Gaceta Periódica de la Compañía Mixta del Alarde de Hondarribia
Santísima Trinidad, 29 - 28010 Madrid - Fax 91 594 02 51
comision@companiamixta1940.org
companiamixta1940.org

Marta Foret

Año XVI
Número 48
Marzo 2011
650 ejemplares

Me levanto con una extraña sensación. ¿Qué día es
hoy? 8 de septiembre, y ¿por qué ayer conseguí dormirme con
tanta facilidad? En años anteriores, un 7 de septiembre nunca
consigo dormir sin haber contado al menos 100 ovejas y rezado
unos 10 "padresnuestros".
Son las tres de la mañana, hora muy prudente y ... "a
quien madruga Dios le ayuda".
Comienza el día, empiezan los preparativos.

A las siete menos cuarto oigo ya txibilitos a lo lejos.

Mariasun está retocándome los labios por última vez, la "ama"
descuelga la guerrera, Carmen está hablando con la radio, María atándome bien las botas, Manu empieza a hacer fotos, mis

amigas acaban de venir del pretil para ver la recogida y han
subido a verme… lo único que me pasa por la cabeza en ese
momento es ¿por qué no me abre tomado un tranquilizante?
(para futuras cantis: hay que hacer siempre caso a una madre).
Cuidado con el moño al colocar la banda y el barril…
¡listo! ya estoy… temblando, pero estoy… no puedo ni mover el
abanico… ¿cómo voy a desfilar?. Me miro al espejo y como si
no me hubiera visto, esto es demasiado. ¡Con lo tranquila que
estaba yo hasta ahora!
Cada vez están más cerca, no sé ni que marcha tocan, mi
cabeza no piensa en nada... De repente dejan de sonar los tambores y txibilitos... sólo se oye la lluvia, ¡se estarán calando!,
¡qué se metan en los soportales! Suben papá y Javier y salen al
balcón, acto seguido (tras un pequeño percance) salgo yo. Impresionante, veo muchísimas txapelas, miércoles 8 de septiembre, ¿no tendríamos que estar en la universidad, en el curro, en
los coles?... el Alarde de Hondarribia es el único acontecimiento del año que es capaz de conseguir que hagamos milagros para
estar cada uno haciendo el papel que nos corresponde en estas
fiestas, y por lo que veo, y ahora me doy cuenta, creo que este
año soy la cantinera de la Compañía Mixta. Ver la recogida no
era nuevo para mí... siempre he intentado escaquearme de
guardar sitio unos minutos para ver este momento, pero este
año lo estoy viendo desde arriba, desde mi balcón, vienen a
recogerme... estoy alucinada.
Bajando por las escaleras me encuentro a mi amiga Nerea, cantinera de caballería de este año y vecinas desde hace
seis. Me ha encantado coincidir contigo en esta maravillosa experiencia. Gracias a ti, a tu aita, a tu hermana Adela y a la Nena... gracias de verdad por todo lo que nos habéis ayudado.
Al llegar abajo me reciben con aplausos y a gritos de
¡viva la cantinera! Mi abuela Maritere, mi madrina y el tío Pi-

cón con los niños, los Fresneda de mi generación, mil gracias a
todos por haber hecho lo imposible por venir, ¡Nacho! ¿qué
haces con corbata? deberías llevar pañuelo... Millones de gracias
por desfilar este año en la Compañía Mixta. El año que viene, si
no queda otro remedio, os lo devuelvo Herrikoa, prometido.
Muchas gracias también por acompañarme en los ensayos. ¡Da
gusto llevar a alguien con tu experiencia!
Mis niñas no se apartan de mi lado... veo caras emocionadas. ¡Ussi! ¡qué ilusión verte aquí!. Marta, experta en esto de
cantinerismos, me está colocando el abanico de plata que me
regalo su madre en la banda. Veo también a Joss, ¡qué bien le
sienta el uniforme! Mis hermanos, por supuesto tampoco me
dejan ni un segundo. Mientras nos hacemos fotos, todo el mundo me da la enhorabuena, incluso me siguen haciendo regalos y
me dan muchísimos ánimos.
Antonio Izquierdo, me llevó hacia la compañía. Debo
hacer un inciso para agradecerle lo que se ocupa de las cantineras. Supongo que será su papel como teniente, pero está en
todo momento pendiente de cada detalle, tanto en los ensayos,
como en el propio alarde.
Nada más salir veo en el balcón de Ur-ondo a las Cortezo, y continuamos hacia la Marina. Desde casa me he sentido
muy arropada, mi madre y mi hermana María me van escoltando a izquierda y derecha. Mar, Cris, Pilita, Mariana, Leti, mi
tía Paloma y mis primas, Marta de la Torre, Cristina Carranza con su hija... todas van animando a la compañía.
La ciudad de Fuenterrabía ha empezado a salir a los balcones, a los lejos empiezo a ver a otras compañías, la Marina se
está llenando de color, el rojo, el blanco, el negro,... Nos que-

damos un rato parados e intuyo que la que está delante es Gora
Ama, ¡no veo a Cristina! seguro que está guapísima... ¡qué
pena no poder ir corriendo a darle muxu enorme! Entramos en
Zuloaga, oigo otra compañía en San Pedro, entre las callejuelas
miro a la derecha a ver si descubro qué canti anda por ahí. Es
Kofradia, pero no consigo ver a Myriam... seguro que está nerviosísima, igual que yo.
Llegamos a la altura del Jauregui y está mi abuela Paloma en el balcón... un nuevo momento emocionante se suma a
todos los que llevo en tan solo... ¿tres cuartos de hora?. Para
más inri, se oye por detrás..."¡bien, canti, bien!"... Javier García-Alegre, ¡me vas a hacer llorar antes de tiempo! Acercándonos a Miramar, todas las de Kai-Alde están aplaudiéndome al
pasar, millones de gracias... ¡qué impresión veros!
Rotonda de Miramar, subimos por Jabier de Ugarte y a
continuación por Juan Laborda kalea. Padre, ¿a dónde vamos?
Empiezo a pensar en alternativas mientras sigo saludando, y
todas las conclusiones me llevan a lo mismo: o bajamos por la
calle mayor o no hay otra opción. Pero, ¿cómo vamos a bajar
ahora?, ¡no estoy concienciada! Para cuando me quiero dar
cuenta, ya estoy viendo a mis amigas con cara de asombro al
fondo. Se han levantado todas al grito de: ¡qué viene la mixta!
Por primera vez voy a bajar la calle Mayor. Están todas mis amigas en el inicio del recorrido. Natalia Vergara y Ana Sagastizábal, gracias a ambas por haber venido por primera vez, Pipaona, Cris y sus amigas, la Pili, Maca, Barbi, Sol, Lele y
Marta, que no paraban de llorar, supongo que recordando su
momento y viendo mi cara de felicidad, Tati, Elena Troncoso,
Paty San Román, Emma Arroyo, Carla, y seguro que muchas
más... Al pasar la Parroquia están Machi, Chati Goñi, toda la
tropa femenina de las Iglesias, Marta Lago, Isa Sagas, Isa
Mel y sus amigas, Mer, María García-Alegre, Carmen mi
hermana con todas sus amigas, la pandilla de María Troncoso,... ¡qué deciros! ¡no hay palabras!. Millones de gracias a todas de verdad, si ser cantinera es algo tan especial, aparte de
por cumplir el Voto, es por vosotras, por la gente que hay en
las aceras y en los balcones. Es bonito todo el mes de preparativos, pero cuando llega el día 8 y ves a todo el mundo volcado,
unos lloran, otros ríen, sacan fotos, aplauden,... es indescriptible

