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Cabe destacar también la presencia del nuevo Ayudante de Infantería, Aitor Alza, y su esposa, Begoña, que
han querido conocer de primera mano esta cena. Les entrega un recuerdo de su primera visita, Blanca Iglesias.
Me imagino que Aitor como hombre de la milicia
que eres no querrás hablar. Tu hablas en el campo de batalla del día 8.
(Efectivamente, estuvo encantado de no hablar).

Buenas noches a todos y bienvenidos. Ongi etorri a
nuestros invitados.
Un año más… nos reunimos para celebrar la Cena de
Cantinera. Antes de nada quiero dar un especial recibimiento a todas aquellas muchachas con cara de flor que con sus
abanicos embrujaron el aire de la Compañía Mixta en el pasado., que están presentes: Blanca Iglesias (1975), Alicia
Olascoaga (1976), Mª Pilar Arroyo (1989), Chipi
Otermin (1993), Marta Urbiola (2004), Leticia Pérez
del Puerto (2007), Marta Urtasun (2009),...
Pues lo dicho, bienvenidas todas a vuestra Compañía.
Contamos de nuevo, dado que esta ocasión ha conseguido que sus amigos se casen en otra fecha o, simplemente, que no se casen, con nuestro Alcalde, Aitor Kerejeta y su mujer, Marta.
(Nos dirigió unas palabras).

Esta noche, como bien sabéis, homenajeamos de un
modo muy especial a una mujer, la Cantinera. Pero, también, que lo hacemos periódicamente con otras mujeres,
que no habiendo sido cantineras son tan de la Mixta como
cualquiera. Las ves o las sientes un año tras otro alrededor
del día 8 y de la compañía y de sus actividades.
De todas ellas, hemos escogido este año a tres en su
representación: María Paz Díaz Cremades, María Ángeles Foret y Conchita Almandoz.
Una de las agraciadas en anteriores ocasiones, Pili
Gil-Rodrigo, les va a entregar un testimonio de nuestro
reconocimiento.

Este año al capítulo de homenajes debemos añadir
uno más.
De cuando en cuando alguno de nuestros miembros
alcanza un hito, hoy por hoy, difícil de igualar: cumplir 40
participaciones en el Alarde en las filas de la Mixta.
Desde que en 1966 se incorporó a la Compañía con
el txibilito; ha pasado por la escopeta; parche y, por fin, en
la última década ha alcanzado su consagración como redoble de postín. Según me cuentan, no sin el esfuerzo auditivo
de sus compañeros más próximos.
Lo dicho sería incompleto si no subrayáramos que
formó parte de aquél reducido grupo de osados (unos 30)
que, aquel lejano 1977, consiguió que la Mixta saliera por
la tarde con su cantinera Eva Aguirreche.
Me refiero a Gonzalo Igoa Gimeno, al que Alicia
Olascoaga le va entregar un recuerdo de la ocasión.
Por cierto, Gonzalo, ¿cuéntanos aquel alarde que
desfilaste con el brazo fracturado tocando el txibilito?
(Hizo una demostración de su silbido).

Ahora, nuestro poeta particular , Juan Catarineu
“Caito” nos lee una poesía improvisada en una servilleta:
A Ana Ortiz de Solórzano
Cantinera de la Compañía Mixta en el Alarde de 2010
el día de su cena:
Es frágil, delicada, femenina.
Su límpida mirada desafía
Cuanto alcanza nuestra vista.
Se llama Ana y nació
Para cantinera de la compañía mixta
Por eso,
Los entrañables borrachos de esta cena
Tenéis que alzad vuestras copas,
Si en ellas algo queda,
Para brindar con la alegría más sincera
Por Ana, nuestra cantinera.

