta ahora teniente, Luis

Marcos Bello.

COMPAÑÍA KOSTA
Ha sido reelegido en el puesto de Capitán, Aitor

Sagarzazu Errazkin.

COMPAÑÍA SEMISARGA
Ha nombrado a Iñaki Yarza Bereau como nuevo
Capitán.

Fotos de Marta Foret, Alarde Fundazioa (Andoni) y Festak
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Rincón histórico
Capitanes de la
Compañía Semisarga
1927 - 1935
1936 - 1938
1939 - 1944
1945 - 1948
1949 - 1950
1951 - 1960
1961 - 1966
1967 - 1985
1986
1987 - 1988
1989 - 2007
2008 - …

Melitón Otegui
(Guerra Civil)
Melitón Olazábal
Serafín Otegui
Inaxio Altuna
Ramón Lizarraga
Teodoro Olazábal
Manuel Zabala
Jesús Otegui
Angel Lizarraga
Antonio Arocena
Iñaki Yarza

¡Sigue así y no cambies!
Podía haber sido su “gran día”, pero no lo era.
Podía estar triste, pero reía.
Podía haberse quedado en la cama, pero desde las 4
de la mañana esperaba en la calle Mayor el paso de las
compañías.
Podía haber estado indiferente, pero aplaudía al paso
de la Compañía Mixta y de su cantinera.
Podía haberse ido de cañas y pintxos o a la playa,
pero estaba en Guadalupe para cumplir el Voto.
Podía haberla ignorado, pero hizo todo lo que pudo
para estar días antes con Leticia y felicitarla por su elección
y días después del Alarde para felicitarla por su actuación y
estuvo con ella.
¡Gracias, Arritxu!
Has demostrado lo que es sentir el Alarde y has dado
una lección.
Ése es el espíritu que llevamos dentro los que de verdad queremos el Alarde y que apreciamos en ti los que te
hemos apoyado.
¡Sigue así y no cambies!
¡Eskerrik asko! Muxu aundia.
Manuel Sainz de Vicuña Melgarejo

Leído por ahí
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Presentación de Cantineras 2007
Gabon:
Un caminante llegó a Hondarribia al
despuntar la mañana de un 8 de Septiembre. Se
encontró con las calles y aledaños del Burgo
repletas de gente. Casi sin poder pasar encontró
un hueco entre la multitud. Asombrado por el
bullicio y el colorido pregunto a los que al lado
suyo estaban: ¿Qué es lo que se manifiesta con
regocijo tan grande?. La contestación fue unánime y contundente: ¡¡¡ Es Hondarribia en fiesta,
es el paso del Alarde !!!.
Esto bien podría ser el comienzo de un
libro o de una historia. De un libro tal vez, de
una historia seguro. Una historia que se viene
rememorando desde hace 368 años y que el
caminante fue viendo paso a paso cada hora de
ese 8 de Septiembre. Al término del día continuó su camino pero se hizo una promesa: el
próximo año el 8 de Septiembre estaría de nuevo en Hondarribia.
Como este caminante también hay gentes de
bien que cuando nos conocen y viven nuestra fiesta entienden el porque de la misma y terminan reconociendo las razones del sentir de un pueblo.
Volvemos a estar en esta plaza tan emblemática para felicitar y presentar a las veinte mujeres que este año representarán en el Alarde a
la mujer hondarribitarra, para ofrecerles un recuerdo en nombre de todo su pueblo y para escuchar la música que llenará las
calles el 8 de Septiembre.
No quisiera terminar sin antes tener unas palabras de
agradecimiento para el que ha sido nuestro Burgomaestre los
cuatro últimos años. Como viene siendo habitual en los tiempos
que vivimos, no lo ha tenido demasiado fácil, pero ha sabido
mantener intacto el espíritu de nuestras tradiciones, me estoy
refiriendo a José María Guruchet Tumas. Muchas gracias JoseMari.
Pasando otra página de nuestra historia, otro hondarribitarra será el portador de ese bastón de mando que desde
D. Diego Butrón es símbolo de toda una tradición y al que deseamos nuestros mejores deseos, sabedor que tiene el apoyo de
sus mandos y de su pueblo.
Alarde Fundazioa, Sdad. Klink y la Banda de Música
organizadores de este entrañable acto, os deseamos a todas y a
todos, que paséis unas fiestas con alegría y paz.
Con el recuerdo a los que no están con nosotros os
decimos,
¡¡GORA HONDARRIBIA!!

Alarde Fundazioa (Andoni)
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Bibliografía
(…) Esta es al realidad de
Hondarribia.
Una realidad que
ha sido captada por la
mirada y el objetivo fotográfico de Floren Portu,
nieto de D. Florentino
Portu, que tan importantes trabajos realizó en la
secretaría general del
Ayuntamiento, en el archivo histórico de la ciudad, en la conservación
de tradiciones y usos, y en
el esplendor de actos relacionados con el templo
parroquial.
De familia le viene
pues, a nuestro fotógrafo
el saber ver con pupila
especialmente sensible la
temática hondarrabiarra.
La evolución de la
ciencia y de la técnica ha
hecho que los aparatos
fotográficos hayan adquirido en nuestros días una
perfección hasta hace
poco impensada, pero
todo ello nunca suplantará
la mirada amorosa del
fotógrafo inteligente que
va más allá de la materialidad de las cosas.
Convendrá decir
que las fotografías también son un importante
documento histórico y no
precisamente de menor
importancia. Es pues Floren Portu, un creador de
documentos que dan testimonio de la realidad social que le ha tocado vivir;
y es este libro una muestra de su rico e importante archivo gráfico …
Xavier Aranburu

Santísima Trinidad, 29
2810 Madrid

Coordinador:

Angel Sáenz de Pipaón

Fotografías:

Marta Foret
Andoni (Alarde Fundazioa)
Festak
Archivo
Particulares