y yo siendo de ciencias, no puedo explicarlo mejor.
Ser cantinera de Hondarribia para una que no lo es de
nacimiento, pero sí de corazón, supone, entre otras muchas
cosas, conocer a más gente de esta magnífica ciudad, a todos los
cuáles agradezco el apoyo que me han dado durante todo el
mes, ayudándome a preparar este día. A muchas de estas personas me las he encontrado bajando la calle Mayor, y las volveré a
ver ahora. A las que no he visto, probablemente las vea en Guadalupe o a la tarde.
Pero por el momento puedo decir repitiendo las palabras
que un día dijo la cantinera de 1971, Paloma Pujol, que durante esta bajada he sentido "la grata impresión de que Fuenterrabía me consideraba suya, como yo considero a Fuenterrabía
mía desde que la conozco". Gracias a los padres y la hermana
de Estixu, Nerea, la hermana de Yus, la madre y hermana de
Leyre, la madre de Olaia, la madre y hermana de Nerea, los
padres de Olatz, todas las amigas de Laura, gente maravillosa
que he tenido la oportunidad de conocer por el hecho de ser
cantinera.
Si sigo narrando mi día con tanto detalle, lo más seguro
es que necesite más de un número de la gaceta. Por lo tanto voy
a esforzarme en resumir.
En Gernikako Arbola el ambiente era perfecto, todo era
atención por parte de los miembros de la Compañía. Gracias a
mis amigos, a los amigos de mis padres y sobre todo a los cuberitos por hacerse una foto conmigo. Gracias también a Leti
Pérez del Puerto y a mi madre por colocarme bien los pololos... esa foto ha dado mucho juego.
Comienza el Alarde, salen los hacheros, tengo un nudo
en el estómago que Olaia (Tamborrada), con nuestra conversación a distancia consigue que desemboque en nuevas lágrimas de
emoción. Van pasando mis nuevas, aunque después de este
mes, más bien, viejas amigas cantineras. Se las ve emocionadas,
no he hablado con ellas pero no hay más que mirarlas a los ojos.
Aprovecho el momento para decirles a todo el mundo que lea
este escrito lo bien que lo hemos pasado juntas: cenas, salidas al
truck, poteos (como decís vosotras), paseos para hacernos con
las botas, ensayos con el cantimóvil,... e incluso ya hemos teni-

do una cena en octubre. Sois unas niñas estupendas, no podríamos haber hecho un equipo mejor. Recomiendo a futuras generaciones de cantineras que se unan muchísimo. Se vive de otra
manera. Os doy las gracias por venir a mi primer ensayo oficial
y que aguantasteis hasta el final, por esas tardes y noches, porque lo pasamos genial en la carroza haciendo guerra de confetis
entre nosotras, en la recepción, por esa noche y la noche del
Alarde, por todos vuestros consejos al principio del mes en vista
de que fui elegida lam última. Gracias, gracias y gracias! Gracias
por preocuparos por mi llegada a Madrid, aún sin estar ahí seguimos en contacto y eso me encanta. Me llevo diecinueve amigas.
Todas van arrancando hasta que me toca a mí. Segundo
momento del día en que tiemblo entera, aunque afortunadamente estaba Laura (Mendelu) para tranquilizarme y animarme
al lado de su bandera. Comienza mi Alarde. Antes de pasar la
Puerta de Santa María oigo algo por mi izquierda: no puedo
repetirlo. La subida no tiene explicación posible; es como si
estuvieras en una nube. Todas las madres que habían estado
ayudando en el desayuno ya estaban colocadas para ver pasar el
Alarde y se había incorporado más gente, entre ellas Bego y
María Luisa. Bego, espero estar tan guapa como el lienzo que
me pintaste. Las marchas, el griterío de la gente y el hecho de
que Kale Nagusia sea estrecha y esté protegida por altas fachadas hacen que ese momento sea único. Todo esto acompañado
de la felicidad con las que me mi padre y mi hermano iban a mi
lado, hicieron que el Alarde comenzara de la mejor forma. Me
considero una afortunada. Gracias a los que hicisteis que esto
fuera posible. La bajada fue maravillosa, aunque justo lloviera un
poco hizo el día perfecto.

Guadalupe fue muy emocionante, la primera vez que iba
a la misa y tenía un sitio reservado. Llevar como sargento a mi
tío Tristán fue increíble. No era mucho el recorrido pero me
basto para ver que se sentía orgulloso de ir a mi lado, tanto
como yo de ir al suyo. Gracias por tus palabras de cariño después de desfilar juntos. Y Joss de cabo. La primera vez que veía
esto y se atrevió a salir.
Comimos en casa la familia y cuando quise echarme una
siesta apareció Mariasun para retocarme. Abajo estaban todas
las madres y mis amigas haciendo bocatas. Mil gracias. Sois unas
artistas.
La tarde fue impresionante. Con Rafa y mi sargento.
Pensaba que el recorrido era más largo y por eso se me hizo
corto. La Marina es un recorrido perfecto, ves a la gente mejor
al ser las calles más anchas. En San Pedro estaban Rosamari y
Ángel con su nieta, mis tíos Elena y Juan, Elena y su cuñada
con mi prima Irene y su prima (de verdad mil gracias por venir
a las cuatro), y todas las locas, madres e hijas, madrugadoras de
la mañana. En Zuloaga, mis abuelos, los tres, que ilusión... y mi
abuelo José María, sevillano donde los hubiera, pero que seguro que también me estaba viendo, aunque con un traje distinto
al de gitana. Se que esto le gustaba mucho. Pasado Miramar me
di cuenta de que la mano ya no respondía exactamente a lo que
yo le decía, pero no podía parar de saludar, me daban ganas de
acercarme a la gente a darles besos y abrazos de agradecimiento.
Como dice mi padre, subiendo la calle Mayor el estruendo que había por las voces de ánimos de la gente no era normal,
no había visto algo así en mi vida. Aparte de darme cuenta de
que era mi última subida, ya de por si me entró la llorera una
vez más. Y encima, subiendo me vuelvo a encontrar a mi madre
y a mis hermanas. Fue uno de los momentos más especiales.
Cinco de la familia desfilando, Rafa y el "aita" conmigo y Javier y Santi más adelante, y Carmen, María y mamá en el
pretil y la acera... sentí como si estuviéramos todos unidos y con
mi sonrisa quería demostrarles todo mi agradecimiento.
La bajada del Zapatero y la vuelta a casa fueron increíbles. No imaginaba como podía ser esa bajada desde dentro.
Gracias al ánimo de la gente ese momento es eufórico. Recuerdo la máxima emoción antes de comenzar a bajar la calle, haber
tirado un beso al burgomaestre y al comandante. Eso no debería
hacerse a los altos mandos, pero me salió solo...; supongo que
lo entenderán. Gracias a todos los mandos por hacer que el
Alarde de mi vida fuera inmejorable, y aprovecho para dar las
gracias a Alarde Fundazioa por todo lo que hacen, sobre todo
con las cantineras. Me he sentido arropada en todo momento.
Creo que la vuelta a casa fue de las mejores que hemos

