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Antes de nada, mandar un cariñoso recuerdo para todos
aquellos que no han podido acompañarnos en el día de hoy. Y, en
especial, para aquellos que como hoy, mañana, rendiremos en la
Parroquia el tributo de nuestro recuerdo: Javier Sáenz de Pipaón, Sofía Castillo, Juan Arsuaga y Alfonso Arroyo.
Contamos con la tradicional presencia del recién reelegido
alcalde Aitor Kerejeta y su esposa, Marta.
Como es costumbre nos hablará… (y habló).

Buenas noches a todos y bienvenidos.
Un caluroso ongi etorri a nuestros invitados de otras Compañías del Alarde que han querido compartir con nosotros esta
noche.
Un año más… nos reunimos para celebrar la Cena de Homenaje a la Cantinera, en su décimo quinta ocasión.
Un año más… pero no un año cualquiera. Todos sabéis
que para mi familia y para mi es EL año (CON MAYUSCULAS).
Os agradezco infinito que hayáis hecho posible que una ilusión
nacida el 28 de julio de 1988 se haya convertido estos días en
realidad.
Antes de proseguir demos un caluroso recibimiento a todas
aquellas muchachas con cara de flor que con sus abanicos embrujaron
el aire de la Compañía Mixta en el pasado. Puedo ver a: Blanca
Iglesias Fernández de Navarrete (1975), a Alicia Olascoaga
Montero (1976), a Eva Aguirreche Ruiz (1977), a Chipi
Otérmin Almandóz (1993), a Ainara Salterain Olagibel
(1996), A Rafaela Sainz de Vicuña Gortázar (2002); a Marta Urbiola Ochoa (2004), a Marta Urtasun MartínezFresneda (2009) y a Ana Ortiz de Solórzano del Rey
(2010). ¿He olvidado alguna? Pues lo dicho, bienvenidas todas a
vuestra Compañía.

Este año nos acompaña un numeroso grupo de personas
significadas del Alarde. Algunos de ellos repiten visita porque la
experiencia de la primera vez les resultó claramente insuficiente y
han decidido probar de nuevo; está cena, como bien sabéis, crea
adicción. Otros, porque han deseado venir a conocernos en la
intimidad familiar. Qué mejor oportunidad que esta, ¿verdad? Y
en todos los casos, porque han querido acompañar a la Cantinera
en esta ocasión de dicha y alegría.
Por favor, que nuestra cantinera de 2002, Rafaela Sainz
de Vicuña, y nuestra cantinera de 2004, Marta Urbiola, se
acerquen por aquí.
Del grupo de los que repiten visita nos encontramos: con
el Ayudante de Infantería, Aitor Alza, y su esposa Begoña; con
el Comandante de la Escolta de Caballería, Kandi Díaz; con el
Capitán-Director de la Banda de Música del Alarde, Alfonso Moreno-Arrones; con el Capitán de la Cía del Pueblo, Luis Marcos
y su esposa Arantxa; con el Capitán de Kosta, Aitor Sagarzazu
y su esposa Nagore; con el Capitán de la Cía Olearso, Alfredo
Videgáin (hijo del que fue nuestro primer capitán, José Luis
Videgáin); y, por último, con el Ex-Comandante del Batallón,
Aitor Morán, y su esposa Amane.
Ahora os voy a presentar, a los que vienen por primera
vez, a los que como es tradicional entregaremos un recuerdo.
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En primer lugar contamos con un gran admirador
de la cantante María Jiménez el nuevo capitán de la Kofradia,
Gregorio Kanpandegi y su esposa Lola.

Durante 33 alardes ha sido el capitán de Txangai y es más
conocido por “Katxarros”. Me refiero a Maxi Emazabel. Viene
acompañado de su mujer, Sebe.

Cuando necesito algo en esta ciudad que por mí mismo no
puedo conseguir me pongo en contacto con él y en un pis pas está
resuelto mi problema. Me refiero a uno de los tenientes de la Cía
Olearso, hoy vestido de “pirata”, Joxemi Glez Oyarzabal. Le
acompaña su esposa, Olatz.

