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En la revista “La Mixta” del mes de Julio 2009, en
portada, y también en el CD obsequio de la Compañía con
motivo de los 70 Alardes, aparecen unas estrofas de una
poesía titulada “Calle Mayor”, escrita por Álvaro Barceló
Sastre en 1957:
En cada piedra, una estrofa,
en cada muro, un temblor
de veinte siglos dormidos.
¿Qué sueñas, calle Mayor,
debajo de tus aleros,
cuando retumba el cañón?
…………………………..
Son unos versos fuertes y vibrantes, que nos han llamado la atención a más de uno.
Comentándolo con el Capitán, llegamos a la conclusión que no sabíamos quién era Álvaro Barceló Sastre, el
autor de ellos, y también autor en 1954 de otra poesía que
se recita en la Mixta desde los tiempos inmemorables del
legendario Vicente Zaragüeta: “Ésto es el Alarde de Fuenterrabía”:

Esto es el Alarde de Fuenterrabía,
la rubia, la ondina, la novia del mar.
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.
…………………………………
Me propuso Ángel investigar, y la verdad es que no
he tenido mucho éxito en ello, pero algo he conseguido.
Me explicaré. No sabemos dónde nació, pues una persona
que le trató decía que hablaba con acento catalán, sin embargo el apellido Barceló es mayoritariamente de origen
mallorquín, un acento que a lo mejor, en la lejanía de los
años, (y el que lo trató era joven entonces), pudiera confundir. También he encontrado su nombre citado en los
años 1930, en dos ocasiones, y que le sitúan tanto en Barcelona como en Madrid. Es muy posible que naciera entre
1910 y 1915. ¿Podría ser un veraneante? Nadie le recordaba como tal. Primera conclusión a la que llegamos: Barceló tampoco era de Irún ni de Hondarribia, pues no figura
en los archivos parroquiales. ¡Fácil deducción!
Tampoco figura su fallecimiento en el Archivo Parroquial de Hondarribia, como pude comprobar personalmente.
En Junio de 1950, en la revista extraordinaria de “El
Bidasoa”, escribe el artículo “Adiós a Don Víctor”. Se refiere a Don Víctor Ferreiro, que se jubilaba como Administrador de la Aduana de Irún y Barceló dice: “…. de quien
hasta hoy fue nuestro jefe…”. Segunda conclusión: Barceló
trabajaba en la Aduana de Irún y en 1950 ya debería llevar
un cierto tiempo allí, pues la forma de expresarse, así lo
indica.
El tercer paso a dar era saber de alguien que le conociera o le hubiera tratado. Me orientaron hacia una persona
de Irún, que me contó que había jugado mucho al ajedrez
con él, incluso formando parte del equipo de Guipúzcoa en
torneos interregionales, pero ignoraba más de su vida. Otra
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persona de Hondarribia, muy conocida por muchos de nosotros, y con tradición familiar en datos históricos de la
Ciudad, me contó que a ella le había ayudado a preparar el
examen de Bachillerato. También me dijo que estaba casado, me confirmó lo del trabajo en la Aduana y me indicó la
casa en la que vivía: una casa modernista con miradores en
las esquinas y que está en Damarri, en la Alameda, justo
enfrente del restaurante del mismo nombre. La casa era
propiedad de la familia Jáuregui y fue proyectada por el
arquitecto José Ángel Fernández de Casadevante. Posteriormente en el libro “Paseos por la Ciudad. Hondarribia” de
Javier de Aramburu y Javier Sagarzazu, editado en 2006
por el Ayuntamiento de Hondarribia, he encontrado una
cita que dice: “En esa casa,…, vivió una temporada un poeta de buen hacer que se llamaba Álvaro Barceló”.
No es de extrañar esta cita, pues ya en 1961, en el
número extraordinario de Junio de “El Bidasoa”, en un
artículo sobre “Momento literario de Guipúzcoa”, el propio
J. de Aramburu escribe: “Álvaro Barceló construye su verso con justeza matemática, pero no por ello carente de calor, sensibilidad y corte moderno”.
En varios números extraordinarios de la revista “El
Bidasoa” he encontrado otras poesías y artículos de Barceló. Llama la atención, la fuerza con que se integra y describe los Alardes, tanto el de San Marcial como el de Hondarribia. Un señor que no ha nacido aquí, pero que en sus
versos manifiesta cómo ha entendido los sentimientos de las
dos ciudades y lo expresa con pujanza. Los vive plenamente. (¡Bueno, pensándolo bien, no sé por qué me puede extrañar, pues el cariño hacia Ondarribi y su Alarde de muchos de nosotros y la forma de vivirlo plenamente es lo
mismo que debió sentir Álvaro Barceló en su momento!).
No me resisto a transcribir algunas estrofas de esos
otros poemas suyos:
¡Ya levanta la fiesta con clamor de campanas!
¡Ya se junta la hueste, mi señor General,
y florecen las boinas como rosas de sangre
y te espera piafando tu caballo alazán!
Ya han velado las armas los soldados de un día
y el “irrintzi” proclama su alegría triunfal.
Tu bicornio romántico se perfila imponente
y es clarín y bandera, y es plegaria y cantar.

¡Ya levanta la fiesta, Paladín del Alarde!
¡Tambores y abanicos embrujan la Ciudad
y anuncian el desfile de los Tercios de Plata
con la pompa barroca de su rito ancestral!
…………………………………………….
(Dedicado al General Pedrós del Alarde de Irún. 1950)
O estas otras:
¡Ponte tu boina de grana,
Filigrana,
y comienza a desfilar!
¡Pon en tu boca un cantar,
en tu pecho, una oración,
en el alma la emoción
de la fiesta secular,
y cruza la calle entera,
cantinera,
canción de nardo y de sol!
……………………………………
(Dedicado a una cantinera en 1952)
Además del tema que nos atañe, Barceló escribió
otros artículos para “El Bidasoa”, uno publicado en 1951
llamado “Canto al paisaje vasco” y otro en 1955 sobre el
pintor hondarribitarra Enrique Albizu.
Una obra suya, “Canto a San Sebastián. Evocación”
fue premiada con el Primer Premio del II Certamen literario
organizado por Educación y Descanso de Guipúzcoa en
1952. Se publicó en la revista “San Sebastián: revista
anual ilustrada. Año nº18” (1952) y de ella me consta
que existe un ejemplar en la Biblioteca de la Diputación
Foral de Guipúzcoa.
En 1951 se publica en Irún un libro en honor de la
poetisa behobiarra, muerta en plena juventud Mª del Juncal
Labandíbar y titulado “Corona de estrofas siemprevivas in
memoriam de María del Juncal Labandíbar” con textos de
diversos autores: Jesús de Lucas, Luis de Uranzu, Conchita
Zuzuárregui, y Álvaro Barceló Sastre entre otros.
En 1957 Barceló publica la obra “Las horas vivas”,
editado por Gráficas del Norte de Irún. He estado a punto
de hacerme con un ejemplar, que localicé a través de Internet, pero cuando lo solicité ya se había vendido, por lo que
desconozco su contenido. No desisto y sigo en su busca y
captura, para poder satisfacer mi curiosidad.
A partir de ahí desaparecen las pistas de Álvaro Barceló Sastre. Ni vuelve a escribir, ni se sabe más de él en
estas tierras. ¿Se jubilaría y se iría a su tierra natal?
¡Misterio!
Y esto es lo que ha dado de sí esta pequeña investigación sobre Álvaro Barceló Sastre, originada por esos versos vibrantes dedicados al Alarde de Hondarribia.