hecho en mucho tiempo. Llegasteis marciales y tocando estupendamente, gracias, incluyendo ese “hacia atrás”, que queda
muy lúcido a esas horas de la tarde. Y gracias a Ángel por la
descarga en la Hermandad. Todo un detalle. Y a todas las niñas
que estabais animando en frente de Na-ya, vaya momentazo. Y
a toda la Compañía por el cuerpo a tierra, ¡perdón!, los dos
cuerpos a tierra. Y gracias por el ambientazo en la fiesta, lo pasé
genial, espero que vosotros también.
Bueno, después de esta historia sin inicio, nudo, ni
desenlace, porque Dios no me ha llamado por el camino de la
escritura, quiero agradecer a todos los miembros de la Compañía Mixta que desfilaron el día 8, porque sé que un miércoles no
es el mejor día de la semana. A Alfonso, por llevar la bandera y
moverla como no había visto nunca. A los tenientes Antonio y
Nacho Carrascal, por organizar todo tan bien. A los txibilitos
por lo bien que tocaron, y en especial a Jorge Avilés, que gracias a sus collejas y a su empeño por enseñar, está haciendo que
la Compañía tenga un sonido envidiable. Te agradezco también
el detalle que tuviste, como experto en el cuidado de grandes
deportistas. A los tambores, redobles y parches, y a Ramón
Baux por controlarles; siento haberos quitado este año a mi
padre, el que viene os lo devuelvo. A las escopetas y a muchos
de ellos que vinieron a darme la enhorabuena en Arma Plaza a
la mañana. Gracias por las descargas y por esa marcialidad. Y a
los cuberitos, porque sin vosotros el Alarde no sería lo mismo,
sois el futuro de la Compañía, tenéis un papel importantísimo,
aprender de los mayores para hacerlo igual de bien. Por supuesto también a los cabos de cola José de Juan y Javier Sáenz de
Pipaón; les tenéis dominados.
Y a las mujeres de la Mixta, no puedo decir los nombres
de todas porque no acabaría. A las peques y a sus madres que
las pasean enseñándolas lo maravilloso que son estas fiestas, a
vivirlas y a respetarlas. A la pandilla de Carmencita por ayudar
tanto con los bocatas en la merienda, banderines, carteles,... . A
la pandilla de María y a la mía por ayudar con las copas, la
música, etc... . A todas las que me pintasteis abanicos para
adornar la casa. A la cuadrilla de mujeres de mis padres por el
"Kit cantinera", estáis en todo, por hacer los bocadillos, servir
copas, el desayuno. A las mujeres que no son de esta pandilla
pero que ayudan también todos los años. De verdad, os estoy
muy agradecida. En cuánto una hija vuestra sea cantinera, ahí
estaré, lo prometo. A las de la cuadrilla de las mayores que no
dejan de animar nunca, gracias por esos bailes en casa celebran-

do el día. A Maca y María por la música. A los Moyano, especialmente a Bolili por estar este 8 de septiembre.
A las antiguas cantineras “mixtas” por sus consejos:
Mercedes Iridoy, Maisina del Rosal, Blanca Iglesias, Bajutu, Cristina Carranza, Ainara Salterain, Beatriz Cardelús,
Rafaela Sainz de Vicuña, Adriana Troncoso, Marta Urbiola, Blanca Fernández-Arche (gracias por hacer un hueco entre
tus estudios para verme ensayar), Bárbara Soriano, Leticia
Pérez del Puerto, y sobre todo a Lele y Marta.
A la modista Rosa, y a su marido Ángel, se os echa de
menos después de habernos visto casi todas las mañanas. A Juncal y a Teri por haberme aconsejado sobre las botas, haberlas
arreglado y haber hecho unas sandalias preciosas para el día 6.
A Mariasun por los millones de moños que me hiciste y por
maquillarme, por supuesto también por aguantar a toda la familia en la peluquería. A Mirari y a Paqui por el maravilloso trabajo que hacen con las bandas y por el pañuelo. A los que hacen las barricas, son una obra de arte, gracias.
También a Felipe Izquierdo y a su hijo Jabier, por
echarnos un cable en todo lo que necesitábamos. Millones de
gracias.
A José Luis y a todo el equipo de la música, a Koldo
por la cerveza, barras y demás, a la policía por dejarnos cinta y
vallas, a los de la imprenta y en especial a Fernando (padre de
Estixu cantinera de artillería) por los banderines.
A todos los que de una manera u otra se acordaron de
mí ese día: la familia Troncoso - Enrique, te quiero ver en
todos los ensayos, ¡la Compañía es otra cosa!, Ainara (cantinera
del 96), Sagastizábal, Klingenberg, López-Chicheri, Sastre,
Sáenz de Pipaón, la hija de José de Juan; Ainhoa Arana;
Isabel Alonso, Rafaela y Chema, mis amigas, Rosarito de
Sokoa y toda la familia, María Paz y María Luisa MartínezFresneda, mis hermanas María y Carmen, y a Bego, la tía
Mamen y el tío José, Laura Alkain, Maitere, Itxaso, Maitane, Marijose, Isa y todas las de Kai-Alde. A los RomeroGirón y a los Catarineu. Y a la compañía, por entregarme la
medalla de la Virgen de Guadalupe, el plato y la banda y la
barrica.
A mis vecinos de Brunenea, por aguantar todo el lío.
Carmenxu y Javier (gracias por la postal), Marisa, etc... Gracias. Espero que podamos volver el año que viene.
A Regina y a Pedro por acompañarnos a hacer la compra, a Marta Foret por las fotos y por organizar el desayuno
con Maca y Miriam Klin. A Susana y a Blanca por acompañarnos a la modista y estar en todo momento. A Luis Fernández-Arche por acompañarnos a la fábrica a por el pan. A los
Vicuña.

Y muy especialmente, a Luis Melgarejo, por su constante ayuda y disposición, para todo lo necesario y en cualquier
momento.
A Marta, Pili, Barbi, Blanca, Sol y Cris, por estar en
verano conmigo y ofrecerme vuestra ayuda continuamente. A
Lele y Maca por encontrar un hueco para venir a verme aunque
fuera complicado… de verdad, os lo agradezco muchísimo. A
Maca y a Blanca por dedicarme unas palabras el día de la cena.
A Gonzalo, Bosco, Javi, Jaime Fernández-Arche (Yepa),
Ignacio (Vicu), José Serra y Víctor.
A todos los que me hicisteis fotos y vídeo, que cada vez
que me llega algo nuevo me emociono. De hecho aprovecho
para dejar mi email por si alguien quiere mandarme más:
ana_osr@hotmail.com. Y en especial mi tío Manu Prats... ya te
lo he dicho todo, son impresionantes, originales, distintas. Gracias a Unai de mandrágora por la sesión de fotos. A los entrevistadores y cámaras de la tele y la radio. A los del restaurante
Abarka por la cena maravillosa que nos dieron a las cantineras.
Gracias a los que no pudisteis venir pero lo intentasteis
por todos los medios... ¡Gracias!
A mi familia. Por un lado a los abuelos de la canti, no es
fácil con cierta edad aguantar el ritmo de vida de un alarde y
vosotros estuvisteis en cada momento especial. Gracias. A todos
mis tíos: Santi, María y el Pérez, Helena y Juan, Paloma,
José María, mi madrina y el Picón. Gracias a los que desfilasteis y a los que estuvisteis aplaudiéndome a las aceras. A los
primos, María, Paloma, Elena y Nicolás.
A mi ex-novio Ángel Sáenz de Pipaón, lo siento ya te
he vuelto a sustituir por Joss. ¿Qué te voy a decir? Gracias por
todo, por acompañarme a la modista, botas, el primer días de
fotos, banda. Por invitarme a desayunar a Kai-Alde esas mañanas que me tocaba madrugar. Por estar siempre ahí contestándome a todas mis llamadas y mensajes desesperados. Por emocionarte el día que viniste casa a comunicar mi nombramiento
como cantinera. Por aguantar mis manías y dejarme meterme en
todo pero parándome los pies con sentido común. Por aconsejarme en los ensayos. Por preguntarme si quería o no subir la
calle Mayor ensayando. Por entrar del brazo conmigo el día de
la cena de Ardora y por tus maravillosas palabras encabezadas
siempre por "Un año más...". Por estar pendiente de mi, de los
regalos del día 6 y de limpiarme la silla el día de la presentación
de cantineras. Por bajarme la calle Mayor antes de que empezara oficialmente el Alarde. Por esa sonrisa de felicidad durante
todo el día, que hacía que estuviera feliz pensando que si el capitán estaba contento, todo marchaba bien. Por los dos cuerpos a
tierra y por tantos ¡viva a la cantinera! Por las dos descargas del
final. Por ese abrazo que nos diste a María y a mí. No tengo
palabras.
A mis hermanos. A Santi por venir corriendo por todo

