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Buenas noches a todos y bienvenidos. Ongi etorri a
nuestros invitados.
Un año más… estamos aquí reunidos y ya van 13.
Pero un año muy, muy, especial. Este día 8 de septiembre
supone en la historia de la Compañía Mixta: 70 madrugadas, 70 procesiones, 70 alardes, en definitiva, 70 cumpli-

mientos del VOTO de un pueblo que, como dice el poeta,
“cuya alma entera sube hasta aquella nube que habita la Virgen
del manto de tul”
Hace 365 días terminábamos esta cena con un clamor tres veces repetido: viva la Cantinera.

Hoy, cuando lo volvamos a gritar al final, estaremos
homenajeando no sólo a nuestra cantinera de este año, sino
a todas aquellas muchachas con cara de flor que con sus abanicos han embrujado el aire los últimos 70 años el día 8 en las
filas de la Compañía Mixta.
Hay cantineras que no han podido venir: a unas, las
hemos recordado esta tarde en misa; otras, sabemos que
están aquí con el corazón.
Por último, algunas están sentadas entre nosotros.
Al escuchar vuestro nombre, acercaros para recibir
un recuerdo en testimonio de nuestro cariño. En el supuesto de que alguna cantinera no esté, algún familiar puede
recogerlo. Ruego por favor al Concejal de Cultura, Xavi
Tife, y al Comandante del Batallón, Aitor Morán, que nos

ayuden en la entrega. (A continuación se entregó un plato
y un Cd en recuerdo del 70 aniversario).
Como sabéis, el Alarde no es otra cosa que una procesión con cuatro componentes esenciales: el pueblo, el
Cabildo Eclesiástico, la escolta armada y el Cabildo Civil.

El PUEBLO, creo que estaréis de acuerdo, está suficientemente representado por todos los que estamos aquí.
Del CABILDO ECLESIASTICO, no contamos con
representantes, pues han declinado amablemente la invitación lo cual es propio de su natural austeridad.

De la ESCOLTA ARMADA, a la que hoy en día
llamamos BATALLON, su máximo exponente, el BURGOMAESTRE, nos ha enviado un cariñoso mensaje donde nos
desea que lo celebremos con nuestra habitual alegría.
Afirma el rapsoda rotundamente que los componentes del Batallón son fuertes guerreros, barbados y fieros que

desfilan mudos como una oración. Algunos de esos fuertes
guerreros, barbados y fieros nos acompañan hoy. Les vamos a entregar un recuerdo de la efemérides con la ayuda
de Mercedes Iridoy (Cantinera 1941) y Cuca Aldama
(Cantinera 1958).
Capitán de la Banda de Música: Alfonso Moreno

Feijóo. Más conocido por “Feijoó” y también por su muy
conocido ROJO, BLANCO, NEGRO… en la presentación
de las cantineras del día 6. Y yo le digo, Alfonso, ROJO,
BLANCO, NEGRO Y TAMBIEN AZULES MARINEROS.
Comandante de Caballería : Kandi Díaz. El más dulce de todos por motivos obvios.
Capitán de Pueblo: Luís Marcos Bello. Se puede
decir que lo único que tiene de bello es mujer Arantxa.
Capitán de Kosta: Aitor Sagarzazu. Llevaba años
diciéndome que quería venir a la cena y yo no le dejaba.
Aitor, hoy, por fin te has salido con la tuya.
Capitán de Olearso: Alfredo Videgain. Que no es
ni más ni menos que el hijo de José Luis Videgain uno de
los fundadores de la Mixta y su primer capitán.
Capitán de Kofradia: Jon Etxaburu. Tiene una voz
que es una maravilla, por supuesto es del coro de la Parroquia. Espero que se anime luego a cantarnos algo.
Comandante del Batallón: Aitor Morán Mitxelena
De los Morán Mitxelena de toda la vida.
Por último, del CABILDO CIVIL, contamos con el
Concejal de Cultura, Xavi Tife, que ha encontrado un
hueco, entre la organización de una exposición y la supervisión de un concierto de rock, para compartir con nosotros
este momento, dale las gracias a Maitetxu. Trae una carta
del Alcalde, Aitor Kerejeta, que os leo.
Xavi, seguidamente, nos dirigió unas palabras en las
que recordó a: Javier Sáenz de Pipaón, Eduardo Carvajal y a Bosco Espinosa de los Monteros.
A continuación cantó, aceptando el envite, Yon
Etxaburu.