Manuel Sainz de Vicuña Melgarejo
Enero 2010

XV CENA DE BANDA
Como es tradicional el primer viernes de febrero celebramos nuestra XV Cena de Banda. Esta vez en el restaurante sueco Collage de Madrid.
Quince años ya. Quince ocasiones en las que nos
hemos visto las caras alrededor de unos manteles por un
simple motivo: la Mixta.
Esta vez éramos veintiocho las personas que compartimos una buena charla, con recuerdos del "txoko" incluidos, en un restaurante sueco.
Asistieron: Sofía Bengoa, Ina y Mar Cansado,

Cristina Carranza, Alvaro y Nacho Carrascal, Mauricio Cobián, Mercedes Cubillo, José Manuel De Juan,
Ramón De Salas, Susana Fauró, Belén Guijarro, Cati
Iranzo, Borja Izuzquiza Ángel Lara, Marina Martín,
Chipi Otermin, Javier y Marta Palacio, Berta Pedemonte, Javier y Ángel Sáenz de Pipaón, María San
Juan, Alfonso Sánchez del Campo, Emilio y Paco
Sánchez del Corral, Alberto Suárez y, por último, Juan
Uribarri.
Menú: Crema de hortalizas y queso azul servido con
pollo ahumado y galleta de queso ó salmón marinado con

salsa suave de mostaza y eneldo; salmón con langostinos
vestidos de beicon con salsa cremosa de pimientos de piquillo ó magret de pato a la naranja con anacardos; pannacotta
de chocolate blanco con coulis de frambuesa ó “pié” de
manzana con salsa de vainilla; Viña Alcorta, agua, café y
copas varias.
APORTACIONES DOMICILIADAS
Recordar que alrededor del 8 de abril se pasaran al
cobro a la domiciliación bancaria facilitada los recibos de
las aportaciones correspondientes al año 2010 y atrasos, en
su caso.
APORTACIONES NO DOMICILIADAS
Recordar aquéllos que no las habéis domiciliado que
el plazo de pago de la aportación para los calificados provisionalmente como MPDs termina el 8 de Mayo.
Se deberá efectuar el ingreso en la cuenta que la
Compañía mantiene en la Kutxa, de la calle San Pedro, indicando nombre y dos apellidos.
2101 - 0039 - 19 - 0010179489

¡AY MISERO DE MI, AY INFELIZ!
Capítulo 6
¡Catástrofe! De esta si que no me libro. Las cosas
sólo pasan así en la vida real. En las películas siempre tepreparan con antelación para el desastre que se avecina.
Habitualmente el protagonista llama insistentemente al alcalde y le dice que hay un tiburón blanco merodeando por
la isla; o al menos, desde la cubierta de un barco, Jennifer
López otea preocupada el Amazonas. Por su cara, vemos
que “J Lo” es consciente de que una anaconda mutante va
a devorar a la mitad de la tripulación. Otras veces es el último descendiente de una tribu que advierte al (malvado)
promotor de que no construya el acuapark sobre el antiguo
cementerio indio. ¡Eso es un clásico! El promotor nunca le
hace caso y el día que inauguran esa Marina D’Or, versión
Wisconsin, la cosa acaba fatal: agua a mansalva, toboganes
destrozados, gritos de pánico, cadáveres por doquier… todo provocado por la antigua maldición con la que nos
han dado la brasa desde el principio de la peli. Vamos
qué voy a contar que no se vea un sábado por la tarde en
cualquier “Estrenos TV” subgénero desastres.
Pues bien, ni protagonista insistente, ni “J Lo” con
cara preocupada, ni último mohicano. A mi el fatum me ha
dado en las narices sin previo aviso. De repente, la tragedia
se ha plantado en mi casa. Ni un ligero temblor del volcán
de turno, ni una desbandada de gacelas antes de la marabunta, ná de ná, que dirían en Pellejos de Cura… Todo ha
sucedido con la velocidad de un tren japonés entre Tokio y
Kyoto.
Mi “Estrenos TV” particular se desarrollado en un
entorno mucho menos exótico, en la biblioteca de mi casa,
en la mismísima calle Almagro. Tragedia griega. Holocausto
caníbal. El principio del fin: la Petra quiere acompañarme a
Fuenterrabía el próximo puente de San José.
No sé como se ha enterado. Esta mujer se mueve
por casa como un escape de gas. Hoy estaba hablando por
teléfono con mi sobrino Alvarete. Me ha dicho que el
puente iba a pasarlo en Baqueira a casa de unos amigos. Sin
pensar en las consecuencias, le dije tranquilamente:
- Ah, mientras esquías me tomaré unos picantes y unos
zuritos a tu salud, que yo me voy Fuenterrabía.
Como se puede ver, una frase sin más trascendencia.
Sin embargo, ha resultado tener más peligro que fumarse
un pitillo en una gasolinera albanesa. Albania, país que
conocí hace muchos años, tiene un paisaje similar al de los
Monegros. Sin embargo, hay una diferencia clara: Albania
esta plagada de gasolineras incendiadas, producto (creo) de
que los gasolineros albaneses fuman como carreteros en su
lugar de trabajo.

El caso es que colgué el teléfono y me puse a ojear
las esquelas. Por si estas memorias pasan a la posteridad
debería decir que me puse a leer algo mas intelectual tipo
“Crítica de la razón pura”, pero para que vamos a mentir.
En ese momento apareció la Petra.
- Señorito. ¿Qué día salimos?
- Hola Petra. ¿Salir? ¿A dónde?- sentí un escalofrío.
- A pasar el puente a Fuenterrabía.
Como decía Mamá, “me quedé de una pieza”. Irnos juntos
el puente. Lo que a priori podía ser un fin de semana placentero, se convertía en una estancia en una mina de sal.
En cuanto Petra viera el estado de Miramar, era capaz de
ponerme a limpiar los baños con el cepillo de dientes de tía
Chatina (q.e.p.d). En fin, decidí negar la mayor.
-Ay hija, ya me gustaría, pero me voy al Secarral, que
tengo cosas que hablar con el administrador.
- Señorito, le he oído.
- Imposible, te estás haciendo vieja- dije en un alarde
de diplomacia vaticana.
- No mienta. Ha usado el mismo tono que cuando le
cacé fumando en el cuarto de plancha de Petxo-Eder
con el señorito Beltrán.
- Petra, teníamos catorce años…
- Pues el tono ha sido el mismo.
- Además, dejé de fumar hace mucho– acorralado,
intenté desviar el tema.
- Se nota. Se puso usted gordo como un obús. Me pasé
tres meses ensanchando pantalones, por no hablar del
arreglo, digo ampliación del chaleco de su chaqué.
Y dale. En cuanto puede, me recuerda ese arreglillo que
evitó que fuera a la boda de mi hermana embutido como
un lomo de Salamanca. Siempre que tengo una de estas
conversaciones con la Petra, me vienen a la cabeza los versos de Calderón que decían eso de:
Ay mísero de mí, y ay infeliz
apurar, cielos, pretendo
ya que me tratáis así
¿qué delito cometí
contra vosotros, naciendo?
La verdad es que no recuerdo que le pasaba al quejica
de Segismundo, seguro que nada tan grave como irse de
“fin de semana romántico” con la Petra. Con el carácter
que tiene la buena mujer, es capaz de entrar en la cocina
del Rafael para explicar como deben freír los calamares.
Inasequible al desaliento, volvió a la carga.
- Bueno, ya me dirá que día salimos. No me fío de que
vaya usted solo. Aun recuerdo como llegó usted a casa
el día ese del alarde. Menudo disgusto se llevó la señora
marquesa.