Dicho esto,...
Llega un nuevo 8 de septiembre.
Llega un nuevo día de emoción, luz y color.
Llega la septuagésimo primera cantinera de la Compañía Mixta.
Esa neska que pasa, fragante, gentil, con la fresca gloria
de sus VEINTITRES JULIOS y la rosa roja de su corazón: Ana

Ortiz de Solórzano Del Rey

Nuestra Cantinera del año 2009, Marta Urtasun,
le va a entregar la medalla de la Virgen de Guadalupe, el
plato de la compañía; y la banda y la barrica que portará el
día 8.

Ahora su progenitor, Rafael Ortiz de Solórzano
Cubillo, nos dirigirá unas palabras que no dudamos que

serán emotivas y breves.
(Efectivamente, fueron emotivas y breves).

Para finalizar, vosotros, hondarribiarras de corazón, no olvidéis nunca que …
Esto es el Alarde de Fuenterrabía,…
Es el recio acorde de fuertes guerreros,
-mandil y morriones-, barbados y fieros
que desfilan mudos como una oración.
Son los bravos hijos de la heroica gesta,
la misma, bizarra, religiosa fiesta,
que alumbró el terrible tronar del cañón.
Y delante de ellos, como un gran guerrero,
la espada desnuda, los ojos de acero,
cabalga, invisible, don Diego Butrón.
Esto es el Alarde de Fuenterrabía,
la rubia, la ondina, la novia del mar.

Las amigas de la cantinera, Macarena Klingenberg
y Blanca Sáenz de Pipaón, y su hermana María, leyeron
unas palabras recordando las fiestas de su niñez.
Bueno Anita, por fin llegó tu día.
Tantos madrugones, alboradas y dianas, desayunos con Susana
y esperas interminables.
Así empezaba cada 8 de Septiembre, a que pasara cada compañía con la ilusión de algún día poder ser cantinera.
Y por fin, después de tantos años seguimos siendo las mismas.
Este año has salido tú, Ana Ortiz de Solórzano del Rey,
Cantinera 2010.
Aunque este año no compartamos la misma rutina de siempre
estarás en un lugar privilegiado
Para privilegiado el verano que has tenido este año, centro de
atención de toda la familia.
Qué de mañanas con prisas, para llegar con la impuntualidad
que nos caracteriza a esta familia (al menos a las mujeres).
Esas mañanas en la pelu, modista, ese desayuno "oficial" con el
capi (y más que capi)
En resumen, creo que este verano ha sido inolvidable para todos y lo recordaremos siempre.
Gracias a ti, Anita, y a todos los que lo han hecho posible.

Viva la Cantinera, Viva la Cantinera, Viva la Cantinera.

XIX ASAMBLEA
El sábado 7 de Agosto celebramos en Beko-Errota la decimonovena Asamblea de la Compañía. Se nombró Cantinera a
Ana Ortiz de Solórzano Del Rey.
PIFANOS
Se adquirió un nuevo lote de pífanos.
PEGATINAS
Se facilitó a los tambores y cuberos una pegatina con el
escudo de la Mixta.

Asistieron la cantinera, los mandos y numerosos miembros
y amigos de la compañía.
XIV CENA DE CANTINERA
El sábado 4 de septiembre celebramos la Cena de Cantinera, en su decimocuarta edición, con la asistencia de 216 comensales a los que se añadieron más tarde muchas otras para las “copas”
y las risas de rigor.
Asistieron, especialmente invitados, el alcalde, Aitor Kerejeta, y su cónyuge; también, el nuevo Ayudante de Infantería,
Aitor Alza, y su esposa.
Asistió también una digna representación de la Banda de
Música que nos inyectó en sangre las marchas del Alarde y otros
“bailables”.
Posteriormente, nuestro “dj” de cabecera, Patxi Zayas,
cerró el capítulo musical y la fiesta con la música de rigor.
LXXI ALARDE
Este 8 de Septiembre celebramos nuestra septuagésimo
primera participación en el Alarde. Sorprendentemente, dado
que el día en que se celebraba era miércoles y, sobre el papel, por
tanto, el peor de la semana, el número de participantes con la
compañía fue superior a doscientos.
AUTOBUSES
Se contrataron tres autobuses para subir a Guadalupe a
cumplir el Voto. Como la participación no era la de años con
fecha más conflictiva no hubo problemas de acomodación de todo
el que lo deseó, con o sin ticket.