el barrio de Akartegi a casa cuando se enteró de que era cantinera, descalzo y con el traje de baño, recién salido de la piscina.
A Javier por aprobar para poder venir al Alarde, por ser mi
cabo y venir a recogerme, por ayudar en todo momento y estar
atento a todo lo que necesitaba tanto en movimiento como
parados en Arma Plaza o Gernikako Arbola, por ir con cara de
orgullo al lado de tu hermana. A Rafa, mi cabo de por la tarde,
porque me hiciste sentir como una reina tras dar los brincos del
zapatero antes de pasar el Arco, por cuidarme en todo momento, por las vueltas que dábamos antes de llegar a casa, por emocionarte de esa manera cuando me eligieron cantinera, por pasarte todo el verano a mi vera atendiéndome y por esos bailes
en la fiesta de casa el día 8. A Carmen por acompañarme a
todo, por estar siempre dispuesta a ayudar, por animarme como
la que más en el pretil y por levantarte a la una y media de la
mañana a coger sitio para todos, por hacer mil banderines (a tus
amigas también se lo agradezco), gracias Menxis.
Y a María por hablar el día de la cena, por el reportaje
fotográfico del verano, por seguirme a todos lados, por esas
noches en truck en las que dejabas claro que yo era la cantinera,
por ser encantadora con las demás cantis, por la música, las
fotos que colgaste en la pared de casa, impresionante trabajo,
por la fiesta de casa. Por todo y por más…; eso queda entre las
dos. Espero estar a la altura cuando corresponda.
Gracias a todos también por la gymcana que me montasteis por Fuente para darme luego el abanico negro (y a los demás acompañantes también) y por el pañuelo bordado.
Finalmente a mis padres, sin ellos nada habría sido posible. Lo primero a los dos, gracias por esforzaros todos los años
para darnos el gran premio cada verano de poder venir a Fuenterrabía mes y medio, y por inculcarnos desde pequeños la pasión por esta Ciudad y sobre todo por sus fiestas. Gracias en
especial a ti papá por haberme presentado cantinera este año.
Se ha cumplido el sueño de mi vida, una vez más me habéis
hecho muy feliz. Gracias por dejar el redoble un año para acompañar a tu hija en este día. Por tus palabras de cariño el día de la
cena de Ardora, que creo que nos hicieron llorar a todos. Por
tus frases dichas en el momento oportuno. Por la sonrisa orgullosa con la que me acompañaste. Por dejarte el menisco saltando en el Zapatero. Y por haberme enseñado el porqué del cariño hacia esa tierra que te enseñaron tus padres. Gracias por

dado y todo lo que has currado. Aunque como dices tú el día 8
es muy largo y muy intenso, tú lo supiste llevar divinamente,
cada momento estabas colocada donde yo pudiera verte, cosa
que hacía que estuviera muy relajada. Al verte en el pretil con
esos ojos…, sólo pensaba: "espero que después de todos los
cables que me ha echado, este orgullosa de mí". Todo salió a la
perfección, ha sido el mejor día de mi vida y en muy buena
parte ha sido gracias a ti. Gracias también por enseñarme a querer a la Virgen de Guadalupe como tú lo haces. Gracias a Ella,
el 8 de septiembre ha sido un día inolvidable.
En fin, gracias a todos. Espero haber sido una buena
cantinera y prometo llevar este Alarde siempre conmigo y transmitir la ilusión y el respeto que yo le tengo a estas fiestas y a la
ciudad de Hondarribia a las futuras generaciones.
volcarte tantísimo y por hacer junto con mamá que todo saliera
a la perfección.
¡Madre!, esto sin ti no habría sido posible; este verano
has dejado de hacer tantas cosas por ayudarme a mí, que no
tengo suficientes palabras. No sé como agradecerte todo el
tiempo que me has dedicado, todos los consejos que me has

¡viva

la Mixta!
¡viva la Mixta!
pero que viva la Mixta!
Ana Ortiz de Solórzano Del Rey

Alguien recordó la anécdota de la primera cena en la que
nos echaron del restaurante porque ya era un poco tarde y no se
nos ocurrió otra cosa que ponernos a tocar con un par de txibilitos acompañados, por supuesto, de un redoble. No estuvo mal
el "alardillo" a las tantas de la noche. Estuvimos veinticuatro
personas: Jorge Avilés, Sofía Bengoa, Álvaro Carrascal,

¡NOS TOCA LA LOTERIA!
El que tocara la lotería de Navidad de Betiko supuso
unos ingresos extras para las arcas de la compañía. En efecto,
algunos de los agraciados nos aportó parte de su premio. Muchísimas gracias a todos.
VALENTIN CESPEDES

Atocha de Alós, en colaboración con nuestro fusilero, Valentín Céspedes Arechaga, ha sido
madre de un hermoso niño según nos cuentan.
JULIA IRIZAR ZUFIRIA

El día 12 de Enero murió en Pamplona

Julia Irizar Zufiría, madre de nuestro compañero y parche de la Compañía, Ramón Crespo Irizar.
XVI CENA DE BANDA
En el restaurante El Rincón de Jaén II, de
Madrid, celebramos la decimosexta Cena de Banda
el 4 de febrero.

Nacho Carrascal, Pedro Carrascal, Mauricio Cobián, Mercedes Cubillo, José Manuel De Juan, Ramón De Salas “el
egipcio”, Susana Díaz, Susana Fuaró, Belén Guijarro
(“gracias moñoña”), Mercedes López-Migoya, Elena Madurga, Jesús Maldonado, Fernando Manzanera, Arantxa
Muñoz, Javier Palacio, Marta Palacio, Javier Sáenz de
Pipaón, Ángel Sáenz de Pipaón, Emilio Sánchez del Corral, Paco Sánchez del Corral y Patricia Velasco. ¿El menú?
Fue humilde en atención a los tiempos de crisis: ibéricos, ensalada de remolacha, croquetas de (?), pescaíto frito, pescado o
carne a elección del comensal, postre variado, etc, etc.

