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Buenas noches a todos y bienvenidos.
Un año más… nos reunimos para celebrar la Cena de
homenaje a la Cantinera.
Quiero hacer una mención especial a las cantineras presentes este año con nosotros: de 1975, Blanca Iglesias; del año
1989, “Bajutu”, María Pilar Arroyo; Chipi Otermin, de
1993; de 1996, Ainara Salterain; otra Blanca Iglesias, ésta de
2005; y, por último, Leticia Pérez del Puerto, del año pasado.
Un aplauso a todas.

De todas ellas, hemos escogido este año a tres en su representación: Marga Benzo, Marta Palacio y Cristina Foret.
Veo que las mujeres aquí presentes están absolutamente de
acuerdo con las virtudes enumeradas, incluso con la afirmación de
que son tan miembros de la compañía como sus compañeros de
sexo opuesto, pero no me queda más remedio que recordarles que
hay unos polos verdes a su disposición, de un entallado arrebatador, que realzarían su figura una locura si los compraran.
O sea, que ya saben, a comprar.
Dicho esto...

Mención también a la renovada presencia con nosotros de

Llega un nuevo 8 de septiembre.
Llega un nuevo día de emoción, luz y color.
Llega la SEXAGÉSIMO NOVENA cantinera de la C o m pañía Mixta.

Por lo que parece el año pasado no se lo pasaron mal del
todo y han decidido repetir.
Como buen político Aitor desea dirigirnos unas palabras.
Le he rogado discretamente que sea breve.
(Nos dirige una gratificante alocución de un minuto y quince segundos ¿o fueron veinte?).
Gracias Aitor por tus palabras y tu brevedad.

Parafraseando al poeta,
Esa neska que pasa, fragante, gentil,
con la fresca gloria de sus VEINTIUN DICIEMBRES
y la rosa roja de su corazón.
No es otra que Belén Sagastizabal Cardelús.
Nuestra Cantinera del año 2007, Leticia Pérez del Puerto, le va a entregar la medalla de la Virgen de Guadalupe, en
recuerdo de estos días seguro que inolvidables.

Marta Herrera alcaldesa consorte acompañada de su marido,
Aitor Kerejeta.

Como sabéis esta noche vamos a homenajear a la Cantinera. Pero no es la única mujer que debe ser homenajeada.
También lo deben ser todas las demás que, como miembros de la Compañía que son, nos brindan su presencia, apoyo,
paciencia, comprensión y un largo etc de virtudes en el que no me
extiendo por prudencia y que hacen que todo esto tenga sentido.
Una de nuestras homenajeadas en una anterior ocasión,
Machi de la Torre, les va a entregar un recuerdo de nuestro
reconocimiento.
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Para terminar, vosotros, hondarribiarras de corazón,
no olvidéis nunca, como afirma el poeta, que …
Esto es el Alarde de Fuenterrabía…

Ahora yo sé que alguien tiene preparadas unas palabritas.
Que salgan por aquí:
La prima, Fátima Cardelús:
¡Te acuerdas de aquellos años!
¡Te acuerdas de esas exageradas madrugadas!
¡Recuerdas la alborada!
Además de una carrera brillante,
serás una cantinera importante.
La hermana, Isabel Sagastizabal:
Porque por fin tu sueño se ha realizado,
el día 8 te levantarás,
con mamá llorarás,
con papá al balcón te asomarás,
Alfonso y Tuti a Guadalupe te llevarán
y conmigo siempre lo recordarás.
La amiga, Ana Ortiz de Solorzano:
Tus amigos incondicionales te acompañarán.
Y por supuesto de alegría contigo se emocionarán.
No olvides nunca este día,
ni el cariño de toda Fuenterrabía.