Llega un nuevo 8 de septiembre.
Llega un nuevo día de emoción, luz y color.
Llega la SEPTUAGÉSIMA cantinera de la Compañía Mixta.
Parafraseando al poeta,
Esa neska que pasa, fragante, gentil,
con la fresca gloria de sus VEINTITRES JUNIOS
y la rosa roja de su corazón.
Me refiero a Marta Urtasun Mtz-Fresneda.
Nuestra Cantinera del año 2008, Belén Sagastizabal le va
a entregar la medalla de la Virgen de Guadalupe, y la banda y la barrica que portará el día 8.
En representación de la familia, nos dirigió unas palabras de agradecimiento, Nacho Martínez-Fresneda.
Para terminar, vosotros, hondarribiarras de corazón, no
olvidéis nunca, que …
Esto es el Alarde de Fuenterrabía…
Un himno de hierro, con voz de tambores,
vestido de plata, de luz y colores.
Un eco de siglos. Toda la alegría
que guarda en el pecho la vieja ciudad.
Esto es el Alarde de Fuenterrabía,
la rubia, la ondina, la novia del mar.
Viva la Cantinera, viva la Cantinera, viva la cantinera.

CD 70 ALARDES
Con motivo de nuestro 70 aniversario editamos un Cd con
las marchas del Alarde, con la particularidad de que las cinco que
tocan las compañías habían sido grabadas por Jorge Avilés y
Ramón Baux, con el apoyo técnico de Diego Montoto.
Se adjuntaba un cuadernillo con partituras para txibilitos y
redobles y tambores. También, un slideshow con fotos desde
1940 hasta la actualidad.
XVIII ASAMBLEA
El sábado 1 de Agosto celebramos en Beko-Errota la decimoctava Asamblea de la Compañía. Se nombró Cantinera a Marta Urtasun Martínez-Fresneda. Se entregó a los asistentes el Cd
del setenta aniversario.
PIFANOS
Pusimos en marcha los nuevos pífanos. De los 100 comprados, quedan 4.
POLOS Y CHUBASQUEROS
Cristina Carranza encargó una nueva remesa de polos y
chubasqueros que Marta Foret se encargado de vender.
ENSAYOS
Los efectuamos los días 28 y 29 de agosto, y 4 y 5 de
septiembre, partiendo de Sokoa. La asistencia fue de 70, 69, 77
y 82 componentes, respectivamente.
Se entregó a los miembros de la Banda el Cd del setenta
aniversario.

MISA FUNERAL
El día 5, en medio del último ensayo, asistimos a una Misa
en la Parroquia donde recordamos a nuestros fallecidos. Las preces corrieron a cargo de Carlos Romero-Girón Deleito y
Beltrán De Ocio Segovia. Asistieron la cantinera, los mandos y
numerosos miembros y amigos de la compañía.
XIII CENA DE CANTINERA
El sábado 5 de septiembre celebramos la Cena de Cantinera, en su decimotercera edición, con la asistencia de 248 comensales a los que se añadieron más tarde alrededor de 100 personas.
Contamos con la presencia por parte del Ayuntamiento, al
Concejal de Cultura, Xavi Tife, y del Batallón: el Comandante,
Aitor Morán y su mujer; el capitán de la Banda, Alfonso Moreno; el comandante de Caballería, Kandi Díaz; el capitán de Kosta, Aitor Sagarzazu; el capitán de Pueblo, Luis Marcos y su
mujer; el capitán de Olearso, Alfredo Videgain; y el capitán de
Kofradia, Yon Etxaburu.
A la entrada se entregó a todas las señoras una flor y a los
caballeros el Cd del setenta aniversario por parte de las señoritas:
María Goñi Aguilar, Carlota López-Chicheri Klingenberg;
Leticia Ortega Aguirreche, Carmela Ortiz de Solórzano Del
Rey y Maritxu Sánchez del Campo Guijarro.
Componentes de la Banda de Música nos acompañaron
como es tradicional para amenizar la cena con las marchas del
Alarde.
Cerrando el apoyo musical el pinchadiscos, Patxi Zayas.