Capítulo 7
PETRA CROFT
(Queridos Amigos: Aunque a simple vista la vida de un marqués no
es la ni la mitad de ajetreada que la de un agente doble en la época
de la guerra fría, no pude enviar a tiempo este capítulo de mis
memorias para el pasado número. Retomemos, pues, donde estábamos, al llegar con la Petra a pasar el puente de marzo. Et voilà…
Un abrazo. Jorge Juan)
Tras meses sin abrirse, la puerta de Miramar chirrió al
igual que en las pelis de miedo. Entramos. Encendí la luz. El
golpe de efecto fue inmediato. Como si fuera un pointer a punto de cobrar una presa, la Petra se dirigió hacia la cómoda del
hall. Se quedó quieta. Noté que algo le sacudía por dentro.
Temí que su cabeza comenzara a girar sobre el cuello lanzando
vómitos verdes. Atiza. En escasas horas estábamos pasando de
“Paseando a Miss Daisy” al “Exorcista”.
La razón reposaba encima de una cómoda estilo
“película del destape”, un horroroso mueble setentero, herencia
(como no) de mi madrina. El origen de los sudores fríos era un
marco con una foto del pasado alarde. Una fotografía en la que
se me puede ver en Guadalupe, con un vaso de “Viña Alarde”
en una mano y mi Holland & Holland en la otra. Desde hace
unos años alguien sube este rioja a la campa. Creo que se esta
convirtiendo en una de esas costumbres que poco a poco llenan
de sabor a la Mixta. Pero volvamos al dulce momento que yo
estaba viviendo, mientras a la Petra parecían darle los siete males.
Atónita, miraba el marco. Una foto de tía Chatina vestida con un chándal de Naranjito Mundial 82 no le hubiese causado ni la mitad de estupor. Allí estaba, rígida como un “ninot
indultat”, con la mirada perdida hacia la foto de marras. Como
dirían en los programas de cotilleo de la tele, se trata de un
“posado” no de un “robado”… y para qué negarlo, salgo con
un porte regio. Confieso que la foto, tiene un pequeño truco.
Fue retocada por mi sobrino Alvarete. Luzco unos pantalones
con pata de elefante, muy al estilo del alarde de Paloma Pujol…
Bendito photoshop! Noté como a la Petra se le “abrían las carnes” (como ella solía decir) y su cuerpo fabricaba bilis en cantidades industriales. Se acercó a la foto murmurando “Virgen del
Patrocinio, Virgen del Patrocinio, no puede ser, entró en los
pantalones, entró en los pantalones”.
Como dijo Richelieu: “Os quejabais de un simple cardenal, y no sabéis los que es una buena paliza”. Sin duda, la venganza es un plato que se sirve frío. ¡Al fin podía darle a la Petra
un poco de su propia medicina! Consumada mi pequeña victoria, adopté una pose muy al estilo de Spinola en la “Rendición
de Breda”, y con aire distraído añadí.
-Bonita foto ¿verdad? Es en Guadalupe el pasado alarde…
La Petra miraba fijamente el marco. Aunque no decía
nada, sus labios seguían diciendo: “Virgen del Patrocinio, Virgen del Patrocinio no puede ser”. Se puso sus gafas de culo de
vaso y observó la foto atentamente. Tras unos segundos de
deliberación, se giró como lo haría un muñeco de esos que hay
en los carrillones del reloj de cualquier iglesia checa, y dijo con
voz triunfante:
-Señorito, a mi no me la da con queso. Se ve perfectamente que el número de píxeles del pantalón es distinto al de

las alpargatas. La foto ha sido retocada. Esos no son los pantalones que le envié. Es un buen trabajo, pero no resiste un estudio
profesional…Bueno, me voy a abrir la casa, que tengo muchas
cosas que hacer.
Joder, joder. . Ahora la Petra era también experta en
photoshop. Esta mujer me sorprende cada día. En las últimas
24 horas había demostrado ser una mezcla entre Mata-Hari y el
negro de CSI Las Vegas. Cuando digo que sabe latín, que quedo corto… ¡ahora resulta que domina las nuevas tecnologías!
Sin duda, es lo mas parecido al diablo sobre ruedas que he visto
en mi vida. Me sentí como el Titanic al chocar con el iceberg.
Tocado. Gracias a la flema de los Pinchoancho, saqué fuerzas de
flaqueza y como si no pasara nada añadí:
-¿Retocado?, vamos no tengo cosa mejor que hacer. Te
estás haciendo vieja. Bueno, vamos a abrir la casa.
Subí la persiana de la terraza y me senté a relajarme
mirando la ría. No habían pasado ni cinco minutos,
cuando la Petra apareció. ¡Que poco dura la alegría en
casa del pobre!
- Señorito, para evitar más disgustos, me voy a hacer la
compra a La Paca. Eso si, antes voy a tirar esto a la basura- recalcó la palabra ESTO de una manera siniestra.
Por su tono de voz de tele-predicador, intuí que se me
venía encima alguna nueva calamidad. Alcé los ojos de la novela
que tenía en mis manos. Su mirada era la de un sacerdote de la
diosa Kali (vamos, lo típico. ojos inyectados en sangre), mezclada con la de una vigilante de zona azul que te acaba de poner
una multa en el Bentley. La Petra tenía en sus manos un objeto
que brillaba. Nos se trataba de un corazón de una victima recién sacrificada, ni de una multa (¡ojalá!) sino de la famosa botella de Linimento Sloan. Frasco que, como todos recordamos,
tía Chatina (q.e.p.d.) llenó de ginebra hasta los topes.
-Si hija, si, tírala.
-¿No me va a dar ninguna explicación?
-No.
-Aún recuerdo como llegó aquel alarde y el disgusto que
se llevó la señora marquesa…
Merde (las vistas a Hendaya debieron refinar mi vocabulario y no solté el tradicional joder joder). Otra vez con la frase
de marras, pensé. ¿Cuándo dejará de hablarme de aquel alarde?
-A ver hija mía. ¿De donde has sacado ese bote?
-Muy fácil señorito. Me duele la espalda. Como usted no
quería traerme he pasado toda la noche en el asiento
trasero de su coche y tengo los riñones al jerez. Claro,
una ya no tiene una edad…
-En eso te doy la razón.
-El caso es que abrí el botiquín y decidí darme unas friegas y el olor me hizo sospechar. Esto es Beefeater puroañadió ignorando mi impertinencia.
-Es cierto es ginebra. Si estuviese aquí la reina madre de
Inglaterra, ya le habría dado un tiento. Eso si, te juro
que no tengo nada que ver con esa botella. Por mi puedes tirarla.
Al fin y al cabo, la Petra lleva en casa desde antes de
que yo naciera y me conoce perfectamente. Si es capaz de
contar los píxeles de una foto amañada, no le fue difícil notar
que yo no tenía nada que ver con el contenido de la botella.

-Bueno, señorito, no se hable mas. La tiro y ya está. Me
voy a la Marina a hacer la compra.
-Perfecto. Ya verás como ha cambiado.
-Dudo que me sorprenda nada. Estuve echando un vistazo en “google earth”.
-¿Cómo?
-Es una herramienta de Google. Los tiempos han cambiado, yo no me paso las tardes oyendo seriales en la radio,
prefiero cultivarme.
Estaba claro que el ADSL y /o google habían metamorfoseado a la Petra. Siempre me sorprendió la metamorfosis de
Joselito, de ruiseñor a camello, pero esto era un paso mas adelante. De muchacha de toda la vida a Petra Croft, digo Lara
Croft. Cuando digo esto que nadie piense en Angelina Jolie ya
que físicamente, las comparaciones son odiosas.
-Bueno, seguro que algo te sorprende. Por ejemplo los
porches del Jáuregui ya no existen.
-¿En serio? Claro eso es normal que no se vea, “google
earth” da una visión desde el cielo.
¿Había dicho Lara Croft? Mas bien se trataba del repelente niño Vicente. En fin, dejé que siguiera snobeandome con
ese google earth y en cuanto desapareciera llamaría a Alvarete
para que me lo cuente.
-De hecho, vi que Villa Glim ya no existe, y ahora hay
bloques de edificios.
-Si, y además se puede subir por unas escaleras mecánicas tipo el Corte Inglés.