ENSAYOS
Los efectuamos los días 27 y 28 de agosto y 3 y 4 de
septiembre, partiendo de Sokoa.
La asistencia fue de 61, 76, 69 y 98 componentes, respectivamente.
MISA FUNERAL
Ante la buena acogida que tuvo entre nuestros miembros
la misa por nuestros fallecidos que celebramos el año pasado con
motivo de nuestras setenta participaciones en el Alarde, se ha
decidido mantenerla anualmente.
Las preces fueron leídas por José Antonio Iparraguirre
García-Alegre, Blanca Iglesias Fernández de Navarrete y

BLANCA IZUZQUIZA URISZAR-ALDACA
A mediados de octubre, falleció la madre de nuestro compañero Honorio Gimeno.
LUIS DE TAPIA NOGUES
El padre de nuestro compañero, Luis De Tapia Aparicio,
escopeta, falleció y fue enterrado en Hondarribia, en la primera
decena de noviembre, a los 96 años de edad.

Rafael Ortiz de Solórzano Del Rey.

MARIA DEL CARMEN NESTARES GUILLEN
Ha fallecido en Madrid, María del Carmen Nestares
Guillén, madre y abuela, de nuestros compañeros Ramón De
Salas Nestares y Ramón De Salas Cansado, ambos escopetas.
LOTERIA
Este año no hemos conseguido vender, !la crisis, sin duda¡,
las 200 participaciones de la lotería de Navidad que nos asignaron.

BAR
Nos correspondió el sábado 4 de septiembre de 12:00 a
17:00 horas en la Hermandad.

BORRALLO — SAINZ DE VICUÑA
Nuestra cantinera de 2002, Rafaela Sainz de Vicuña, en
colaboración con Chema Borrallo Ramognino, afamado parche,
han sido padres de Teresa.
COMISION DE MANDOS
La Comisión de Mandos de la compañía se reunió en su
cita obligada de estas fechas el 30 de noviembre. El capitán informó de las ultimas novedades. Se aprobaron las cuentas del ejercicio pasado. Se acordó mantener las aportaciones anuales en los
mismos importes establecidos en 2006.
XVI CENA DE BANDA
La celebraremos el viernes 4 de febrero, a las 21:30
horas, en el restaurante TRH, Ayala, 64, 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.

“SOFI” CASTILLO ALLENDE
Nuestra cantinera de 1955, Sofía Castillo Allende, falleció a primeros de diciembre.

- Los miembros de la Compañía encontrareis adjunto a la gaceta vuestra ficha del Censo con los datos que dispone la Comisión de mandos al 8 de diciembre.
- En el apartado “Calificación” figura tu situación provisional para el próximo Alarde: DESFILANTE o MPDERECHO o, en su caso, PENDIENTE, y de ahí se deriva la aportación
establecida que debes atender.
- Por favor, revísala, modifícala y/o complétala. Los campos de fondo gris son imprescindibles para nosotros.
- No olvidéis facilitarnos la dirección de correo electrónico pues es muy cómodo para podernos poner en contacto con vosotros con rapidez.
- Si no aparece tu foto o la que aparece no te gusta, envíanos por email una en el Alarde no inferior a 255x215 píxeles, preferentemente por Email.
- Te rogamos encarecidamente que domicilies bancariamente tus aportaciones pues supone facilitar en gran medida nuestra labor y evita errores.
- En el supuesto que hayas modificado algún dato deberás remitirnos la información no más tarde del 8 de Marzo a algunas de las direcciones de contacto de esta gaceta.
-

La acumulación de deuda puede suponer que la Gaceta no se te envíe pues no podemos soportar tu parte de los gastos indefinidamente.
En el supuesto de pago parcial de las aportaciones que adeudes éste se aplicará empezando por la deuda más antigua.
En el supuesto de pago en exceso de las aportaciones establecidas éste se podrá tener en cuenta para disminuir tus obligaciones futuras.
En el supuesto de ingreso en la cuenta corriente de la Compañía debe ponerse en el concepto el nombre y dos apellidos del miembro a que corresponda.
En función de los datos existentes en el Censo al 8 de Mayo se establecerá tu calificación definitiva de DESFILANTE o de MPDERECHO a efectos de la Asamblea.