- Petra, que sorpresa...- intenté
fingir
tranquilidad. Estaba tan
alucinado, que ni
si quiera me importó
lo
de
"señorito".
- ¿Pensaba que me
iba a dejar en Madrid? ¿Estamos en
el Landa? Mientras
hago aguas menores, por favor,
vaya pidiéndome
un café... y no
se tome el bocadillo de chistorra e
idiazábal, que luego me toca a mi
arreglarle la ropa.

- Petra. Año 1966. No vuelvas a sacar el tema…
- Si, si, desde que le vi con el pitillo en el cuarto de plancha ya apuntaban maneras de golfo.
Atrapado por mi pasado decidí seguir leyendo el
periódico como si tal cosa. Jugaré al despiste y me iré de
estrangis.
Le dije a la Petra que íbamos a salir el viernes a media mañana, y que prepara todo para esa hora. Sin embargo, puse el despertador a las cinco y media. Me desperté y
tras una buena ducha, salí sigilosamente de casa. La noche
anterior había guardado mi equipaje en el maletero. Eran
cerca de las seis y cuarto cuando pasaba por plaza de Castilla. Sonreí satisfecho. La Petra nunca se levantaba antes de
las siete y media; para cuando descubriera el pastel, yo estaría cerca de Burgos.
Llevaba más de dos horas de viaje cuando empecé a
sentir un hambre atroz. Decidí parar en el Landa a desayunar. Aparqué el Bentley. Cuando fui a cerrar el coche me
pareció ver algo extraño en el asiento trasero.
Tapado por una manta de viaje ¡había un cadáver!
Bajo el cashmere a cuadros se veían algo parecido a dos
piernas, digo garrillas, sin duda pertenecientes a alguna momia pre-colombina. Estaba claro que necesitaba un café. El
viaje me hacia ver visiones. Decidí cerciorarme y abrí la
puerta trasera. Como si se tratara de un resorte, la momia
se incorporó. ¡Joder! Había alguien en mi coche. La fantasmagórica figura se quitó la manta y dijo:
- Buenos días, señorito, perdone que me haya quedado
dormida.

Entre furioso y consternado, entré en el Landa. Definitivamente, esta mujer sabe
latín.
El resto del viaje fue una versión macabra de paseando a Miss Daisy. Subiendo Etxegarate sentí unas ganas increíbles de estrangular a mi pasajera. Me contuve. A media
mañana, cruzamos el semáforo de Amute. Al llegar a lo
que antes era el “meón”, la Petra revivió. No había vuelto
desde que murió Mamá. Ella también iba a descubrir todos
los cambios de la ciudad.
- ¿Qué han hecho con el San Cristóbal?
- Esta a tu derecha, donde antes estaba el carrito de las
chucherías.
- Ah, me parece que lo han dejado muy bajo. Y esa
fuente, muy grande. Mañana escribiré al alcalde. Señorito ¿le parece que tomemos unas sardinas y una sidra en
el bar Emilio?
- Petra son las once de la mañana. No son horas.
- Vaya, salió el abstemio. Ya sabe que yo no bebo. Con
una pe-si y unas sardinas, voy feliz, lo de la sidra lo decía
por usted, acuérdese como llegó aquel alarde…
- …Y el disgusto que se llevó la señora marquesa- añadí
con voz de pito.
En lugar de seguir hacia Miramar, giré alrededor de la fuente y al pasar por Solbes, dije con tono socarrón:
- Además, mira, el bar Emilio ya no existe.
Así, con un réquiem por un bar desaparecido, empezaba mi puente con la Petra.

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

PRESIDENTE DE LA FUNDACION
El Patronato de Alarde Fundazioa Hondarribia, en su
reunión del 30 de diciembre, tal y como marcan los estatutos, nombró presidente al
Burgomaestre, Patxi Goiko-

etxea García.

IDOIA FERNANDEZ ZABALZA
El pasado 12 de enero
falleció en Hondarribia la cantinera del año 2002 de la
Compañía Akartegi, Idoia

Fernández Zabalza.

COMIDA DE CONFRATERNIZACION
El sábado 23 de enero,
en el restaurante Beko-Errota, abierto para la ocasión pues
estaban de vacaciones, se celebró la comida anual de confraternización entre los Mandos de los Alardes de Irun y
Hondarribia.
Presidieron el encuentro, el recién nombrado Burgomaestre del alarde hondarribiarra, Patxi Goikoetxea, y el
general del alarde de Irún, Satur Ibargoyen, reelegido por
segunda vez el pasado noviembre. Ambos dirigieron la palabra a los más de sesenta y cinco concurrentes.
A continuación intervinieron también los Comandantes, Javier Mitxelena, por el irundarra, y Lázaro Olaciregi, por el Alarde de Hondarribia.

YO AMO EL ALARDE…
Yo amo el Alarde, como amo las piedras viejas, como amo las historias viejas. Ved estos nobles hacheros, y decidme si bajo el mandil de cuero no hay corazones aguerridos…
Lo que no remueve en el fondo del pecho mío un ansia de eternidad ¿para qué sirve?
Esto no lo entienden los desaventurados que se ríen del Alarde como se ríen de las piedras
viejas, de las historias viejas,…
Han muerto ya las grandes virtudes, la entereza, la jerarquía, el sacrificio. La democracia, que tantas cosas buenas nos ha traído, ha matado tal vez otras mucho mejores…
La civilización nos ha impuesto una norma de vida uniforme, medrosa y árida. La Tierra
está llena de máquinas y de vanidad.
Yo amo el Alarde… Al mirarlo retrocedo con la fantasía cuatrocientos años. Y me imagino que bajo el mandil de cuero de este cabo que rompe marcha, palpita un corazón legendario.
Pedro Mourlane Michelena
Marzo 1919.