-Señorito, no diga tonterías. ¿Cómo van a existir unas
escaleras mecánicas allí? No trate de tomarme el pelo.
No se pique porque yo domine internet y usted no tenga
ni idea…
-Está bien. Apostemos.
Tres palabras. Tono suave. Mirada firme. “Muy bien
Jorge Juan, toma el toro por los cuernos”, pensé.
-Si las escaleras existen, nunca mas me vuelves a recordar
el famoso alarde y el disgusto que se llevo la señora marquesa y tal y tal…
-¿Y si no existen?
-No habrá ni un solo viaje a Fuenterrabía al que no vengas.
-Hecho. Me voy a hacer la compra y a comprobar que
he ganado- dijo mientras se daba media vuelta y se iba.
Miré a la bahía y sonreí. Al final la diosa fortuna se había
puesto de mi lado. Una victoria pírrica, pero victoria al fin y al
cabo. Gracias a unas escaleras mecánicas, iba a dejar de oír eso
de “aun me acuerdo como llegó aquel alarde y el disgusto que
se llevó la señora marquesa…” Me había entrado apetito. Que
raro!. Menos mal que en diez minutos había quedado a tomar
unos picantes y unos zuritos! Como digo siempre que estoy
aquí: ¡esto es vida!

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

Feliz año nuevo.
Un saludo y un fuerte abrazo.
Juantxiki Arana Salas
Cía Mixta
Kaixo la Mixta:
Mi enhorabuena a toda la familia de la Mixta, por vuestro buen hacer en el Alarde, ya que año tras año mantenéis la misma ilusión y responsabilidad para preservar una tradición como es el Alarde de Hondarribia.
(…) y aprovechar para felicitaros las Navidades y tengáis un próspero año 2011.
Un abrazo a toda la Mixta y un hasta pronto.
Iñaki Sagrado Larrarte
Tambor Mayor
Feliz Navidad y próspero 2011.
Familia De Olazabal Sans
Cía Mixta
En estas fechas tan señaladas, queremos desearos que
paséis unas felices fiestas. Que este año os traiga salud
y felicidad.
Feliz año 2011.
Familia Arizmendi Altuna
Un año más, os deseo unas Felices Fiestas de Navidad
a toda la Compañía y un 2011 próspero y feliz.
Ezkerrirk asko por toda la labor que hacéis.
Zorionak eta Urte berri on.
Maitane Eizagirre Lekuona
Cantinera Cía Mixta 1991
Hola amigo (…)
Te escribo dos líneas como todos los años (…)
Pasar bien todas las fiestas.
Feliz año 2010 y buena entrada al 2011.
Zorionak.
Maxi “Katxarros el jubilao” Emazabel Goikoetxea
ExCapitán Gora Arrantzale Gazteak
También os deseamos un 2011 lleno de salud, amor y
felicidad.
Y deseando que llegue el verano para veros a todos.
Un beso muy fuerte
Familia Sainz de los Terreros Benzo
Cía Mixta
Queridos amigos, primero feliz año para todos!!
Y después daros las gracias a vosotros por vuestra gestión y la diosa fortuna por habernos mirado al menos
de reojo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Javier Varela
Cía Mixta

La verdad es que si no fuera por los lazos que hemos
ido creando, a lo largo de tantos y tantos años, en
torno a nuestra bandera verde, el panorama presente
sería de un color casi tirando a gris.
Gracias por vuestra fidelidad, gracias por vuestro esfuerzo e ilusión, y gracias, ante todo, por vuestra amistad.
Ya queda menos para nuestra locura anual, y eso, sinceramente, reconforta.
Un fuerte abrazo.
Jorge García de Oteyza.
Cía Mixta
Queridos amigos de la Mixta:
Os deseo unas felices Navidades y próspero Año Nuevo.
Zorionak eta Urte berri on,
Jose Mari Guruchet
Cía Arkoll
Con mis mejores deseos para este año 2011.
Guillermo Palanca Ussía
Cía Mixta
Que en estas fiestas
a magia sea tu mejor traje,
tu sonrisa el mejor regalo,
tus ojos el mejor destino y
tu felicidad nuestro mejor deseo.
Zorionak eta Urte Berri On
Hondarribiko Hiria Musika Banda
Felices fiestas a todos.
Un fuerte abrazo.
Antonio Troncoso Echegoyen
Cía Mixta
Hola Ángel y ya que llegamos a estas fechas a ver si no
quemáis la puerta del Sol.
Bueno que acabéis bien el año y empecéis mejor el siguiente.
Un abrazo.
Denis Pérez-Sestoa
Cía Olearso
Por si no tenemos ocasión de vernos, te deseo que paséis unas felices Fiestas y aunque suene a tópico, un
estupendo año 2011.
Mikel Jauregi Berrotaran
Escuadra de Hacheros
Urte berri on.
Alfredo Videgain Nogués
Capitán Cía Olearso

Os deseo Feliz Navidad y lo mejor para el 2011.
Virginia Aguirre
Cía Mixta

!! Bien !! Ya era hora que tocase algún premio, aunque
aspiro a uno mejor. Veremos al año que viene.
Gracias y Feliz Año 2011.
Fernando Olascoaga
Cía Mixta

Un abrazo muy fuerte y un año 2011 maravilloso para
todos vosotros.
Dani Ocio
Cía Mixta

URTE BERRI ON para todos.
Juantxo Lapitz
Escuadra de Hacheros

Os deseamos Feliz Navidad y próspero año nuevo 2011.
Que paséis unas felices fiestas en compañía de todos
los vuestros.
Juani e Inaxio González Iridoi
Cía Kosta
¡Feliz año!
Pablo Sarobe
Cía Mixta
Agradecido por la felicitación, en nombre de la compañía Ama, os deseo felices fiestas y lo mejor para el próximo año.
Pello Alza
Capitán Cía Ama Guadalupekoa
FELIZ AÑO 2011 !!! URTE BERRI ON !!!
Aitor Robles Nafarrate
Cía Mixta
Que el año que viene, a poder ser, que sea por lo menos igual que este.
Feliz Año.
Lazaro Olaziregi
Comandante Batallón
El año pasado el reintegro, este año la pedrea, el año
que viene ...
Saludos y Feliz Año a todos.
Toe Corral
Cía Mixta
Gabon zoriontsuak eta Urte Berri On 2011
Feliz Navidad y próspero año nuevo 2011
Para los buenos momentos, gratitud.
Para los malos, mucha esperanza.
Para cada día, una ilusión.
Y siempre, siempre, felicidad.
Os deseo lo mejor para estas Fiesta y para el próximo
año 2011.
Xalba Echeveste
Ayudante Caballería
Urte berri on.
Kandi Díaz
Escolta de Caballería
Feliz 2011!!!!
Paco Sánchez del Corral
Cía Mixta
ESTE AÑO NO HE PODIDO DESFILAR POR HABER
SUFRIDO UN ACCIDENTE DE TRÁFICO, PERO DESDE
EXTREMADURA, OS DESEO A TODOS UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO.
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON.
Pedro María Peguero Sosa
Cía Mixta
¡Esto sí que es una alegría!
Muchas gracias por vuestras gestiones.
Un abrazo y Feliz Navidad para todos,
Borja Izuzquiza
Cía Mixta