CORREO POSTAL: Compañía Mixta; Santísima Trinidad, núm.29; 28010 Madrid
CORREO ELECTRONICO: comision@companiamixta1940.org
FAX: 915 940 251
CUENTA CORRIENTE: Compañía Mixta; Kutxa-Hondarribia; CCC 2101 0039 19 0010179489

Más allá de la obligatoriedad de las aportaciones que señala nuestro Reglamento de Régimen Interno, debes pensar que tu contribución económica sirve para que el Alarde y la Mixta puedan
desarrollarse actualmente. En efecto, a través de tus aportaciones a la compañía estás contribuyendo a que:
+ el ALARDE tenga permisos oficiales; pueda depositar las obligadas fianzas exigidas por la Administración; pueda pagar el alquiler de los mulos, permisos y licencias de los artilleros; pueda
atender el alquiler de los caballos; pueda comprar la pólvora de los cañones; etc., etc., y el resto de gastos de organización que son cuantiosos.
+ la MIXTA pueda ayudar económicamente a la familia de la cantinera (modista, traje, botas, barrica, banda,…) en los muchos gastos en que se incurre; pueda alquilar autobuses que nos
permitan subir a Guadalupe a cumplir el Voto; pueda atender a los cuberos el día 8 como merece el esfuerzo de los más pequeños; pueda mantener esta revista y la página Web que tanto
agradan; pueda tener atenciones con la cantinera, con los miembros de la compañía que han cumplido determinado número de participaciones en el Alarde y/o con nuestras incondicionales
mujeres; pueda atender los gastos inherentes a una mínima estructura administrativa ; etc., etc..
En definitiva, sopesa que te proporciona el Alarde y qué haces tu para que perviva.

Somos los Chapelaundis del Bidasoa, gente de boina grande y
de corazón grande. Entre nosotros no hay rencillas ni mezquindades. Vivir y reír, beber y volver a reír: ese es el programa de los Capelomágnicos.
(La leyenda de Jaun de Alzate – Pío Baroja.)
Con cada amigo que se va, con cada referencia que perdemos, con cada hombre y cada paisaje que se van quedando por el camino nos vamos acercando al fin de lo que
somos en este mundo y nos vamos aferrando a la certeza
de que la muerte no es el final.
Se nos va la vida en prisas y quehaceres, en obligaciones
auténticas y forzadas, andamos como trotones tirando del
carricoche chirriante de lo accesorio, nos afanamos como
borricos uncidos a la noria hasta que de cuando en cuando
viene la muerte a recordarnos porqué merece la pena vivir
y disfrutar de los magníficos momentos que la existencia
nos ofrece. Cada día, cada Alarde, cada sonrisa y cada
llanto, la vida toda está cargada de sentido y su belleza se
manifiesta en las cosas más pequeñas y aparentemente triviales.
El seis de noviembre murió mi primer Capitán, un hombre
entrañable al que pese a la diferencia de edad pude conocer, aprendí a apreciar y llegué a querer.
Hoy día, que vivimos en el mundo de los enanos morales,
de los egoístas, de los envidiosos y los fracasados, en esta
edad de oro de los inmaduros y los abrazafarolas se hace
aún más duro perder hombres enteros, con personalidad,
con algo que decir, gente con la que compartir el difícil
oficio de vivir resulta posible e incluso placentero.
En los últimos años nos han dejado personas importantes
en la historia de nuestra Compañía. A todos nos vienen a
la memoria sus nombres, sus rostros y las experiencias
compartidas.