Y que la Virgen de Guadalupe sea siempre tu guía.
En el capítulo de avisos y comunicados, os informo, antes
de entrar en la recta final, que el próximo año se cumplen 70
participaciones de la Mixta en el Alarde.
En consecuencia, os esperamos a todos para celebrar tal
efemérides el sábado 5 de septiembre.
No olvidéis informar a vuestras amistades en edad
casadera que hagan el favor de no contraer matrimonio en
esas fechas para que no tengan el disgusto de vuestra ausencia.
Además, os rogaríamos que busquéis en vuestros cajones, viejas fotografías, películas y, en general, cualquier cosa
que nos facilitara la edición del libro que es tradicional entre
nosotros desde hace veinte años en las fechas señaladas.

Un himno de hierro. Toda la alegría
que guarda en el pecho la vieja ciudad,
convertida en gama de luz y colores,
con eco de siglos, con voz de tambores,
vestida de plata, que empieza a cantar.
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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Marta Foret
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Novedades de la Compañía
XVII ASAMBLEA
El sábado 2 de Agosto celebramos en Beko-Errota la decimoséptima Asamblea de la Compañía con la asistencia de 60 personas, nuevo record, entre las que se hallaban 51 Miembros de
Pleno Derecho y 9 oyentes.
Se nombró Cantinera a Belén Sagastizabal Cardelús.

CHUBASQUEROS
Por fin los pudimos estrenar pues en alguno de los ensayos
tuvimos la “suerte” de que lloviera. Se vendieron 6 y faltaron los
necesarios para atender la demanda. Llevamos entregados 27. El
año que viene más.

NUEVA COMISION DE MANDOS
En la misma Asamblea, como señala nuestro Reglamento,
se renovó la composición de la Comisión de Mandos para los
próximos cuatro años:
Capitán
Angel Sáenz de Pipaón Mengs
Teniente 1
Antonio Izquierdo Gallano
Teniente 2
Ignacio Carrascal Satrustegui
Abanderado
Alfonso Sánchez del Campo De Tuero
Sargento Banda
Jorge Avilés Marañón
Sargento Cola
José Manuel De Juan Pérez
Cabo Banda
Ramón Baux Pérez
Cabo Cola
Fco. Javier Sáenz de Pipaón Del Rosal
Fue despedido con un cálido aplauso de los asistentes el
hasta ahora teniente segundo, Angel María Díaz Fernández-Gil.
POLOS
Buen año para los polos. Se colocaron 32 elevando su
total en siete años a 347.
REMINGTON
Siguiendo en nuestra política de incentivar el uso del Remington, no olvidemos que el Alarde es de armas y no musical,
tres de nuestros compañeros compraron sendas unidades. La Mixta, hasta ahora, totaliza 66 réplicas adquiridas.
¡Qué cunda el ejemplo y nuestros nietos agradecerán recibir de sus mayores un Alarde como Dios manda!

ENSAYOS
Los efectuamos los días 29 y 30 de agosto, y 5 de septiembre, partiendo de Sokoa.
La asistencia fue de 65, 86 y 104 componentes, respectivamente.

XII CENA DE CANTINERA
El viernes, 5 de septiembre, celebramos la Cena de Cantinera, en su duodécima edición, con la asistencia de 178 comensales a los que se añadieron posteriormente alrededor de 175 personas más. Curiosamente, el número de comensales fue exactamente igual que el año anterior.
Componentes de la Banda de Música nos acompañaron,
como es tradicional, para amenizar la cena con las marchas del
Alarde.
Cerró el apartado musical por cuarto año consecutivo el
pinchadiscos, Patxi Zayas.
LXIX ALARDE
Este 8 de Septiembre, lunes, hemos cumplido sesenta y
nueve participaciones en el Alarde. Maravilloso día. A primera
hora de la tarde éramos del orden de 340 miembros desfilando.
AUTOBUSES
Dada la bondad del calendario que marcaba como fiesta el
martes 9 en Madrid previmos el aluvión de gente y contratamos
de nuevo tres autobuses. Acertamos de pleno. Si bien es cierto
que con los desagradables incidentes habituales con los que se
empeñan en no cumplir con las normas.
LA HERMANDAD
Este año nos correspondieron dos turnos. Uno por la noche, el martes 2, y otro, por la mañana, el jueves 4.
Como siempre, gracias entre otros a: Cristina, Mª Ángeles y Marta Foret, Mª Dolores Del Cacho, Fabiola Segovia,
José Manuel De Juan, Angel y Javier Sáenz de Pipaón,

09
José María De la Cerda, Arturo Goñi, Cristina Carranza y
Alfonso Sánchez del Campo, Luis Tapia, Ana y Rafa Ortiz
de Solórzano, Soledad San Román, Cristina Díaz Cremades,
Pedro Mari Rubio, Álvaro Carrascal, Macarena Klingenberg, Marta Urtasun, …, al menos.
Por supuesto, Belén Sagastizabal estuvo también.