“Bizarría Guipuzcoana y SITIO DE FUENTERRABIA 1474 - 1521 - 1635 - 1638”
En 1872 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 XII
LA ARMADA (y Parte 4)
No le fue ciertamente muy costoso justificar su desobediencia, porque el brillante resultado llevaba en sí la mas completa absolución, como si le hubiera sido adverso, la inapelable condenación. Tan gloriosa hazaña se ensalzó cual era justo; pero no
faltaron, como siempre ocurre, algunas gentes mal avenidas con
que resalte cosa ninguna perfectamente pura y sin la mas leve
tacha; y aguijoneadas por un espíritu mordaz, torturan su imaginación, para que al menos la duda proyecte una sombra, que
solo deje hasta cierto punto bien decidida la claridad misma del
sol. En tal concepto atribuyeron la gloria que alcanzó Montanio,
capitan y comandante en jefe del Santiago, á D. Nicolás Judice y
á D. Francisco de Espinola, embarcados en él, y á cuyos ilustres
marinos, por haber tenido en otras armadas graduación superior
á Montanio, pretendían que les correspondía igualmente en este
ocasión el mando: y añadian, que á estos fue á quienes Hoces les
intimó la órden de quemar la nave, y los que contestaron que se
la diese por escrito, sin lo cual no obedecían la intimación. Miserias de este mundo que siempre ha sido igual…. y que así continuará.
No paró perjuicio tan horrendo desastre à el infeliz D.
Lope de Hoces. Su valor y lealtad acreditada en cien ocasiones
anteriores, le ponían al abrigo de toda mengua como á cumplido
caballero. A ello coadyuvó poderosamente la rectitud siempre
benigna del Almirante, que tenía á gloria ser el asilo de la desgracia, y el defensor de las faltas en que incurre la debilidad de
nuestra naturaleza humana.
Mas hay cosas tan estrañas en el mundo, que por lo tanto
precisa es la indulgencia con los que no suficientemente fuertes
en la fé, se inclinan á creer en la predestinacion. Una de ellas ha
sido la saña con que á D. Lope le perseguía el fuego. Nombrado
poco despues Don Antonio Oquendo generalísimo de una gruesa
armada (1), uno de los principales Cabos que le dio el Rey, fue
D. Lope de Hoces, quien se embarcó en un navío portugués llamado Santa Teresa, el cual cercado en el estrecho de Calais por
los holandeses, estos le pegaron fuego, y D. Lope se quemó en
él!...
Como queda dicho, fuera del de Montanio, los once navíos se incendiaron en Guetaria. Nada pudo salvarse, excepto las
piezas medio derretidas que sacaron los buzos; y se sabe que de
ellas se llevaron doscientas cincuenta mil libras de bronce á Lisboa, para volverlas á fundir; lo cual vino perfectamente à los
portugueses para su rebelion dos años despues.
La infausta nueva llegó á toda España mas de prisa que el
correo, en alas del viento, que siempre ayuda á cuanto es fatal; y
así Virgilio nos decia en su Eneida, Fama malum, quo non aliud
velocius ullum; por lo cual, temeroso el Almirante de que el
francés desembarcàra, envió inmediatamente el estandarte de los
guipuzcoanos de Aya, que constaba de ciento treinta hombres,
para que en tal caso defendiesen el lugar.
---- o ---(1) Esta armada fue la destinada en 1639 á llevar dinero y reclutas
españolas, para el refuerzo de las tropas religionarias.

CAPITULO XIII
SE EXHORTA A LA CAPITULACION
Portador de interesantes cartas, una de parte del Rey y otra
del Almirante, penetró en Fuenterrabía D. Miguel de Hualde, en el
mismo dia que en Guetaria se perdieron incendiados los navíos de la
escuadra.
Sumamente espresiva la carta del Rey, se concretaba á ensalzar el valor y la constancia de paisanos y soldados, exhortándoles á
perseverar con la misma abnegación é igual denuedo lo restante del
sitio, y prometiéndoles grandes mercedes como justa recompensa
de tanto heroismo. La del Almirante espresaba idénticos sentimientos; asegurándoles que muy pronto acudiria con mayor eficacia à su
socorro, y les enviaba una cifra para que pudieran comunicarse con
el marqués de Mortara, de quien Hualde les instruyó que su objeto
era el de atacar las trincheras, y à este efecto se habia situado en
Santa Barbara.
La cifra fuè de todo punto inútil; porque consistiendo en
formar letras con varias luces, cuyas llamas, segun su direccion,
servirian para trazarlas, no era posible la observación à distancia de
dos mil pasos. Lo natural hubiera sido dar á cada luz, aislada ó en
distinto número, la indicacion de uan palabra ó frase que espresara
un aviso completo. Así es, que los de Mortara no contestaron, y
los sitiados solo obtuvieron preocupar muchísimo al enemigo son
aquel juego de luces que concluyó por fastidiarles, sin que nadie lo
hubiese comprendido.
A pesar de que el fuego se sostuvo todo el dia con gran
vigor por nuestra parte, no fuè posible á Butron el impedir por medio de la contra-mina que adelantasen los franceses la que practicaban al abrigo de sus galerías, en direccion del cubo de la Magdalena.
En aquella noche celebraron los franceses la quema de nuestra escuadra, con hogueras, tres descargas de fusil y salvas de artillería en todos los ataques, pífanos, cajas y clarines, sin que los sitiados pudieran comprender la razon de su inusitado alarde. Al pronto creyeron que el Almirante habria atacado las trincheras; pero se
convencieron de que tal animación, “mas constaba de pasos de
contradanzas que de cuartos de conversión en un festin de Marte”.
Dos dias despues otra nueva circunstancia les engañó también; porque al ver regresar de Guetaria á la Almiranta y Vicealmiranta con varios navios y ocupar su antigua posicion sin demos-