LUCAS-SALTERAIN
El pasado 24 de noviembre, nuestra Cantinera de
1996, Ainara Salterain Olagibel, y nuestro habilidoso parche, Zigor Lucas Gómez, fueron padres de un nuevo aspirante a cubero, Martín Lucas
Salterain.

LXX ALARDE
Este 8 de Septiembre celebramos nuestra septuagésima
participación en el Alarde. El número de participantes bajó en,
más o menos, cien personas, no en vano era martes.
AUTOBUSES
Este año volvimos a contratar tres autobuses. Como la
participación bajó no hubo problemas de acomodación de todo el
que lo deseó, con o sin ticket.
BAR
Nos correspondió el viernes 4 de septiembre de 12:00 a
16:00 horas en la Hermandad.
Turno tranquilito en esta ocasión.
WWW.COMPANIAMIXTA1940.ORG
El pasado 8 de noviembre iniciamos la andadura de la web
de la compañía. Hacia el 22 lo hicimos público. Poco a poco iremos introduciendo los contenidos. Para empezar tenéis todas fotos
que hizo Marta Foret y los vídeos que hemos podido conseguir.
JUAN JOSE ARANA OROQUIETA
El día 17 de noviembre,
Juan José Arana Oroquieta,
padre del redoble de nuestra
Compañía, Juan José Arana
Salas, falleció en Pamplona.

SANTIAGO CRESPO
NECHES
A principios de diciembre, el padre de nuestro compañero,
"Chagüi" (Santiago)
Crespo Rubio, parche de la
compañía, ha fallecido en Madrid.
LOTERIA
Este año sí hemos conseguido vender las 200 participaciones de la lotería de Navidad que nos asignaron.
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
El 16 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.

MARABA DOMINGUEZ TORAN
A finales de noviembre, nuestra cantinera de 1972, Maraba Domínguez Torán, nos dejó.

XV CENA DE BANDA
La celebraremos el viernes 5 de febrero, a las 21:30
horas, en el restaurante Collage, calle Olid, 6, de Madrid. Para
reservar escribir a Jorge Avilés al email:
cenadebanda@companiamixta1940.org
Os recordamos que esta cena es abierta a todos/as los/as
amantes/as de la Compañía.

Capítulo 5
EL TIPICO JERSEY... DE PLAYA
- Así… que… – hizo una pausa que se me antojó eternael típico jersey de playa…
Luz me miró atónita. No creo que su cara de sorpresa
hubiera sido mayor de haber oído que Kennedy no estaba muerto
y que vivía escondido en la isla de los Faisanes, alimentándose
de los corrocones que pescaba y de algunas latas de fabada que,
de estrangis, le envía Jacky desde Washington. Realmente ¿a que
venía tanta sorpresa?, al fin y al cabo no le había dicho: “no olvides traer la maquina de desplumar quebrantahuesos, que Petra va
a hacer croquetas de ave”. En fin.
Era en uno de esos días de julio en los que el calor se ceba
sobre Madrid. ¿Calor? ¿He dicho calor? Sin duda, Pedro Botero se
había dejado una caldera abierta en Goya esquina Velázquez. El
aire que corría por la calle Hermosilla parecía venir directamente
del Sahara. Luz y yo estábamos tomando algo en El Aguilucho
(luego habíamos quedado con el resto de la pandilla en La Sirena
Gorda, como hacíamos tantas veces). Mientras hablábamos del
mar y de los peces, salió a colación su primer viaje a Fuenterrabía
(recapitulemos, Luz había sido invitada a pasar los primeros días
de agosto a casa de tía Chatina) y le dije que se llevara el típico
jersey para la playa.
Estoy seguro que esa frase no la dije en esloveno, pero,
por alguna misteriosa razón, le parecía inteligible. Cuando algo se
le antojaba ridículo o incomprensible, Luz no se paraba en barras.
Tuve la incomoda sensación de que Pandora iba a abrir su caja en