ANTONIO FAURO ARANDA
El abuelo de nuestro txilibito Álvaro Sáenz de Pipaón
Fauró y suegro de Angel, nuestro capitán, falleció a mediados de
octubre. Nuestro emocionado abrazo para Susana.

referencia, contrajo matrimonio en Hondarribia con Marian San-

tamaría Devesa. Zorionak, “Txiki”!

FICHA DEL CENSO
Los miembros de la Compañía encontrareis adjunto a la
gaceta vuestra ficha del censo. Revisadla y devolvérnosla en el
plazo indicado en ella.
No olvidéis facilitarnos la dirección de correo electrónico
pues es muy cómodo para podernos poner en contacto con vosotros con rapidez.
COMISION DE MANDOS
A mediados de diciembre se reunieron los miembros de la
Comisión de Mandos de la Compañía para repasar el último Alarde, aprobar las cuentas, ser informados por el Capitán de las novedades acontecidas desde el día 8 de Septiembre y preparar las
próximas actividades.

EDUARDO URBIOLA MARCILLA
Miembro fiel de nuestra Compañía desde 2004, año en el
que su hija Marta fue nuestra Cantinera, hasta el pasado día 8 en
que ya enfermo quiso estar con todos nosotros, nos dejó a finales
de octubre. Para toda la familia y especialmente para Menchu, su
mujer, nuestro más sentido recuerdo.

AGRADECIMIENTOS
Nuestro agradecimiento a todos los que nos echan una
mano el día 8 con los cuberos. En la trastienda, subrayemos el
apoyo de Miguel Cremades y familia y las chuches de Naya;
cerrando la compañía ayudando a sus responsables a José Miguel
y Pedro Mari Rubio De Urquía
PIFANOS NUEVOS
Como sabéis la Cía ha adquirido 100 pífanos nuevos para
su utilización a partir del próximo Alarde.
Se van a personalizar serigrafiando el escudo de la Mixta y
numerándolos.
Ya os iremos informando.
LOTERIA
Este año nos ha correspondido vender 200 participaciones
de la Lotería de Navidad.
Hemos conseguido vender casi los cuatro tacos.

JUANJO ARANA SALAS
El sábado 15 de noviembre, uno de nuestros redobles de

XIV CENA DE BANDA
Se celebrará el 6 de febrero, a las 22,00. A finales de
Enero poneros en contacto con Jorge Avilés, en el teléfono 696
721 990 o en pachiaviles@gmail.com para hacer la oportuna
reserva. Os recordamos que esta cena es abierta a todos/as los/as
amantes/as de la Cía.
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Noticias del Alarde

AYUDANTE DE CABALLERIA
COMANDANTE DE CABALLERIA
Kandi Díaz Vitoria ocupó el puesto por vez primera.

Juan José Perdiguero Ladrón de Guevara, participó por
primera vez como tal.

AYUDANTE DE ARTILLERIA
Desempeñó la función en su primera ocasión, Enrique Garín Martín.

CAPITAN DE CABALLERIA
Carlos Argote Lucio estrenó la responsabilidad del puesto.
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CAPITAN DE SEMISARGA
Iñaki Yarza Bereau, ejerció las labores de Capitán por primera vez.
CAPITAN DE JAIZUBIA

Marce Olaziregi Del Puerto, cumplió diez

alardes a su frente, terminando su mandato.

CAPITAN DE PUEBLO
Desempeñó su primer Alarde como Capitán, Luis Marcos Bello.