traciones de regocijo, supusieron que en la funcion naval la victoria
habria quedado por nuestra parte. El marqués de Gebrés se encargó de desvanecer tan grato error; pues acercàndose al mediodia
muy próximo al cubo de la Reina, mandó á los suyos suspender el
fuego y preguntando por el gobernador Eguia le notició el infortunio, y concertando una suspension de armas por media hora, aprovechó en tantear los ánimos apara decidirles á la rendición.
Un fraile capuchino francés, de la familia franciscana, se
encargó de tan inútil tarea subiéndose en una batería cercana para
predicar la paz, sometiéndose á la magnanimidad del Príncipe de
Condè los valientes defensores, con la plaza sitiada. Nuestros religiosos soldados, siempre respetuosos á la voz de un ministros del
Señor, puestos de pié sobre la muralla y apoyados en los arcabuces
y las lanzas, escucharon silenciosos el discurso, encaminado á persuadirles que obraban al revés de lo que era práctica en todas las
guerras, hasta el punto de escitar la piedad del enemigo, antes de
que en su corazon entrase el arrepentimiento de tan inútil como
obstinada defensa. El bueno del misionero agotó cuantos recursos
le sugirió la oratoria; ya pintando con los colores mas sombríos la
triste situación de los hogares arruinados; ya cuanto exige la honra
de los mas fuertes guerreros; ya acriminando su energía en el combate, cuando por lo tenaz raya en la ferocidad. La apoteosis de tan
heróica constancia al rendir las armas para conservar algunos años
de vida, y recibir el bienestar de manos que desgarraban á la madre
patria un pedazo de sus entrañas, con el fin de que tuvieran en la
sumisa indolencia, pan en la alacena y lumbre en el hogar, la presentaba el pobre capuchino diciéndoles: “Las leyes, las inmunidades,
privilegios, y todos los demás derechos y fueros de vuestra villa os
quedaran en su misma fuerza y vigor. Cuantos daños y menoscabos
os haya causado la guerra, se os resarcirán del Erario del Rey de
Francia. Pues lo que desea, es, que tomàndoos bajo su tutela y
patrocinio, ya no cuideis vosotros, si no que corra por su cuenta el
auge de vuestras cosas, como si fueran suyas: aunque tambien por
otra parte toca en el mismo honor del vencedor, exornar y engrandecer lo posible una alhaja, que es trofeo de su victoria.” Y concluyendo que era indispensable se resolviesen con urgencia para evitar
la destruccion completa que les aguardaba, esperó el resultado del
murmullo que se levantó instantáneo, al terminar sus últimas ofertas
y amenazas.
Indignados los españoles de escuchar con demasiada paciencia la bajeza que se les proponía, todos á una quisieron hablar, y en
resúmen, hé aquí como consta cuáles fueron sus palabras:
“Para prescribir coto à las valientes operaciones de los varones esforzados, no tiene facultades el enemigo, como quien en ello
no tiene interés alguno legítimo: que los privilegios y demás mercedes ofreciese el de Condè à aquellos sugetos que están hechos á
poner los ojos en dádivas, sin reparar en la mano de donde dimanan: que para ellos todo era vil y de ninguna estimacion, no siendo
de su Rey. Que de la armada, y del ejército, ni sabian nada, ni
hacian caso alguno; como que en nada de esto, sino en sus brazos y
murallas afianzaban toda su esperanza. Que cuando quisiese podía
el de Condè poner fuego á las minas; que se desengañaria, como
otras veces, de que no tan presto se arruinan muros como los de
Fuenterrabía; y aun asaltados estos, restaba todavía una muralla mas
firme, cual era el pecho de cada vecino.”
Dando punto con tan noble respuesta á toda negociación
que no fuere tratada á cuchilladas, cada contendiente volvió á empuñar con mayor denuedo las armas.
Sobresaltó en gran manera los espíritus en España el desastre
de Hoces, y únicamente pudo distraer algun tanto el ànimo contristado, el bizarro hecho de armas de nuestra caballería que voy á
referir y nos fue favorable. El marqués de Torrecusa habia salido á
reconocer los reales enemigos, llevando en su escolta al capitan D.
Pedro Pacheco, con doce coraceros navarros, cuya caballería mandaba: y habiéndose este aproximado bastante á las trincheras, observó que habia una gran guardia delante de la estacada. En el acto
animó á sus doce ginetes, y metiendo espuelas al caballo, se lanzó al
escape y arrolló á los franceses; los cuales, sobrecogidos con tan

feroz acometida, huyeron atropellados á refugiarse detrás de la
estacada, é introdujeron la consternación en los reales.
Avergonzado el de
Condé, mandó salir al dia siguiente à Monsieur Dorsa con
tres escuadrones de caballería, y
trescientos carabineros, para que
á retaguardia quedasen emboscados. Adelantóse veloz el primer
escuadron, y embistió al cuartel
de los navarros, que algo distante
de los demás cubria el camino de
Irun. Trabada la refriega, llegó
la vocería al de los Velez, quien
manifestó su sentimiento de que
á tropas de su encargo se las
incomodase en su campo; y
oyendo á Torrecusa que era una
ignominia ver rondar libremente
al enemigo, mandó que saliese la
caballería Navarra, a la que
agregó el Almirante doscientos
mosqueteros guipuzcoanos,
pràcticos de aquellos parajes. Hizo la casualidad, que horas antes
hubiera marchado al forraje, y únicamente se hallasen cincuenta
caballos en el cuartel, los mas de ellos del estandarte de Ayanz, que
aquel dia daba la guardia al principal; y por cuya circunstancia tenía
el derecho de ser el primero que entrase en accion. Ayanz recogió
a toda prisa sus cincuenta caballos, y sin detenerse á contar el
número de enemigos, salió à la carrera, y gallardamente cargó á los
escuadrones de Dorsa; quien cauteloso cejó para meter á Ayanz en
le encelada, aunque con pérdida de cinco hombres, y llegar á un
terreno mas despejado donde los tres escuadrones franceses se desplegaron en batalla.
Colocadas en órden ambas fuerzas, rompieron el fuego y lo sostuvieron durante largo rato, ántes de venir á las manos, sin que la
victoria se inclinase a favor de ninguno de los bandos. En medio de
la refriega se divisaron simultáneamente los dos capitanes, y con
indecible corrieron à encontrarse cuerpo á cuerpo, y en presencia
de los suyos, lidiar noblemente con armas iguales. Ayanz fuè el
primero que disparó y le faltó la carabina; lo cual, visto por Dorsa,
avanzó á escape, y volviendo rápidamente el caballo, cojió á Ayanz
por el cuello, ganoso de llevársele prisionero. Con el mismo furor,
al sentir Ayanz que le ponian la mano, agarró con su derecha al
francés por el cabello, que le tenia muy largo, y lucharon así hasta
quedar abrazados.
Sintiendo Ayanz que por su ancianidad le faltaban las fuerzas
para vencer à la robusta juventud de Dorsa, y sin medios de exgrimir la espada, sacó una pistola del arzon, y desembarazando el brazo con violenta sacudida, le asestó dos golpes en la frente con tal
fuerza, que Dorsa cayó rodando al suelo sin sentido. Su teniente
acudió ligero al desagravio, y tiró una cuchillada á Ayanz, que este
paró con la misma pistola, aun cuando le rozó la cabeza levemente;
mas Pacheco, que á pesar hallarse herido de un balazo les observaba, corrió y rindió rompiendo de un sablazo la espada al teniente
francés, y con Dorsa se los llevaron prisioneros. Vencido el jefe,
fácilmente Ayamz puso en derrota á los escuadrones franceses con
su puñado de valientes.
De regreso en el campamento, mandó que curasen á Dorsa;
y cuando este volvió en sí, prorrumpió en sentidas quejas porque le
habian quitado la espada, lo cual decia no era práctica con prisioneros de tal distincion.
El de los Velez que lo oyó, se quitó del cinturón la suya, y
con la cortesanía de todo un caballero, se la dió.
(continuará)
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El pasado 8 de septiembre se completaron las
“primeras” setenta participaciones de la Compañía Mixta
Alarde. Es muy difícil resumir en unas pocas líneas tanaños de vivencias y anécdotas muchas de ellas perdidas
memoria. De todos modos valga una pincelada.