Si os presentáis en la playa a las 8 de la mañana y la marea
está baja, le encontraréis jugando al tenis en una pista perfectamente trazada sobre la arena a la que sólo se echa de menos al
Juez de Silla. Estoy hablando de nuestro Tambor Mayor, Iñaki
Sagrado.

Gran conocedor de la liturgia pasada y presente del Alarde. Igual te lo encuentras dirigiendo el Coro Parroquial que con
por la calle con un txistu y un tamboril. Estoy describiendo al
actual secretario de la Fundación, Alberto Lasa.
Su mujer dice de él que es el tío más bueno del mundo.
Me refiero a nuestro Ayudante de Caballería, Salba Echeveste.
Le acompaña quien lo afirma, Miren.

0
ero 5
N úm

Es difícil encontrar a alguien que apunte certeramente al
objetivo y a la vez sea capaz de remar contra corriente en las
aguas procelosas en las que se mueve el Alarde. Viene acompañado de su esposa, Marian. No es otro que nuestro actual Burgomaestre Patxi Goikoetxea.
Ahora nos va a dirigir unas palabras… (y nos las dirigió).

Nuestra Cantinera del año 2010, Ana Ortiz de Solórzano,
le va a entregar los acostumbrados regalos de la Mixta a sus Cantineras: medalla de la Virgen de Guadalupe, la banda y la barrica
del día 8, el plato, un libro y el CD. Ahora Ana, que no se conforma con ceder el testigo, nos quiere decir algo:
Un año mas estamos hoy aquí celebrando una cena en honor a
la cantinera. Y este año tengo el privilegio de poderte entregar estos
regalos en nombre de la compañía que harán que el próximo 8 de
Septiembre ya creas de verdad que vas a entrar a formar parte muy
importante del Alarde de Hondarribia, que vas a ser cantinera de la
Compañía Mixta.
Puedo decir que este mes a tu lado ha sido maravilloso, a partir de ahora ya no hay nada más que decir, solo que disfrutes al máximo estos días que te quedan y que el 8 de septiembre nos emociones
tanto como lo has venido haciendo estos días en los ensayos.
¡Viva la Cantinera!

Llega un nuevo 8 de septiembre.
Llega un nuevo cumplimiento del Voto.
Llega un nuevo día de emoción, luz y color.
Llega la SEPTUAGESIMO SEGUNDA cantinera de la
Compañía Mixta del Alarde de Ondarribi.
Esa neska que pasa, fragante, gentil,
con la fresca gloria de sus veintitrés julios
y la rosa roja de su corazón:
Blanca Sáenz de Pipaón Fauró.

Posteriormente, Blanca dirigió unas palabras de
agradecimiento a los asistentes con brindis incluido.
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Ante la incapacidad que me ha manifestado el progenitor
de la cantinera de articular dos palabras seguidas sin llorar, Susana, su madre, nos dirigirá unas palabras:

Para finalizar, vosotros, hondarribiarras de sangre o de
corazón, no olvidéis nunca que…

Esto es el Alarde de Fuenterrabía,…
Nunca olvidaré esas frías madrugadas llenas de emoción en las
que, siendo bien pequeña, compartíamos, junto a tus amigas, un termo de nesquik con galletas acurrucadas en el pretil de la parroquia.
Tampoco olvidaré como se iluminaba tu cara cuando, a las 9
en punto, pasaban los hacheros por la Puerta de Santa María y cómo
aplaudías y gritabas a todas las cantineras. Cuando te miraba pensaba
“esta hija mía un día perderá la voz”.
Al acercarse la Mixta tu ilusión y entusiasmo se desbordaba y
al ver a nuestra cantinera y tu cara de alegría imaginaba que tal vez
algún día tu sueño de estar ocupando su lugar podría hacerse realidad.
Han pasado muchos años y aunque ya no compartimos el
mismo lado del pretil ni tampoco el termo con las galletas, sigues
pasando las mismas frías madrugadas llenas de emoción junto a tus
amigas. Pero este año algo cambiará. Ya no verás pasar a los hacheros
ni tendrás ocasión de perder la voz jaleando a las cantineras, porque,
si Dios quiere, tú serás una de ellas.
Como bien decías en una de las entrevistas que te han hecho
“tu sueño se está haciendo realidad”. Y se ha hecho realidad, entre
otras cosas, porque jamás has perdido la ilusión y jamás has dejado de
emocionarte, aún a miles de kilómetros de distancia, un día 8 de septiembre. Blanca, ahora es el momento, nuestro momento, tu momento. Jamás olvidaremos estos maravillosos días tan llenos de ilusión, de
emoción y, porque no decirlo, “de estrés”.
Blanca, durante estos días de ensayos ya has sentido el cariño,
los aplausos y la ilusión de todos los que te quieren. Ya has sentido lo
que es atravesar la Puerta de Santa María y subir esa indescriptible
calle Mayor. He visto cómo te emocionabas en la subida y cuando nos
hemos mirado, he pensado, “Que bien va mi niña, como se lo merece, que increíble es y qué guapa está”.