En esa obra pendiente que quizá algún día se escriba, algunos de esos nombres deberán de aparecer en letra de molde, en capítulo aparte.
Que la Compañía sea hoy lo que es y que disfrutemos de
su existencia y su peculiar idiosincrasia se debe, sin lugar a
dudas, a la acción de hombres como Javier, como Bosco,
como Michel. En los momentos decisivos de nuestra historia estos hombres actuaron demostrando que el verdadero amor se manifiesta con obras.
Sirva este homenaje a la memoria de Javier para reconocer su aportación y dar testimonio ante los que por edad o
ausencia no han vivido los hechos o conocido a las personas. Sirva también para recordar con cariño a Michel y
Bosco que dieron muestra de su amor a la Compañía estando en los momentos en los que no se está por interés ni
lucimiento.

Javier, a partir del próximo Alarde cuando por la mañana

entremos por la puerta de Santa María enfilando la calle
Mayor te recordaré como cada año recuerdo a Tomás
Aguilar, a “Canas” García-Alegre, a Bosco Espinosa
de los Monteros, a Michel Fernández de Casadevante, a todos los que hicisteis posible que la Compañía Mixta
sea un pedazo muy importante de mi vida.
Nos queda a los que hemos seguido el saber mantener el
espíritu y la esencia de lo importante y sobre todo disfrutar recordando los tiempos que vivimos juntos y las experiencias inolvidables que nos regalasteis y aprender para
vivir mejor, con mayor conciencia, con mayor alegría,
riéndonos más y mejor cómo los Txapelaundis del Bidasoa.
Pedro María Rubio de Urquía
Hondarribia 23 de noviembre de 2010

Para algunos “Pipaleón”, para otros “Pipi”, para otros, simplemente, Javier. Al menos 49 alardes con la Mixta en
el cuerpo. Unos cuantos más en el alma.
Allá por finales de los 50, escopeta que no disparaba, txibilito que hacía como si tocara y cuando fue necesario
cabo de cola. Fue teniente entre 1973 y 1976. Capitán entre 1977 y 1981. Años muy difíciles para el Alarde y para la
continuidad de la Mixta. Después, paisano armado, sin más.
Gracias a su labor y a la de otros irreductibles de aquellos años hoy podemos disfrutar de la compañía que tenemos.
Conocedor de que este era su último 8 de septiembre, sacó fuerzas de “vete tu a saber donde” y con el coraje de
sus piernas y su Remington al hombro, encabezando una de las filas de paisanos armados, subió por Kale Nagusia, descargó en Arma Plaza y en la Parroquia y bajó camino de Saindua, terminando su Alarde en Iturri Berri. Su último Alarde.
Después se fue a la calle San Pedro como si no pasara nada.
Gracias, Javier, muchas gracias.