Fue aquél lejano 1940 cuando a José Luis Bidegain, primer capitán, junto a Enrique
Troncoso
y a José Antonio Mateo, entre otros, se les ocurrió constituir una compañía a la que llamaron Mixta. La idea
era que
albergara en su seno a ciudadanos de Irun, Hondarribia y algunos bañistas que tenían ganas de participar hermanados con
el resto de la ciudadanía. Pili Gallano, irunesa, fue su primera cantinera. Mercedes Iridoy, ondarribiarra, la segunda, y así, hasta setenta cantineras.
Contaba Bidegain de aquél primer año que mandó a la compañía un “cuerpo a tierra”. Hoy, aquello que fue una anécdota se ha convertido
en una tradición. A la tarde, en las inmediaciones de la casa de la cantinera, el capitán lo vuelve a ordenar: “Atención compañía, cuerpo…a tierra”.
A la anécdota simpática, se le puede añadir, un recuerdo muy triste. En 1977, la Mixta no pudo desfilar por la mañana por la escasez de componentes. Nuestra cantinera, Eva Aguirreche, acudió a Guadalupe a cumplir el voto en nombre de todos. Mientras, los pocos que habían acudido
dedicaron sus esfuerzo a “fichar” gente que o bien no participaba o lo hacía en otras compañías. A las 5 de la tarde, la Mixta estaba donde debía
estar: en Saindua.
De existir algo que caracterice al colectivo “mixto” es el hecho de que sus miembros al ser de procedencias geográficas en la mayoría de
los casos alejadas de Onddarbi, hacen auténticas componendas en sus vidas para estar el día 8. Los hay que vienen en avión el mismo 8, incluso
vestidos de “mixta”, cuando “realmente” se habían ido a un viaje de trabajo; los que participan a la mañana y, a la tarde, después de 500 kms en
coche, se están examinando, o al revés; los que hablan de un voto religioso trabajando en un colegio de monjas para que les den permiso para
venir; los que al entrar en un nuevo trabajo, hablan de “esos” días de septiembre, como condición laboral; los que se ponen enfermos en sus trabajos; el que se vino de Sudamérica; etc, etc.
Este último septiembre, como el hito lo requería, lo celebramos de un modo especial. Por un lado, editamos un cd conmemorativo con la
música del Alarde que tenía la particularidad de que las cinco marchas que tocamos las compañías las habíamos grabado nosotros; y con un video
dando un repaso a fotografías de estos setenta años. Por otro lado, en el transcurso del ensayo del día 5, celebramos un funeral en la parroquia
por nuestros fallecidos. Y, por último, en la Cena de la Cantinera, donde anualmente la homenajeamos y nos reunimos desde abuelos a nietos unas
300 personas o más a su término, entregamos un plato y cd conmemorativos: a todas las cantineras que vinieron y a sus enviados; a nuestros
invitados, como lo fueron varios capitanes de otras compañías con el Comandante del Batallón al frente, Aitor Morán, y el Concejal de Cultura,
Xavi Tife, que nos dirigió unas palabras y transmitió las del Alcalde; y, para finalizar, la cantinera del año anterior, Belén Sagastizabal, entregó los
recuerdos mencionados, la medalla de la Virgen de Guadalupe y la banda que debía llevar el día 8, a nuestra cantinera 2009, Marta Urtasun. Después, fiesta, mucha fiesta, a los sones del Titi-Biliti interpretado por miembros de la Banda.

Ángel Sáenz de Pipaón

FEBRERO

06-Viernes
XIV Cena de Banda de la Compañía Mixta
13-Viernes
Junta de Mandos del Alarde
28-Sábado
Comida de confraternización con los Mandos del Alarde de Irún

MARZO

08-Domingo
Publicación del número 42 de la gaceta “La Mixta”

ABRIL

03-Viernes
Patronato de Alarde Fundazioa

JUNIO

12-Viernes
Junta de Mandos del Alarde

25-Jueves
Comisión de Mandos de la Compañía Mixta

JULIO

03-Viernes
Junta de Mandos del Alarde

08-Miércoles
Publicación del número 43 de la gaceta “La Mixta”
10-Viernes
Junta de Mandos del Alarde
17-Viernes
Junta de Mandos del Alarde
22-Miércoles
Patronato de Alarde Fundazioa
29-Miércoles
Junta de Mandos del Alarde
31-Viernes
Comisión de Mandos de la Compañía Mixta

AGOSTO

01-Sábado
XVIII Asamblea Anual de la Compañía Mixta
02-Domingo
Asamblea de Cantineras
03-Lunes
Junta de Mandos del Alarde
07-Viernes
Junta de Mandos del Alarde
15-Sábado
Entrega de la Bandera de la Ciudad a la Parroquia.
Junta de Mandos del Alarde
28-Viernes
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta
Patronato de Alarde Fundazioa

29-Sábado
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta
Publicación del número 4 de “Titibiliti”

SEPTIEMBRE

04-Viernes
Turno de la Compañía Mixta en La Hermandad
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta
05-Sábado
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta
Misa en recuerdo de los fallecidos de la Compañía Mixta
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta
XIII Cena de Homenaje a la Cantinera de la Compañía Mixta
06-Domingo
Reunión de Abanderados y responsables de Banda
Carroza de las Cantineras
Concierto de la Banda de Música del Alarde
Recepción a las Cantineras
07-Lunes
Te Deum y Salve en acción de gracias por la victoria de 1638
Entrega del bastón de mando al Burgomaestre
Junta de Mandos del Alarde
08-Martes
Procesión en cumplimiento del Voto a la Virgen de Guadalupe
10-Jueves
Misa de difuntos en recuerdo a los caídos en el Sitio
Junta de Mandos del Alarde
12-Sábado
Junta de Mandos del Alarde
Almuerzo de los Mandos del Alarde

OCTUBRE

02-Viernes
Junta de Mandos del Alarde
16-Viernes
Junta de Mandos del Alarde

17-Sábado
Misa Funeral por los Mandos del Alarde fallecidos
Comida de los Mandos del Alarde
30-Viernes
Junta de Mandos del Alarde

NOVIEMBRE

08-Domingo
Inicio Web de la Compañía Mixta

DICIEMBRE

16-Miércoles
Comisión de Mandos de la Compañía Mixta
18-Viernes
Junta de Mandos del Alarde
Publicación del número 5 de “Titibiliti”
30-Miércoles
Publicación del número 44 de la gaceta “La Mixta”
Felicitación navideña a los miembros del Alarde
Patronato de Alarde Fundazioa

Está muy bien. Enhorabuena.

Mercedes Cubillo

Enhorabuena, no está mal del todo, fuera de cachondeo creo que
está muy lograda, ya la iré viendo más detenidamente.
Un saludo.

Luis Marcos Bello

Capitán Cía Pueblo-Herria
Enhorabuena. Veo que lo que este verano era sólo un proyecto,
ya comienza a ser una realidad, que con el tiempo, mucho trabajo
y paciencia, refleje lo que ha sido, es y siempre será “la Mixta”.