ese mismo bar. Quise decir algo cuando el camarero puso sobre
nuestra mesa una ración de boquerones en vinagre. ¡Eso me dio
un poco de cuartelillo! Luz dejó la coca-cola lentamente sobre la
mesa y me miro con sus ojos grises, esperando respuesta. Los veranos de Luz se reducían a pasar calor en El Secarral. Estaba claro que no entendía que en agosto se bajara a la playa los días
nublados o lluviosos. Ese fue el comienzo de una relación, digamos
tormentosa, entre mi futura mujer y (me apetece ser cursi) la
bella, la ondina, la novia del mar.
Le comenté el tema del jersey, para que no le cogiera desprevenida. Quería evitar que acabara bajando a la playa con un
albornoz de tía Chatina. Por aquel entonces mi madrina ya había
protagonizado algún incidente -digamos que curioso- escondiendo una petaca con ginebra en el uniforme de maestrante de
Papá… y evidentemente, Luz no era de la clase de mujeres que
bajan a la playa con un albornoz pertrechado como si fuera la
barra de Chicote. Para quitar hierro al asunto le dije:
“No te preocupes por el tema del jersey, si llega una galerna podemos subir a Petxo-Eder, que esta pegada a la playa”
“Petxo-Eder?”- Luz parecía no ganar para sorpresas aquella tarde- “¿Qué es eso de Petxo-Eder?”
Estaba claro que no estaba familiarizada con los nombres
vascos. Allá en El Secarral tenían “la casa grande”, “el cortijo de
san miguel”, “el molino viejo”… nada que ver con los sonoros
nombres de las villas hondarribiarras.
- “Petxo-Eder”- dije con aplomo.
-“¿Petxo –Eder?” – repitió.

- “Petxo – Eder”- repetí.
- “¡Pero bueno! ¿Qué es eso de Petxo-Eder?”.
-“¿Petxo-Eder?”- arqueé una ceja, incrédulo, no daba
crédito!
-“Si, Jorge Juan, Petxo-Eder”. Le faltó poco para agarrarme de las solapas de mi blazer y zarandearme.
- “Petxo-Eder, es el nombre de nuestra villa” - puse cara
del que da una explicación sobre la cosa mas obvia y continué- “Allí las villas tienen nombres vascos: Ur Ondo, Polita, Marlaska, Loren Artean, Ariñ Ariñ, Goi Zut, Bety
Alai…. Por ejemplo, Beti Alai quiere decir siempre alegre,
como ves son nombres de lo más pintorescos…”
-“Si, pero Petxo-Eder…”
Estaba claro que Luz aquella tarde estaba de “non”… antes
de que lanzara un bufido le ofrecí un boquerón y continué.
-“La verdad es que no se muy bien la traducción, pero no
me digas que el nombre no es de lo más musical. Eso si,
Eder es hermoso, por ejemplo, villa Ederra es la villa hermosa…”
Cuando escribo estas memorias estoy sentado en el porche
del Secarral. Al recordar esta conversación me viene a la cabeza la
sorpresa que me llevé al ver que había desaparecido Terras-Eder,
una villa situada entre Polita y la subida de Loren-Artean. Ahora
hay una discoteca, con pintas de platillo volante llamada “el
Truck”. Sin duda, es la meca de los jóvenes los fines de semana.
Ya sé que no tengo edad, pero un sábado del pasado agosto, al pasar por delante decidí entrar. No soy muy del baile “a lo
suelto” ni de los ritmos modernos. Es mas, en los guateques no
era lo que se dice un rompe-pistas, pero quería ver como era por
dentro y sentir las emociones de la ruta del bacalao versión guipuzcoana. Me sacudí mis complejos y me acerqué a la taquilla. La
joven que estaba allí me dijo:
-Entrada de refresco, combinado, de importación o kalimotxo?
Atiza, pensé, que cantidad de opciones. Se paga según lo
que se consume. Esto es como lo de las alpargatas con tacón. Está
claro que hay que ir con los tiempos… En aquel momento aparecieron a ambos lados de mi cabeza, los típicos ángel y demonio
que se ven en los dibujos animados. La única particularidad era
que esos personajillos eran la Petra. Joder, joder… esta mujer está
en todas partes! La primera aparición iba vestida de rojo, como
una vampiresa; la otra de blanco y con alas. (eso si, ambas con
cofia).
-“Venga, pilla el Kalimotxo”- dijo Peta-Diablesa.
-“Señorito, sea sensato. No tiene edad para ir a una boite”- contrarrestó el ángel con cofia.
-“¡Antigua!” – replicó la diablesa- “dale al kalimotxo,
J.J.”.
Seguramente el lector al leer esto pensará que estoy como
una cabra, pero aunque (quizás) parezca increíble, sucedió así. De
repente me di cuenta de que podía ser el abuelo de los que entraban en “el Truck”, y decidí volverme andando a Miramar. Las
Petras desaparecieron. Hacía una noche espléndida. Aprovechando que era sábado y que aún no había comenzado “el desalojo de
la una”, me senté con unos amigos a tomarme un gin & tonic en
la terraza del Maite.
Pero volvamos a donde estábamos, aquella tarde de julio