La Comisión de Mandos

Cuando nos diagnosticaron la enfermedad, mi
padre apaciguaba el sinfín de dudas que nos surgían esgrimiendo su nueva máxima vital: aquí no pasa nada y
todo sigue igual. Si nadie llamaba a diario para preguntar por su salud, si nunca le había preocupado el cuándo
de su epílogo, ni el cuánto camino le quedaba por recorrer ¿por qué ahora habría de ser diferente? “Es un sinsentido –argumentaba- formular interrogantes que carecen de respuesta o que nunca te han intrigado”.
Por ello, es por lo que espero disculpes Javier y
me perdones papá, la licencia de saltarme tu discreción
para, desobedeciéndola, ensalzar el protagonismo de tu
alarde por la vida de tanta gente. Pretendo, como tantas
veces te escuché decir, “no celebrar misas por los difuntos sino por los vivos que somos quienes de verdad las
necesitamos” despertando los siguientes recuerdos seguro de que traerán, para regocijo del observador, el modo y maneras de tu sentir por la fiesta, que era tu vida.
Y así, desde tus partidos de trinquete en Behobia
con Bosco, Luis Mari y Gabriel, hasta tu último Alarde, apenas si han transcurrido ¿30 años nada más? en
los que he crecido orgulloso viéndote, por ejemplo, desfilar como Capitán de nuestra Compañía, intermediar
con la Guardia Civil a las puertas del Rafael, cruzar por
el Alcanadre desde San Pedro a Zuloaga cuando eran
otras las maneras y formas de conducirnos, viajar para
acudir a las reuniones de Mandos a la llamada de Yokin, hacerme madrugar ¡meimon! para peregrinar hasta
la Novena, txikitear a la luz del mediodía de un día 9 de
septiembre ¡aún vestido de Alarde!, disfrutar de los
abrazos y saludos que te llovían por doquier y de principio a fin, nunca mejor dicho: de Hatxeros a Kofrades
pasando por Caballería, Tamborrada, Pueblo, Txangai…, recuperar el ¡cuerpo a tierra! por la cantinera al
terminar, entrenar andando con Fernando, Begoña y…
Kote por supuesto ¡grandes montañeros!, ensayar la calle Mayor con éste y conmigo mismo un par de días antes de que, sin fuerzas y bien jodido, ¡consiguieras subirla con tu Remington al hombro! y, por último, pedirnos
a finales de ese mismo septiembre que – según hicimos enterrásemos contigo tu ropa de Alarde envuelta en la
bandera de la ciudad.
Y es que papá, muchos le han dicho adiós a uno
de los más grandes penalistas, a un jurista de los que ya
nunca habrá, una especie en extinción, el último mohicano… pero el Alarde y sobre todo la Compañía Mixta
le decimos adiós a un hombre cuya sangre era y es más
verde que roja y sin cuya actuación difícilmente podríamos ser, como yo mismo, lo que somos ahora.

Descansa tranquilo y en paz aitona porque los que
se te adelantaron ya te esperan y tu familia te despide
orgullosa y agradecida por tu ejemplo y por habernos
convertido y fundido, ahora más que nunca, en y con la
Tierra y gentes que tanto amas.
Beti arte aita!
Asko maite zaitugu!
En Madrid, en el día de San Francisco Javier,
patrón de Navarra.
Javier Sáenz de Pipaón Del Rosal

BURGOMAESTRE

Patxi Goikoetxea, participó por primera vez como

máximo responsable del Alarde.

AYUDANTE DE INFANTERIA
Desempeñó la función en su primera ocasión, Aitor

Alza Kanpandegi.

COMANDANTE DEL BATALLON
Primera participación como segundo responsable del
Alarde, Lazaro Olaziregi Salaberria.

AYUDANTE DE CABALLERIA

Xalba Etxebeste Martínez, se estrenaba en esta

responsabilidad.

AYUDANTE DE ARTILLERIA
Iñigo Salaberria Iza, desempeñó por vez primera el
puesto de Ayudante de Artillería.

CABO DE HACHEROS
Salió como cabo de la Escuadra por décima y última
vez, Juan José Sorondo Tolosa.

CORNETIN

CAPITAN DE ARKOLL
Desempeñó la capitanía en su octava y última ocasión, Nicolás Arruabarrena Arrieta.

Aitor Arozena Errazkin, cumplió su decimoquinto

y último año como Cornetín.

CAPITAN AMA

José Mari Salaberria Mullor, ejerció las labores de

CAPITAN GORA ARRANTZALE GAZTEAK
Trigésimo tercero y último Alarde como capitán de

capitán por quinta y última vez.

Maximiano Emazabel Goikoetxea.

CAPITAN GORA GAZTEAK
Ejerció la capitanía por segunda y última vez, Igna-

CAPITAN KOFRADIA
Fue la quinta y última ocasión en la que Jon Etxaburu Badiola realizó dicha labor.

cio González Uranga.