¡ ENHORABUENA ¡!!!!
Gracias a los que os volcáis para mantener el espíritu del Alarde.
Seguro que será un éxito. Intentaremos colaborar.
Un abrazo muy fuerte.

Joaquín Sainz de Vicuña Melgarejo
Paisano Armado Cía Mixta

Me ha llegado la noticia de vuestra web, enhorabuena.
Ya le he echado un vistazo, jolín tenía los altavoces puestos, casi
salgo de correcalles

Fatima Lazkanotegi

Javier Palacio Domínguez

Enhorabuena por la Web, entre todos la ayudaremos a crecer. . .

Paisano Armado Cía Mixta

María Dolores Del Cacho

Sencillamente cojonuda. Qué puntazo lo de las marchas del Alarde!
Un abrazo

A la att. Comisión de la Compañía Mixta..
Estimados amigos, enhorabuena por vuestra iniciativa. Aprovechar
la coyuntura de las nuevas tecnologías de la información, es el
mejor regalo que podeís hacer para que se conozca y difunda toda
la grandeza de nuestro Alarde. El agradecimiento de las personas
que participáis en la Compañía se verá acrecentado, ya que internet es un vehículo de difusión masiva, y llegará de muchas maneras a todas las personas que amamos el Alarde.
Un sincero saludo de agradecimiento….

Ignacio González Uranga

Capitán Gora Gazteak

Sois unos monstruos!!!! enhorabuena!!!!

Rafael Ortiz de Solórzano
Redoble Cía Mixta

ZORIONAK por la página!!!!!! Me ha gustado mucho, y aprecio
mucho (porque lo he vivido y lo vivo con nuestra página) el gran
trabajo que habéis realizado.

Patxi Goikoetxea García
Burgomaestre

Capitán Cia Jaizubia

Enhorabuena por la página. Me ha emocionado mucho abrirla y
escuchar la música a estas alturas del año!
Un saludo y gracias!

Excelente trabajo el de la Web.
Un abrazo.

A toda la compañía Mixta: Zorionak eta Urte berrion!

Aritz Aramburu Mintxero

Isabel Baux Pérez

Jorge Juan de Hermosilla y Serrano-Lagasca

Patxi Emazabel Goikoetxea

Marqués de Pinchoancho

Teniente Gora Arrantzale Gazteak

Enhorabuena por la página. Que buena manera de empezar la
semana. Todavía no he tenido tiempo de verla en profundidad,
pero ya me ha alegrado el día.
Un abrazo.

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!!

Álvaro Carrascal Satrústegui
Txibilito Cía Mixta

Gonzalo Igoa Gimeno
Redoble Cía Mixta

Os deseo todo lo mejor para 2010 y que paséis unas muy FELICES NAVIDADES
SALUDOS

Zorionak (por la Web*)
Un saludo.

Patxi Goikoetxea García

Hachero

Aprovecho la ocasión para felicitaros la Navidad y Año Nuevo!!!!!

Enhorabuena a todos por este hito.
Si cuento con material digno os lo enviaré para publicar.
Un fuerte abrazo,

Paisano Armado Cía Mixta

Fermín Alkain Aristizabal

Ignacio Baux Pérez
Txibilito Cía Mixta

Gratamente sorprendido con el visionado de vuestra Web. Como
podrás imaginar la tenga ya en mi barra de favoritos.
Si necesitas alguna cosa en la que pueda aportaros algo ya sabes
aquí estoy.
Un abrazo

Alfonso Moreno-Arrones Feijóo
Capitán Banda de Música

Burgomaestre

Juan Carlos Izuzquiza Herranz
Zorionak eta Urte Berri On

Banda de Música Ciudad de Hondarribia
Os deseo una muy Feliz Navidad y que el año que viene esté lleno
de cosas buenas.
Un fuerte abrazo.

Ana García-Alegre Luzarraga
Cantinera 2001 Cía Mixta

A todos os deseo lo mejor para este nuevo año 2010.
Un fuerte abrazo

Jaime Iglesias Sarriá

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
Un abrazo.

Un fuerte abrazo y muy feliz año.

Paisano Armado Cía Mixta

Feliz Año 2010.

Felices Pascuas y próspero año nuevo.

Paisano Armado Cía Mixta

Juan Ramón Barreda Manso

Ignacio González Iridoy
Paisano Armado Kosta

¡¡Qué felicitación tan verde...!!
Feliz Navidad!!

Paz Barroso

Karen Oyarzun

Fernando Olascoaga MOntero
Queridos amigos:
A todos los componentes de la Cía Mixta os deseo unas felices
navidades y un próspero año 2010.
Zorionak eta urte berrion. Abrazos.

José Mari Guruchet Tumas

Paisano Armado Cía Arkoll

muxusssssssssssssssssss a tu gente.

Chili Hernández

Feliz Navidad.

Muchas felicidades !!!!!!

Parche Cía Mixta

Mercedes Cubillo

¡Preciosa! (la felicitación de navidad*)
Eskerrikasko eta berdin

Maite Péláez Arregi

José A. Fernández de Casadevante Gil-Rodrigo
Zorionak eta urte berri on, a tut’om. Saludos.

Enrique Cavestany Pardo-Valcarce
Paisano Armado Cía Mixta

Concejala de Servicios Sociales y Juventud

Zorionak eta Urte berri on!

MUCHISIMAS FELICIDADES A TODOS LOS MIEMBROS DE
LA COMPAÑÍA Y ESPECIALMENTE A VOSOTROS POR ESTAR SIEMPRE AHI.
UN ABRAZO,

Capitán Gora Arrantzale Gazteak

Laura Carrascal Satrústegui
Cantinera 1984 Cía Mixta
Feliz año a todos.

Beatriz y Gonzalo Ruiz-Benítez de Lugo
Paisano Armado Cía Mixta

Un año más felicitaros las Navidades y desearos un feliz y próspero 2010 a los que componéis la Mixta. Y animaros para que sigáis
con esta estupenda revista en la que nos tenéis muy informados.
Un abrazo.

Maitane Eizagirre Lekuona

Cantinera 1991 Cía Mixta
Un abrazo y feliz año.
Juan Carlos Martínez-Fresneda
Paisano Armado Cía Mixta
Feliz 2010!!!
Cachita Sainz de Vicuña
MUY FELIZ NAVIDAD y gracias a todos por mantener el Alarde
vivo y sentido.
Un fuerte abrazo.

Joaquín Sainz de Vicuña Melgarejo
Redoble Cía Mixta

Maxi Emazabel Goikoetxea
Saludos y Feliz Navidad.

Jesús Maldonado Ramos
Redoble Cía Mixta

Queridos amigos:
Cuando en uno de los números de nuestra sin par revista vi impresa hace meses mi felicitación de Navidad del 2008, me quedé un
poco asustado: Estaba repleta de puntos suspensivos... ¿En qué
estaría pensando? ¿Qué estaba sintiendo?
Supongo que algo parecido a lo que muchos de vosotros podéis
haber vivido en este exigente 2009: Incertidumbre, inquietud,
esperanza, afán de resistir y, a la vez, de amoldarnos a las circunstancias, no siempre halagüeñas, que nos han rodeado.
Pues bien, pese a todo y gracias a Dios, aquí estamos otro año más
deseándonos que nos vaya bien y que lo sepamos compartir.
Como habréis visto, este año me salen más puntos... afirmativos.
Muy feliz Navidad y a por el 2010.