de hace ya uno años.
Visto lo que le sorprendió lo del jersey de playa, decidí no
advertirle del peligro mas peligroso que corre cualquier novia /
novio /mujer /marido, o político de cualquier clase que llega por
primera vez a la bahía de Txingudi…
Sin duda, desde el momento que bajara del tren en
Irún, Luz iba a conocer a mucha, mucha, pero que mucha gente.
Mucha gente que sabía perfectamente que era mi novia, que era la
primera vez que venía a Fuenterrabía… pero que ella desconocía
por completo. Es mas, me jugaría el cuello a que en el andén nos
íbamos a parar a saludar a alguien, quizás "amigos de mi hermano
Beltrán". Con toda probabilidad, día siguiente tomando café en el
Jáuregui conoceríamos, por decir algo, a "Ana y Alfonso, de la
pandilla de los pequeños", o paseando por San Juan de Luz (de la
Lumière, que decía Mamá) Fulanito, “antiguo novio de mi prima
Isabel” nos saludaría al llegar a la rue Gambetta. Para mas INRI,
Luz se arriesgaba a estar tranquilamente comprando un franchipán y que la señora de al lado le dijera: “Hola tu eres Luz, soy
Prunita, muy amiga de Chatina, la madrina de Jorge Juan” y claro, toca sonreír e intentar memorizar la cara y la relación conmigo… pero cuando estos encuentros se han sucedido N veces, la
cosa se complica…
Al final, el político/a recién llegado debe ir por la calle
sonriendo, pensando que cualquiera que se cruce por San Pedro,
tiene mas información sobre su persona que la KGB en tiempos de
Kruchev! Además es tal el lío de nombres, parentescos, conocidos
del alarde, pandillas, amigos, que los recién llegados acaban temiendo que en cualquier momento "la madrina de Franchipán,
amiga de Prunita, sobrina de los pequeños y que fue cantinera
cuando era novia de uno de los mayores…”, puede aparecer al
doblar la esquina… y uno no recuerda mas que su cara! Esta primera inmersión en sociedad es mas compleja (supongo) que las
pruebas de admisión que deben superar los fisonomistas del Mossad. Eso sí, en cuanto uno toma confianza, esos encuentros casuales (capazos, que dicen en Aragón) son geniales. Cuentan los que
han pasado este trance que hace falta un par de veranos y buena
memoria para conoce el who’s who hondarribiarra. Sigamos,
pues…
Luz volvió a la carga.
-“Petxo-Eder, vaya un nombre”.
Pausa. La verdad es que no sabía que decir. A veces Luz
sacaba punta a cualquier tema y en esas discusiones, dialécticamente me daba mil vueltas!
Sin embargo, decidió no darle mas importancia al asunto.
Sonrió y haciendo un mohín prometió buscar el típico jersey de
playa.
Agradecí su gesto. Acostumbrada a ese horno crematorio
que es El Secarral, una mañana de sirimiri, a Luz le parecía el diluvio universal. De ahí su reparo a llevar un “jersey de playa”. También es verdad que ningún habitante de Pellejos de Cura, al levantarse una mañana de agosto, preguntaba eso de “¿Hace bueno?”.

Por Jorge Juan de Hermosilla y Serrano-Lagasca,
marqués de Pinchoancho

BURGOMAESTRE, COMANDANTE DE BATALLON Y AYUDANTES DEL BURGOMASTRE
Al haber presentado Mikel Jauregi Berrotaran su dimisión como Burgomaestre, el Comandante del Batallón, Aitor
Morán Mitxelena, y los Ayudantes del Burgomaestre, Yon De Pablos Lekuona, Juan José Perdiguero Ladrón de
Guevara y Enrique Garín Martín, han dejado sus responsabilidades, tal y como señala la Ordenanza del Alarde, pues son
funciones que desarrollan personas propuestas por el nuevo Burgomaestre y ratifica la Junta de Mandos del Alarde.