Un abrazo,
Marta Palacio
Cía Mixta
¡Feliz Navidad!
Alberto Lasa
Secretario Junta Mandos
Os deseamos una muy Feliz Navidad y un Año 2011 en
la misma línea Tradicional, lleno de éxitos.
Familia Sainz de Vicuña Sánchez de Ocaña
Cía Mixta
Zorionak.
Feliz Navidad.
Aitor Sagarzazu
Capitán Cía Kosta
Un abrazo muy fuerte para todos los que pertenecemos
de alguna forma a nuestra querida Fuenterrabía, y que
este nuevo verano siga siendo tan maravilloso como los
anteriores.
En definitiva, que podemos disfrutar este año y muchos más de nuestra querida Fuenterrabía junto a todos nuestros amigos.
Un abrazo fuerte.
Pili Gil-Rodrigo
Cía Mixta
De parte de esta familia, esperamos que todos tengáis
una muy feliz Navidad y un espléndido año 2011
Familia Palacio Bengoa
Cía Mixta
Queridos amigos:
Pues mira qué bien, algo es algo y buenos son esos euros.
Un cordial saludo y lo mejor para el 2011
Enrique Cavestany
Cía Mixta
Deseo a todos los miembros de la Compañía unas muy
Felices Fiestas y un esplendido 2011 en el que, seguro,
nos volveremos a ver el 8 de septiembre desfilando juntos y pasándolo de c...
Un abrazo.
Álvaro Carrascal Satrústegui
Escopetero de 2º año
Cía Mixta
¡Feliz Navidad a vosotros!
Regina Borrallo
Cantinera Cía Mixta 2000
Feliz Navidad.
Pablo De la Torre
Cía Mixta
Con nuestros mejores deseos.
Zorionak eta Urte Berri on.
Luis Marcos
Capitán Cía Pueblo

ENERO

28-Sábado
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta
Publicación del número 6 de “Titibiliti”

FEBRERO

03-Viernes
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta

23-Sábado
Comida de confraternización entre los Mandos del Alarde
de Irún y de Hondarribia.

05-Viernes
XV Cena de Banda de la Compañía Mixta
06-Sábado
Comida de los Mandos con sus esposas y patronos de Alar
de Fundazioa

MARZO

08-Lunes
Publicación del número 45 de la gaceta “La Mixta”
26-Viernes
Asamblea de Amigas de Alarde Fundazioa

ABRIL

16-Viernes
Asamblea de Amigas de Alarde Fundazioa

MAYO

07-Viernes
Junta de Mandos del Alarde

JULiO

01-Jueves
Comisión de Mandos de la Compañía Mixta
08-Jueves
Publicación del número 46 de la gaceta “La Mixta”
16-Viernes
Patronato de Alarde Fundazioa
23-Viernes
Junta de Mandos del Alarde

AGOSTO

06-Viernes
Comisión de Mandos de la Compañía Mixta
07-Sábado
XIX Asamblea Anual de la Compañía Mixta
08-Domingo
Asamblea de Cantineras
15-Domingo
Entrega de la Bandera de la Ciudad a la Parroquia.
Junta de Mandos del Alarde
27-Viernes
Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta

SEPTIEMBRE

04-Sábado
Turno de la Compañía Mixta en Kaiela
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
XIV Cena de Homenaje a la Cantinera de la Compañía
Mixta
06-Lunes
Reunión de Abanderados y responsables de Banda
Carroza de las Cantineras
Concierto de la Banda de Música del Alarde
Recepción a las Cantineras
07-Martes
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-Miércoles
CCCLXXII Procesión en cumplimiento del Voto a la
Virgen de Guadalupe
10-Vierness
Misa de difuntos en recuerdo a los caídos en el Sitio
Junta de Mandos del Alarde
Almuerzo de los Mandos del Alarde

OCTUBRE

16-Sábado
Misa Funeral por los Mandos del Alarde fallecidos
Comida de los Mandos del Alarde

NOVIEMBRE

26-Noviembre
Patronato de Alarde Fundazioa

27-Sábado
Comida de los Mandos con sus esposas y patronos de Alarde Fundazioa
30-Martes
Comisión de Mandos de la Compañía Mixta

DICIEMBRE
08-Miércoles
Publicación del número 47 de la gaceta “La Mixta”
Felicitación navideña a los miembros del Alarde
15-Miércoles
Publicación del número 7 de “Titibiliti”

IGNACIO GONZALEZ URANGA
EX-CAPITAN GORA GAZTEAK
¿EDAD? 31
¿TE DEDICAS A? Empleado de banca.
¿UNA AFICION? El piragüismo.
¿UN PLATO? La paella.
¿UNA BEBIDA? Coca Cola.
¿UN ANIMAL? Perro.
¿UN COLOR? El rojo.
¿UNA MANIA? El perfeccionismo.
¿UNA VIRTUD? La tenacidad.
¿UN DEFECTO? Innumerables.
¿UNA ILUSION SIN REALIZAR? No haber ido a ninguna
competición internacional de piragüismo.
¿CON QUE TE RIES? Con un buen chiste.
¿LA ULTIMA VEZ QUE LLORASTE?
Con la muerte de un familiar.
¿UN LUGAR PARA VIVIR? Hondarribia
¿TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA?
El barrio del Puntal.
¿A QUE EDAD PARTICIPASTE POR PRIMERA VEZ EN EL
ALARDE? Con12-13 años.
¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO? 18 veces.
¿EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA? Gora Gazteak siempre.
¿QUE ES PARA TI EL ALARDE? Un sentimiento.
¿QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI?
Una sensación imposible de describir.
¿EN QUE PIENSAS EN KALE NAGUSIA? En que los parches
y los redobles no se aceleren y salga todo bien.
¿CUAL ES TU RECUERDO MAS ANTIGUO?
Cuando mi padre fue a pedirle al cabo de la compañía Paco
“Wilford” que me dejasen salir.

¿Y TU ANÉCDOTA PREFERIDA? La subida a la calle Mayor
de 2008, todo nos salió por fin bien.
¿TIENES FAMILIA? No tengo hijos.
¿PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO?
Mi padre y mi hermano salen en la compañía. Mi madre salió de
cantinera.

BATERIA DE ARTILLERIA
Ha fallecido el que fue capitán de la Batería de Artillería
de 1972 a 1976, José Galarza Ugartemendía.

JUNTA DE MANDOS
Los mandos del Alarde tuvieron una reunión el 21 de
enero.
COMIDA DE CONFRATERNIZACION
En el restaurante Atalaia se ha celebrado la anual comida
de confraternización entre los mandos
de los Alardes de Irun y Hondarribia.
A los postres, el Burgomaestre Patxi
Goikoetxea, por Hondarribia, y el
general Satur Ibargoyen, por Irún,
dirigieron sendas palabras a los asistentes.
TAMBORRADA
El Tambor Mayor del Alarde
durante el período comprendido entre
1992 y 2001, Carlos Busto Sagrado, ha fallecido.