CAPITAN DE KOSTA

Aitor Sagarzazu Errazkin, ejerció la capitanía en su décima oportunidad.
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CAPITAN GORA GAZTEAK
Cuarto y último Alarde como Capitán de

Haritz Errazkin Pérez.

CAPITAN MIXTA
Fue reelegido para un cuarto mandato, Angel Sáenz de

Pipaón Mengs.

CAPITAN MENDELU
Fue la quinta y última ocasión en la que Julen Marfull Arretxe participó como Capitán. En la foto con Jose Mari
Arretxe que se despide de teniente.

Fotos de Marta Foret y Andoni
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BATERIA DE ARTILLERIA

Txetxu Arocena Miranda ejercicio la capitanía por

primera vez como titular.

COMIDA DE MANDOS DEL ALARDE
Ese mismo día, en Beko-Errota, celebraron su comida
anual.
.
JAIZUBIA
Aritz Aranburu Mintxero ha sido designado Capitán por la Asamblea de la Compañía.
MENDELU
Los miembros de Mendelu han elegido como Capitán
a José Mari Rubio Etxebeste.
COMIDA CON LAS ESPOSAS
El sábado 15 de noviembre los mandos del Alarde
homenajearon con la tradicional comida anual a sus compañeras de fatigas.
IÑAKI YARZA BEREAU
Ha perdido a su mujer el 29 de noviembre. Un abrazo muy fuerte, Iñaki.
GORA GAZTEAK
Ha sido nombrado nuevo Capitán, el anteriormente
teniente, Ignacio González Uranga. Nuevos Tenientes:
Borja Goikoetxea Conde y Joseba Santamaria Lasa.
Sigue como tal, Joxe Antonio Arozena Moreno.

BAR DE LA FUNDACION
El séptimo año que se abre se destinó se dispuso para
ese fin la Hermandad.
FOTOS EN INTERNET
Como en los últimos años, se puede echar un vistazo
a la Web de ALARDE-FUNDAZIOA.ORG y en FES-

TAK.COM.

PATRONATO
Se celebró una reunión el viernes 17 de octubre.
MISA

El sábado 18 de octubre, a las 10 de la mañana, en
el Santuario de la Virgen de Guadalupe, los mandos del
Alarde asistieron a la tradicional misa en recuerdo de los
fallecidos.

Setenta Aniversario de la Mixta
El próximo año se celebran las 70 primeras participaciones en el Alarde de la Compañía Mixta y pensamos que habrá
que celebrarlo como merece tal efemérides y como viene siendo tradicional costumbre (sic. que diría el añorado Pepito Ardaiz) desde 1989.
En consecuencia, os rogamos que nos facilitéis fotos antiguas, películas, soportes audiovisuales de cualquier tipo para
su escaneo, copia, digitalización o lo que fuera menester.
La responsable de este negociado es Marta Foret que se ofrece a plantarse con su moto donde fuera necesario, como si se tratara de MRW, escáner de campaña y digitalizador de urgencia.
Su email para ponerse en contacto con ella, de día o de noche, es martaforet@hotmail.com. Sólo de día, y a
horas razonables, por supuesto, en el móvil 628 485 657.
Tened en cuenta que en el transcurso de los años se va perdiendo el testimonio gráfico de nuestro pasado menos reciente y es una pena.

14

Orden de formación del Batallón 2008
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:

MIKEL JAUREGI BERROTARAN
JON DE PABLOS LEKUONA
JUAN JOSE PERDIGUERO LADRON DE

GUEVARA

Ayudante de Artillería:
Cornetín de Ordenes:

ENRIQUE GARIN MARTIN
AITOR AROZENA ERRAZKIN

ESCOLTA DE CABALLERIA
Comandante:
Capitán:

KANDI DIAZ VITORIA
CARLOS ARGOTE LUCIO

COMANDANTE DEL BATALLÓN
Comandante:

AITOR MORAN MITXELENA

COMPAÑIAS DE INFANTERIA
JAIZUBIA
Capitán:
MARCE OLAZIREGI DEL PUERTO
ARKOLL
Capitán:
NICOLAS ARRUBARRENA ARRIETA
AKARTEGI
Capitán:
JAVIER IZETA GOIKOETXEA
HERRIA-PUEBLO
Capitán:
LUIS MARCOS BELLO
MONTAÑA
Capitán:
JOSE CEBERIO BERROTARAN
SEMISARGA
Capitán:
IÑAKI YARZA BEREAU
KOSTA
Capitán:
AITOR SAGARZAZU ERRAZKIN
GORA AMA GUADALUPEKOA
ANGEL ARAMENDI JAUREGI
Capitán:
AMA GUADALUPEKOA
Capìtán:
JOSE MARIASALABERRIA 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
Marta Foret
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Presentación de Cantineras 2008

Gabon:
Un 6 de Septiembre hace ya 370 años los defensores de
Hondarribia se encontraban al límite de sus fuerzas intentando
defenderse como podían de las agresoras fuerzas del príncipe de
Condé.
Después de 68 días de asedio, sin agua, sin alimentos y sin
apenas munición esperaban el amanecer de un nuevo día que para
muchos de ellos podría ser el último. Las oraciones se sucedían
dentro de cada corazón pidiendo a la Virgen de Guadalupe les
salvara de aquel horrible fin. Estas oraciones fueron escuchadas
puesto que en la mañana del 69º día de asedio aparecieron por las
laderas de Jaizkibel las tropas de socorro que acudían a liberar del
sitio a aquellos escasos 300 héroes de los 800 que comenzaron a
sufrir el asedio.
El heroísmo demostrado por los defensores de Hondarribia
le valió a la ciudad los títulos que ostenta en su escudo, Noble,
Leal, Valerosa y Muy Siempre Fiel.
Y haciendo gala de esa fidelidad, nosotros como sucesores
de aquellos heroicos defensores y en cumplimiento de su Sagrado
Voto, seguimos haciendo año tras año honor a él, acudiendo a la
Virgen de Guadalupe en su Santuario.
6 de Septiembre 370 años después, ya no se oye el estruendo de los cañones, se oye el júbilo de este pueblo que rinde

homenaje a su tradición y que con sus aplausos da el cariño y el
apoyo a las 20 cantineras que representan en el Alarde a la mujer
hondarribitarra, ellas con su sonrisa son capaces de hacernos olvidar aunque solo sea por unos instantes los amargos momentos de
nuestra vida.
Alarde Fundazioa, Sdad. Klink y Hondarribiko Hiria Musika Banda organizadores de este entrañable acto, os deseamos a
todas y a todos, que paséis unas fiestas con alegría y paz.
mos.

Con el recuerdo a los que no están con nosotros os deci¡¡GORA HONDARRIBIA!!
Alfonso Moreno-Arrones Feijoó
Director Banda de Música del Alarde
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Bibliografía
(…)
Para los hondarribiarras, apellidos como Zuloaga
y Casadevante forman parte
visible e intangible de algunas
de las mejores construcciones
con que cuenta la Ciudad y
de algunos de los más destacados sucesos en los que se ha
visto envuelta a lo largo de su
Historia. Tres este estudio, el
lector tendrá la oportunidad
de conocer cómo se fue fraguando su influencia, hasta
lograr convertirse en las principales familias de la localidad, con todo lo que llo suponía.
Pero este libro es algo
más que el relato del ascenso
social y económico de estas
familias. Nos acerca a través
de los testimonios de los hondarribiarras de aquella época
a su relación con lo que podría definirse como “el teatro
de actuaciones” que era la
sociedad moderna europea.
A su manera de entender el
comportamiento en público y
el papel que cada individuo y
familia debía desempeñar en
la Hondarribia de aquel tiempo. Como el lector comprobará, una Hondarribia tan
distante de nuestros valores,
pero tan cercana a nuestro
sentimiento de procurar “su
bien común”, usando un
término tan repetido en la
documentación manejada por
el autor.
Aitor Kerejeta
Alcalde de Hondarribia
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