CAPITAN DE CABALLERIA

Pedro De Miguel Hernández, desempeñó la capitanía en sustitución del titular, Carlos Argote Lucio.

MONTAÑA
Han cumplido 25 años desde que reiniciaron su participación en el Alarde.

CAPITAN DE JAIZUBIA

GORA GAZTEAK

primera vez.

vez como capitán.

Aritz Aranburu Mintxero, ejerció la capitanía por

Ignacio González Uranga, participó por primera

BETI GAZTE
Quinto alarde de Joxemi Elduaien Eizagirre en el
puesto de capitán.

MIXTA
Iniciaron sus participación en el Alarde en 1940,
celebrando su 70 aniversario en la presente ocasión.

MENDELU

José Mari Rubio Etxebeste, desfiló como capitán

por primera vez.

BAR

La Hermandad fue el Bar del que se dispuso en esta
octava ocasión en que se abre.

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.

JUNTA DE MANDOS
La Junta de Mandos se reunió los días 10 y 12 de
septiembre, y los días 2, 16 y 30 de octubre.
Esas reuniones comprendieron el proceso trascurrido
desde la aceptación de la dimisión a Mikel Jauregi hasta la
elección del nuevo Burgomaestre en la última.
MISA

El sábado 17 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.
COMIDA DE MANDOS DEL ALARDE
Ese mismo día, en Beko-Errota, celebraron su comida
anual.

.NUEVO BURGOMAESTRE
En la reunión del 30 de octubre, la Junta de Mandos
del Alarde propuso por decisión unánime a Patxi Goikoetxea García que fuera el nuevo Burgomaestre. Aceptando
éste a continuación la designación.
ORDENANZA DEL ALARDE
La Junta de Mandos aprobó el 15 de agosto la redacción de la nueva Ordenanza del Alarde.
COMANDANTE Y AYUDANTES.
La Junta de Mandos del Alarde, en su reunión del
18 de diciembre, ha ratificado por unanimidad a propuesta
del Burgomaestre, Patxi Goikoetxea, los siguientes nombramientos:
Comandante del Batallón: Lázaro Olaziregi Salaberria
Ayudante de Infantería: Aitor Alza Kanpandegi
Ayudante de Caballería: Xalba Etxebeste Martínez
Ayudante de Artillería: Iñaki Salaberria Iza

JON DE PABLOS LEKUONA
AYUDANTE DE INFANTERÍA

¿EDAD? 35
¿TE DEDICAS A?
Proyectos, diseño y construcción de proyectos oleohidráulicos
¿UNA AFICION? Lectura
¿UN PLATO? Ensalada Mixta
¿UNA BEBIDA? Agua

¿UN ANIMAL? Caballo
¿UN COLOR? Verde
¿UNA MANIA? Llevar el pañuelo en el bolsillo izquierdo
¿UNA VIRTUD? Tesón
¿UN DEFECTO? Impaciente
¿UNA ILUSION SIN REALIZAR? Ver Irlanda
¿CON QUE TE RIES? Con la situaciones cómicas
¿LA ULTIMA VEZ QUE LLORASTE? Con la muerte de un amigo
¿UN LUGAR PARA VIVIR? Hondarribia
¿TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA? Kai Zaharra
¿A QUE EDAD PARTICIPASTE POR PRIMERA VEZ EN EL
ALARDE Y POR QUE? 12 años
¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO? 23
¿EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA?
Done Pedro Itsas gizonen Kofradia
¿QUE ES PARA TI EL ALARDE? La renovación del Voto
¿QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI? Que nuevamente el corazón me va a estallar al igual que el año anterior.
¿EN QUE PIENSAS EN KALE NAGUSIA?
En los que no pueden estar con nosotros
¿Y EN EL SANTUARIO DE GUADALUPE?
En lo heroico del comportamiento de nuestros ancestros en el sitio
¿CUAL ES TU RECUERDO MAS ANTIGUO?
El primer año que subí a Guadalupe, hace treinta y uno.
¿Y TU ANÉCDOTA PREFERIDA?
El año que no subimos al Santuario por la lluvia
¿TIENES FAMILIA? Sí
¿PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO? Sí
¿COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES?
Como pueda, con las palabras.