FOTOS EN INTERNET
Se puede echar un vistazo en:

MISA

BAR

COMIDA DE MANDOS DEL ALARDE
A las 14,30 horas del mismo sábado, en Beko Errota, cuarenta y siete representantes de las Unidades y Compañías del Alarde celebraron su tradicional almuerzo anual.
A los postres, el Comandante del Batallón, Lázaro Olaziregi, y los Burgomaestres de los últimos 30 años: Yokin
Etxaniz, Beñardo Lazkanotegi, José Mari Guruchet,
Mikel Jauregi y Patxi Goikoetxea, dirigieron sendas y
emotivas palabras a la concurrencia.
Se homenajeó a los tenientes, capitanes y jefes de
unidad que el último 8 de septiembre ejercieron su responsabilidad por última vez. Para finalizar, y en su calidad de
organizador desde tiempo inmemorial de la comida de mandos, se le obsequió a Maxi Emazabel con un Remington
para que lo utilizara en su nuevo puesto de paisano armado.

www.alarde-de-hondarribia.org
www.hondarribiko-alardea.com
www.festak.com

La Hermandad fue el Bar del que se dispuso en esta
décima ocasión en que se abre.
ESCUADRA DE HACHEROS
Ha sido nombrado Cabo de la Escuadra de Hacheros, Juantxo Lapitz.
ARKOLL
Ha sido nombrado Capitán de la compañía, Andoni
Mitxelena.
AMA GUADALUPEKOA
Ha sido nombrado Capitán, Pello Alza Larruskain.
KOFRADIA
Ha sido nombrado Capitán, Gregorio Kanpandegi

Salcedo.

A las 10,00 del sábado 16 de octubre, se celebró en
Guadalupe la acostumbrada misa en recuerdo de los mandos fallecidos, con la asistencia de representantes de las
Unidades y Compañías del Alarde.

AKARTEGI
Ha sido elegido, Javier Izeta Goikoetxea, para un
segundo mandato.

KOSTA
El 18 de septiembre fue reelegido para un cuarto
mandato como capitán, Aitor Sagarzazu Errazkin.

AKARTEGI
Ha fallecido el 8 de octubre, a los 64 años, el que
fue capitán de la Compañía Akartegi de 1972 a 1999,
ambos inclusive, Dionisio Ancisar Garbalena.

MIXTA
Ha fallecido el 6 de noviembre, a los 69 años, el que
fue capitán de la Compañía Mixta, de 1977 a 1981, ambos inclusive, Francisco Javier Sáenz de Pipaón Mengs.
GORA GAZTEAK
Ha sido nombrado Capitán, José Antonio Arozena

Moreno.

JUNTA DE MANDOS
La Junta de Mandos se reunió los días 10 de septiembre y 28 de octubre.
PATRONATO
El 26 de noviembre se celebró reunión del patronato
de Alarde Fundazioa.

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:

PATXI GOIKOETXEA GARCIA
AITOR ALZA KANPANDEGI
SALVADOR ECHEVESTE MARTINEZ
IÑIGO SALABERRIA IZA
AITOR AROZENA ERRAZKIN

ESCOLTA DE CABALLERIA
Comandante:
Capitán:

KANDI DIAZ VITORIA
GABRIEL OLAZABAL LUZURIAGA

COMANDANTE DEL BATALLÓN
Comandante:

LAZARO OLAZIREGI SALABERRIA

COMPAÑIAS DE INFANTERIA
JAIZUBIA
Capitán:
ARITZ ARANBURU MINTXERO
ARKOLL
Capitán:
NICOLAS ARRUBARRENA ARRIETA
AKARTEGI
JAVIER IZETA GOIKOETXEA
Capitán:
HERRIA-PUEBLO
Capitán:
LUIS MARCOS BELLO
MONTAÑA
Capitán:
JOSE CEBERIO BERROTARAN
SEMISARGA
IÑAKI YARZA BEREAU
Capitán:
KOSTA
Capitán:
AITOR SAGARZAZU ERRAZKIN
GORA AMA GUADALUPEKOA
ANGEL ARAMENDI JAUREGI
Capitán:
AMA GUADALUPEKOA
Capìtán:
JOSE MARIA SALABERRIA MULLOR
GORA GAZTEAK
Capitán:
IGNACIO GONZALEZ URANGA
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
JON ETXABURU BADIOLA
Capitán:
BATERIA DE ARTILLERIA
Capitán:

JESUS MARIA AROCENA MIRANDA

El 8 de Septiembre de 1985 a las cinco menos
cuarto de la mañana cuatro músicos se dirigieron a la
calle Teodoro Murua del barrio de Artía en la vecina
ciudad de Irún y a la altura de su nº 17, tres saxofones y
un pequeño botijito con agua en su interior para imitar
el trinar de los pájaros, comenzaron a entonar una melodía, se trataba de la Alborada y ustedes se preguntarán
¿Por qué en Irún y a esa hora?, la respuesta es muy sencilla, los cuatro músicos quisieron homenajear al compositor de esta forma, tocando delante de su domicilio, lo
que creyeron sería una de las melodías importantes dentro de nuestras fiestas.
Ese mismo 8 de Septiembre a las cinco y diez de
la mañana y sin que nadie lo supiera sonó delante de los
Arkupes del Ayuntamiento el Alba, título de la Alborada de Hondarribia.
Al cumplirse 25 años de ese momento y con este
pequeño relato queremos tener un recuerdo y un agradecimiento para su compositor José Antonio Irastorza
Martiarena que ha sido nuestro director hasta Marzo de
este mismo año.

Comandante y un Burgomaestre dirigirán con la ayuda
de los 21 Capitanes y Jefes de Unidad el Batallón, que
un año mas con el Alarde y el Sagrado Voto a la
Amatxo de Guadalupe cumplirá con la tradición que
hemos recibido de nuestros antepasados desde 1639.
Patxi…. Lázaro…, el reto es grande pero estamos
seguros que lo conseguiréis.
A vuestra izquierda y derecha tenéis a las 20
representantes de todas las mujeres de Hondarribia que
el día 8 de septiembre a las nueve de la mañana arropadas por todo un pueblo, pasarán esa mítica Puerta de
Santa María para con ello seguir perpetuando la historia
de esta Muy Noble Ciudad de Hondarribia.

Nuevamente pasamos una página de nuestro Alarde, un nuevo bastón de mando será entregado el 7 de
Septiembre, tres nuevos Ayudantes de Estado Mayor, un

Alfonso Moreno-Arrones Feijóo
Capitán-Director Banda de Música del Alarde

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!!

Ya nos sorprendió
con su primer libro de fotografías centrado en el Alarde: HONDARRIBIA, La ciudad y la fiesta.
En esta ocasión, con
el mismo título, HONDARRIBIA, pero con el oportuno subtítulo de “Las otras
fiestas”, Floren Portu repasa
a través de sus instantáneas
gráficas las otras celebraciones hondarribiarras, apoyado con los textos de Mikel
Jauregi y Kote Guevara.
Cualquier amante de
la ciudad del Bidasoa podrá
disfrutar, con la posesión de
ambos ejemplares, de una
rica panoplia gráfica de las
celebraciones ciudadanas y,
por ende, de un conocimiento más profundo de la
ciudad y de sus costumbres,
en definitiva, de la idiosincrasia de sus habitantes.
Más allá de sus fronteras municipales son muy
conocidas de siempre: la
Semana Santa y la Kutxa;
pero existen otras celebraciones que hay que conocer: la Procesión del Carmen, recientemente recuperada; el día San Isidro, fiesta
de los agricultores, entre la
Ermita de Santa Engracia y
Guadalupe; el día de Santa
Águeda, su carnaval, las
opillas , el día de San Pedro,
la Navidad, etc, etc.
Ángel Sáenz de Pipaón

Santísima Trinidad, 29
2810 Madrid
Coordinador:

Angel Sáenz de Pipaón
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