¿Cuántos de nosotros no ha dicho: “¡Menuda ensaladilla
tomábamos en el quiosco que había aquí!”? Los que tenemos
una cierta edad recordamos con nostalgia el momento del aperitivo, al salir de la playa, cuando todavía no íbamos a Hendaya
a bañarnos y nos quedábamos en Ondarribi. Y nos dirigíamos a
un quiosco al mismo pie de la playa: “La Muela”. Era nuestro
punto de cita y de encuentro.
Pero no voy a hablar del aperitivo; quiero hablar del
quiosco (la cabra tira al monte y cada uno arrima el ascua a su
sardina). Entre los amigos ha surgido muchas veces la frase que
citaba al principio, pero nadie sabía el origen del quiosco y eso
me impulsó a dar este paso.
De una grandísima cantidad de fotos en una conocida
red social, solamente existe una foto específica de “La Muela”,
en la que aparece gente que no hemos sabido identificar, de
hacia los años 1920/30, sentados en la terraza del quiosco. Por
cierto, esa misma foto ya ha aparecido en esta Gaceta de La
Mixta en el número 43 de Julio 2009 en las “Memorias del
Marqués de Pinchoalto”.
El quiosco tenía su originalidad, era de estilo modernista,
(hablando en lenguaje que entendamos todos, diré que era de
estilo “gaudiano”) y nos surgió la duda de su simultaneidad con
el Hotel “Peñón Cantábrico”, que se derribó en 1945 para
iniciar desde ahí el espigón que dio origen a la playa actual.
Pensando con lógica, al ser de ese estilo, tenían que haber coexistido ambas edificaciones, pero no había fotos que lo avalaran, ni sabíamos época de construcción.
Lo recordábamos como un prisma de planta octogonal,
con una visera ondulada y de piezas cerámicas irregulares y brillantes. El remate superior era de ocho elementos verticales, lo
que dio origen a su nombre de “La Muela” por su similitud con
una de ellas, y a que entre los hondarribitarras fuera denominado “zortzi pitito” (así me lo han comentado, y así lo escribo, y
que cada uno interprete lo de “pitito” como quiera).
Ese edificio tenía que tener un “padre” conocido, no
podía haber surgido por las buenas, y me puse en marcha. En el
Archivo municipal de Hondarribia, situado en el Palacio de Zuloaga, y con la valiosísima colaboración de la Archivera municipal, Begoña Andrés Arratibel, localicé un pequeño y delicioso plano, algo menor que el tamaño de un folio, y coloreado en
azul claro y rojo. Figuran un alzado y una planta, a escala 1:50
Su rotulación dice: “Pabellón para la venta de refrescos,
para Doña Brígida Ollo, Vda. de Orbea”. Está fechado el 2 de
Mayo de 1917. Viene también la firma ilegible del Arquitecto,
pero no su antefirma con el nombre. Sí pone, y fue lo que me
dio una pista, “Irun para Fuenterrabía”. El Arquitecto debía
tener su estudio en Irun.
Encaminado al Archivo municipal de Irun (que está en la
villa “Ikust Alaia”, antigua casa de los Zaragüeta), el Archivero
municipal, José Monge García, me dio razón enseguida: la
firma era de Don Francisco Monravá Soler, que fue Arquitecto municipal de Irun.
¡Pues había que saber de él! Y eso hice: Don Francisco
Monravá Soler, nació en Tarragona hacia 1885. En Octubre
de 1911 presenta como Proyecto Fin de Carrera “Estación
central para un metropolitano en Barcelona”. En 1914 ya es
Arquitecto municipal de Irun, pues en “La Vanguardia” del 25
de Diciembre de ese año se anuncia su boda con Anita Ribas
Caballero y ya le cita en ese puesto de Arquitecto municipal
de Irun. También fue, según me cuenta un sobrino suyo, también arquitecto, Arquitecto de la Diputación provincial de Tarragona y del Arzobispado de esa diócesis, realizando entre

otras obras, el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona y un
sanatorio-preventorio infantil de tuberculosis en La Sabinosa, en
la costa tarraconense.
En Irun, donde vive, al menos desde 1914 hasta 1921,
proyecta diversos edificios en las calles Fuenterrabía, Paseo de
Colón y Uranzu, y en los barrios de Meaka, Lapice y Anaka.
Y en Hondarribia proyecta una sala adosada a la fachada
Norte del Casino Antiguo (Hogar del Jubilado) (1916), el
Pabellón del Campo de fútbol de Amute, para el Real Unión
(1917), un garaje en “Villa Elisa” (1919), una reforma en
Avenida Javier Ugarte nº 6 (1919), un caserío en terrenos de
“Arroka” (1920) (¿”Arroka Berri”?), otro caserío
(“Eliasgaray”, que está por detrás de “Beko Errota”) en Jaizubia
(1920) y un taller en el Barrio de la Lonja (1921).
La solicitud de Doña Brígida Ollo e Indart, viuda de
Orbea, fechada el 20 de Abril de 1917, expone que “en el
Paseo de Butrón trata de levantar un kiosko destinado a la venta
de refrescos… creyendo que con ello se llena un vacío muy
grande especialmente en la época de verano en que aquel lugar
se encuentra concurridísimo, (¡y tanto, está en la puerta de un
hotel!) y se echa de menos un despacho de esta índole al igual
que los establecidos en todas las playas y paseos de poblaciones
vecinas…”
Rápidamente (¡ojalá la Administración fuera hoy día así de
rápida!), el 26 de Abril, la Comisión municipal de obras informa
positivamente la solicitud, para levantar “en el trozo de terreno
equidistante entre la última villa y el Hotel “Peñón Cantábrico”
un kiosko destinado a la venta de refrescos…” Añade el informe
que “ha estudiado el asunto con la escrupulosa detención que
reclama el mismo,… y que tiende a llenar una deficiencia que se
deja sentir especialmente en la temporada canicular” (¡olé!).
Se determina que el quiosco se levante en la mitad (¿?)
del triángulo que forma el Paseo de Butrón a la continuación de
la finca “Villa Concepción” de la Sra. viuda de Castro en dirección al Hotel “Peñón Cantábrico”. El canon anual será de
250 pesetas y la concesión por cinco años, prorrogables a su
expiración.
La sesión del 28 de Abril autoriza la petición realizada, y
el 3 de Mayo Doña Brígida Ollo solicita la licencia para poder
realizar la obra. El 19 de Julio ya se solicita la acometida de
agua a la red general (¡Eso es rapidez!).
El quiosco pasa a distinto propietario en fecha indeterminada, que solicita en 1936 autorización para el cierre del lateral
Norte y que en 1958 hace alusión a su explotación “desde hace
30 años”. En este año ya se dice que se proyecta en ese punto
una plaza y el previsto derribo del citado establecimiento.
En 1970 se extingue la concesión administrativa al concesionario y revierte al patrimonio municipal, cambiando la
explotación de titular.
¡Y en Marzo de 1975 en un Acta de la Comisión municipal permanente se informa que “… el citado quiosco, por el
lamentable estado que ofrece, será derribado…” y como consecuencia de ello se procede al derribo de “La Muela”! Sí, ha
hecho ya 35 años que los nostálgicos echamos de menos al gracioso quiosco y su ensaladilla, y a pesar del tiempo transcurrido
seguimos hablando de él y... ¡seguimos contestando a los más
jóvenes sobre su emplazamiento y características! ¿Podríamos
volver a ver una réplica suya?
Agosto 2010
Manuel Sainz de Vicuña Melgarejo

Carlos, nos has parƟdo el alma.
Echaremos de menos tu pasión por el Alarde. Tu emoción por sus silencios. El senƟmiento que transmiơas en
la calle Mayor. Eras Alarde en
estado puro.
Hoy el Alarde sería disƟnto
sin el entusiasmo y el esfuerzo incansables que pusiste en
tu empeño por recuperar, mantener y enriquecer
los "momentos" importantes del 8 de sepƟembre.
Conocerte, Carlos, era conocer el Alarde. Conocer
el Alarde era conocerte.

Como tu repeơas en tantas ocasiones, ¿te acuerdas?, "peace and love".
Carlos, te deseamos
"paz y amor" en tu descanso, acompañado
eternamente por los sonidos del mar, algo de
jazz y, al fondo, siempre,
el retumbar de los tambores de tu amada Tamborrada.
parrám
parrám
parrám patapán
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