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
JUAN JOSE PERDIGUERO LADRON DE GUEVARA
ENRIQUE GARIN MARTIN
AITOR AROZENA ERRAZKIN

ESCOLTA DE CABALLERIA
Comandante:
Capitán:

KANDI DIAZ VITORIA
PEDRO DE MIGUEL

COMANDANTE DEL BATALLÓN
Comandante:

AITOR MORAN MITXELENA

COMPAÑIAS DE INFANTERIA
JAIZUBIA
Capitán:
ARITZ ARANBURU MINTXERO
ARKOLL
NICOLAS ARRUBARRENA ARRIETA
Capitán:
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
Capitán:
ANGEL ARAMENDI JAUREGI
AMA GUADALUPEKOA
Capìtán:
JOSE MARIA SALABERRIA MULLOR
GORA GAZTEAK
IGNACIO GONZALEZ URANGA
Capitán:
BETI GAZTE
Capitán:
JOSE MIGUEL ELDUAIEN EIZAGIRRE
GORA ARRANTZALE GAZTEAK
Capitán:
MAXIMIANO EMAZABEL GOICOETXEA
MIXTA
Capitán:
ANGEL SAENZ DE PIPAON MENGS
MENDELU
Capitán:
JOSE MARI RUBIO ETXEBESTE
OLEARSO
Capitán:
ALFREDO BIDEGAIN NOGUES
DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA
Capitán:
JON ETXABURU BADIOLA
BATERIA DE ARTILLERIA
Capitán:

JESUS MARIA AROCENA MIRANDA

Hondarribia en 1638......Ciudad situada en la
frontera entre dos reinos numerosas veces enfrentados
por las armas en los pasados siglos. Sufrió como pocos
territorios peninsulares el terrible azote de la guerra. Por
su condición estratégica como camino más cómodo para
llegar al reino de Castilla, han hecho de ella escenario de
numerosas confrontaciones armadas que han dejado una
imborrable huella en su historia y su patrimonio.
1476, 1512 o 1524, son varios de los asedios
que la han hecho engrandecer, destruida varias veces,
levantada de sus cenizas otras tantas para culminar en ese
1 de Julio de 1638, en el que comenzó el hecho mas
importante de nuestra historia, ese día, 20.000 soldados
franceses al mando del príncipe de Condé pusieron sitio
por tierra y mar a esta Noble Ciudad que aguantó valerosamente todas las envestidas de los Ugonotes, hasta
que, 69 días después llegaron por Jaizkibel las tropas de
auxilio que liberaron la plaza el 7 de Septiembre.
371 años después de aquel hecho histórico, seguimos recordando a los valerosos hijos de Hondarribia
que con su sangre, escribieron nuestra historia, la cual
perdura de generación en generación como ellos nos la
han enseñado, manteniendo la tradición, que el pueblo

de esta Muy Noble, Muy Leal, Muy Valerosa y Muy
Siempre Fiel desea mantener.
Hoy, acallado el fragor de la batalla y con el estruendo de nuestros aplausos, rendimos un homenaje a
estas 20 mujeres hondarribitarras, representación de todas las que estos días ilusionadas en sus casas preparan lo
necesario para que sus padres, maridos, hijos o nietos,
puedan un año mas cumplir con el Sagrado Voto y
Nuestra Sagrada Tradición. A mi entender, esas son las
verdaderas heroínas de esta historia.
Los organizadores de este acto, Alarde Fundazioa, Sdad. Klink y Hondarribiko Hiria Musika Banda, os
deseamos, que paséis unas fiestas con alegría y paz.
Con el recuerdo a los que no están con nosotros
os decimos.
¡¡GORA HONDARRIBIA!!
Alfonso Moreno-Arrones Feijoó
Capitán-Director Banda de Música del Alarde