Jorge García de Oteyza Van den Brule
Paisano Armado Cía Mixta

… enhorabuena por la página Web…
… muchísimas gracias, insisto, y ánimo con el trabajo que realizáis,
que me parece formidable.

Gaizka Lekuona

Redoble Cía Montaña
Un FUERTE ABRAZO (con mayúsculas!!!) y Feliz Navidad a
todos los que hacemos LA MIXTA.

Borja Tamames Araco

Muchísimas gracias por la Preciosa Felicitación.
Para todos, os deseo una muy Feliz Navidad y todo lo mejor para
el año que comienza.
Abrazos,

Txibilito Cía Mixta

Paisano Armado Cía Mixta

Hachero

Que paséis unas felices fiestas con vuestros seres queridos y tengáis
buena entrada de año.
Zorionak eta Urteberrion Denoi!

Ya lo he podido ver. La página es fantástica. Increíble.
Abrazos fuertes.

Guillermo Palanca Ussía

Familia Arizmendi

Mis mejores deseos para … toda tu gente de la Compañía Mixta,
en este año 2010 que acaba de empezar.

Mikel Jauregi Berrotaran

Guillermo Palanca Ussía

Paisano Armado Cía Mixta

Querida Idoia,
No se si te acordarás, nos sentamos juntas en un salón de actos en la primera reunión con los mandos
del Alarde allá por agosto del año 2002, y lo primero que te dije fue que me tradujeras aquello que consideraras importante ya que el euskera no es mi fuerte y te reíste al decirme que tú tampoco eras una máquina
en el asunto, así que íbamos bien. Al ir a desayunar, todas me dísteis vuestros teléfonos y las direcciones
para conseguir la banda, el bordado, la barrica, etc, y decidimos hacer grupos para avisarnos de reuniones y
demás, y tú decidiste ser cabeza de uno de ellos y me apuntaste la primera. Este fue el día que te conocí.
Luego muchos paseos, cafés, las fotos de Luc y Fotofranan, la televisión y la radio, muchos planes juntas, mi primer ensayo recuerdo verte llegar con tu padre, José Luis, y que le dijo a mi madre " va de cojones" , anécdota que mi madre sigue contando y que le llenó de orgullo. Juntas el día 6 de Septiembre
de fiesta y juntas con muchas lágrimas el inolvidable día 8.
Se acabó el Alarde, se acabó el verano, vuelta a Madrid, un horror hasta que me llamas y me das una
grandísima sorpresa: "Tengo tus fotos del Alarde hechas por los fotógrafos de Irún". Era la primera noticia
que tenía sobre estudios profesionales en IRún que solían sacar fotos a las Cantineras y luego te las ofrecían, pero tú fuiste con tu madre, querida Pili, y pensaste que estando en Madrid me iba a ser complicado
poder ir a recogerlas, así
que las elegisteis las dos
pensando en que me haría
ilusión. Mil gracias por ese
detalle, son las mejores fotos del mundo y tienen un
valor especial gracias a ti.
Y después de tanta
verdadera amistad, la que
hoy a través de muchos
de la Mixta (todas las CantiCompañías
la
recintro de poco una guardería
tenemos!! Creo que eras tú
no fallabas a ninguna!! Pavido en Chile, en Madrid,
mana Santa, tantas cenas
siempre nos veíamos cuanrrabía.

emoción es cuando viene la
mantenemos en el día de
mails, llamadas, la Gaceta
neras del 2002 de todas las
ben), cenas, bodas, y depara todos los niños que
la que siempre reservaba y
rece mentira porque has viviajes con tu madre en Secon tus tantas cuadrillas y
do yo pasaba por Fuente-

Te estoy viendo en
años esperando con varias
bajara del coche vestida de
leerte los labios: " Qué gua-

Guadalupe hace ya cuatro
Cantineras más a que me
novia, cruzar las miradas y
pa, Rafa"

Era fácil no creerse las
garon el julio pasado sobre
medad que acabó por dejar-

malas noticias que nos lletu salud, esa maldita enfernos sin ti.

Estos son solo algunos recuerdos especiales, pero gracias por ser una niña siempre sonriente, siempre
amable, siempre te alegrabas de corazón por encontrarnos, por vernos, por las buenas noticias de todas, y
se que en tu estancia en el Hospital has seguido igual, nunca dejaste de luchar ni de poner la mejor cara
para los demás. Qué suerte haberte conocido Idoia, nos has dejado lo mejor de ti, qué buenos recuerdos!
A tu madre, querida Pili, que no esté preocupada, seguirá recibiendo la Gaceta de la Mixta como siempre, fue lo primero que me dijo al llegar al tanatorio y tengo un poco de enchufe con el Capitán. Me dijo que
la esperaba con ilusión y siempre se reía viendo los días que faltan para el Alarde, y me encantaría que siguiera haciéndolo.
Me cuesta mucho terminar y despedirme, así que pensaré en ti el próximo 8 de Septiembre en la Calle
Mayor al sonar Diana, junto con Aristondo, Tati, Oihana Garay, Maitena, Auxili, Aintzane, Elena, Goretti,
Jaione, Ainhoa, Oihana Kosta, Amaita Mendelu, Amaia Goicoechea, Maite, Maitane, Miren, Nagore, Izaskun
y Maider.
Con todo cariño
Rafa
Cantinera Compañía Mixta 2002

El presente libro es el
resultado de la investigación
realizada por D. José Ramón
Emparan, un investigador de la
historia local de nuestra ciudad.
Este trabajo tiene la
particularidad de adentrarnos
en aspectos diversos de la Hondarribia que aun no ostentaba
el título de Ciudad, sino el de
Villa.
El marco temporal abarca de 1610 a 1620. En ese
tiempo se suceden acontecimientos que, trascendiendo de
la vida local, implican a autoridades y personas de ambos
lados del Bidasoa (…).
Este trabajo de contenido histórico, pero, a la vez,
con un claro carácter divulgativo, además de diversos aspectos de la vida local, permite
conocer con bastante detalle
cómo se desarrolló, durante
cuatro años, uno de los numerosos conflictos que se produjeron entre Hendaia y Hondarribia por la posesión del río Bidasoa.
(…)
Esta publicación basada
casi exclusivamente en los libros de Actas y Cuentas del
Archivo Municipal, pone una
vez más de manifiesto la riqueza del fondo histórico de nuestro Archivo, verdadero custodio de una parte importante de
la memoria histórica de Hondarribia. El interés de este trabajo justifica cumplidamente el
compromiso del Ayuntamiento
de divulgar aquellos estudios
que den a conocer y ayuden a
interpretar distintos y singulares
episodios de nuestro pasado.

Aitor Kerejeta
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