«Aspiro a ejercer el cargo con humildad, plena dedicación y trabajo en equipo»
¿Le ha costado decidirse a aceptar el cargo? ¿Cómo ha sido el proceso?
He sabido que la Junta de Mandos llevaba varias semanas debatiendo sobre quién podría ser el nuevo Burgomaestre. Había varios nombres y entre ellos estaba el mío. A mí, la propuesta formal me la hicieron una
semana antes de que aceptara mi cargo. No ha sido una decisión fácil, porque la responsabilidad es grande.
En lo emocional, esto es un gran honor y una ilusión para cualquier hondarribiarra y amante del Alarde.
Pero en lo personal, he querido, antes de dar el sí, hablar con todos los mandos de las compañías.
¿Qué es lo que les ha transmitido en esas conversaciones?
Antes de dar el sí, quería saber dos cosas: por qué me elegían y para qué, explicarles cómo me gustaría
trabajar. Quise cerciorarme de que había unanimidad al proponer mi nombramiento, hacerles ver que eso
era algo absolutamente necesario, que patrón y tripulación tengamos claro el rumbo para dirigir la nave y
remar todos en el mismo sentido. Además, les he transmitido mi deseo de trabajar en equipo, de hacerlo
desde la humildad y el compromiso, con plena dedicación y transparencia. Hay una diferencia entre la autoridad, que otros te otorgan porque confían en ti para dirigirles, y el mando, que te viene dado de una
instancia superior. Aspiro a ejercer la autoridad en el Alarde, dirigiendo a un equipo que estará a mi alrededor y en el que depositaré mi confianza. Pero también tendré que tomar decisiones.
¿Qué es lo que más pesa en su cuerpo una vez pasados estos primeros días, la responsabilidad o la ilusión? ¿Sabe que a partir de ahora
deja de ser una persona más o menos anónima para ser conocido por toda Hondarribia?
Me gustan los retos, en el deporte, en la vida y en mi actividad profesional siempre me he aventurado en ellos, pero sabiendo que deben
ser alcanzables. En cuanto a la notoriedad pública, sé que está ahí, pero lo verdaderamente importante del Alarde no son las personas que
están al frente, sino el Voto que los hondarribiarras le hicieron a la Virgen de Guadalupe en 1638 y que hoy seguimos renovando cada
año. El protagonismo es de todos los hondarribiarras, de los amigos y entusiastas del Alarde y de los que nos visitan. Quiero que todos
estemos unidos.
Entrevista extractada publicada en NOTICIAS DE GIPUZKOA
------------------------------

«Mi compromiso es trabajar codo con codo con todos los que aman el Alarde»
¿Cómo recibió la noticia de su elección como Burgomaestre del Alarde?
Luis Marcos, capitán de la compañía Pueblo, en la que siempre he desfilado, fue quien me comunicó formalmente la noticia. Fue una sorpresa total, aunque muy grata. Al haber sido hasta ahora un soldado anónimo dentro del Alarde, tuve que pensarlo, ya que sobre la figura
del Burgomaestre recae una gran responsabilidad. Cuando me reuní con todos los mandos, recibí de ellos mucho afecto, sintonía y unanimidad en su decisión. Les transmití mi compromiso de trabajar y colaborar estrechamente con ellos, que son quienes me han dado esta
oportunidad. Son colaboradores maduros, con experiencia, que me van a ayudar y a los que voy a dirigir de forma participativa.
Y ahora, ¿cómo afronta esta nueva etapa?
Podemos tener la mejor trainera, los mejores remeros y el mejor patrón, pero si no tenemos el rumbo claro, naufragaremos. Mi compromiso es trabajar codo a codo con todas las personas que aman el Alarde. Llega una etapa de meses intensos, sobretodo respecto a todos
procesos que intervienen en la organización del Alarde: reunirse con los capitanes, revisar el reglamento, analizar las experiencias anteriores y cuáles son las cuestiones que hay que resolver... Entraremos en una etapa de reuniones periódicas, formulando un plan de objetivos
para que el próximo ocho de septiembre toda Hondarribia pueda celebrar y disfrutar del gran día.
¿Cuál es su deseo como Burgomaestre para el próximo Alarde?
Deseo que todo el mundo participe y lo sienta, tanto los visitantes, los vecinos, como sobretodo los hondarribitarras. Desde mi punto de
vista no cambiaría nada. Las personas que me han antecedido y que han participado con su saber hacer, su sentimiento, su dedicación y
fervor han posibilitado que hoy tengamos una institución que es grande a todos los niveles. Históricamente es algo que estamos obligados a
mantener, tanto en la responsabilidad individual como en la colectiva, y en ese aspecto, me siento uno más entre todos los hondarribitarras.
Entrevista extractada publicada en EL DIARIO VASCO
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