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.
Es el alma entera de un pueblo,
que sube hasta aquella nube que habita la Virgen del manto de
tul;
el inmenso manto de los mil fulgores,
que en la parte verde recaman las flores,
y las velas blancas en la parte azul.
Suenan las descargas. Se enciende el donaire.
Pasan las cantineras con cara de flor.
Vuelan abanicos embrujando el aire
Y es un ascua de oro la calle Mayor.
Esto es el Alarde de Fuenterrabía,
la rubia, la ondina, la novia del mar.
Viva la Cantinera,
Viva la Cantinera,
Viva la Cantinera.
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Con fotografías de Marta Foret, Estitxu Ortolaiz, Ana Ortiz de Solórzano y Javier Ospina
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XX ASAMBLEA
El sábado 6 de Agosto celebramos en Beko-Errota la vigésima Asamblea de la Compañía.
Contamos con la presencia de sesenta y nueve miembros
de la Mixta, lo que supone un nuevo record de asistencia a nuestra
cita anual. Además, Lázaro Olaziregi, Comandante del Batallón,
participó en la misma.
Se nombró Cantinera a Blanca Sáenz de Pipaón Fauró.
ENSAYOS
Los efectuamos los días 26 y 27 de agosto y 2 y 3 de
septiembre, partiendo del centro comercial de Sokoa.
La asistencia fue de 80, 89, 94 y 94 componentes, respectivamente.

XV CENA DE CANTINERA
El viernes 2 de septiembre celebramos la Cena de Cantinera, en su decimoquinta edición, con la asistencia de 183 comensales a los que se añadieron más tarde muchas otras para las “copas”
y la natural alegría.
Quisieron compartir con nosotros tan magna celebración:
nuestro alcalde, Aitor Kerejeta, y su cónyuge; el Burgomaestre,
Patxi Goikoetxea, y su esposa; el Ayudante de Infantería, Aitor
Alza, y su compañera de fatigas; el Ayudante de Caballería, Salvador Echeveste, y su esposa; el Tambor Mayor, Iñaki Sagrado; el renombrado pífano de la Tamborrada, Alberto Lasa; el
Capitán-Director de la Banda de Música del Alarde, Alfonso Moreno-Arrones; el Comandante de Caballería, Kandi Díaz; el
afamado miembro de la Escolta de Caballería, Aitor Morán, y su
esposa; el Capitán de Pueblo, Luis Marcos, y su esposa; el Capitán de Kosta, Aitor Sagarzazu, y su cónyuge; el Ex-Capitán de
Txangai, Maxi Emazabel, y su esposa; el Capitán de Olearso,
Alfredo Videgáin; de la misma compañía, el “teniente-pirata”,
Joxemi Glez Oyarzabal, y su esposa; y, por último, Goyo Kanpandegi, Capitán de Kofradia, y su esposa.
Como siempre (los últimos 15 años) asistió una holgada
representación de la Banda de Música que amenizó la fiesta con las
marchas del Alarde y bellas melodías.
Patxi Zayas, nuestros Dj de cabecera, cerró el capítulo
musical.
LXXII ALARDE
Este 8 de Septiembre celebramos nuestra septuagésimo
segunda participación en el Alarde. Un jueves, día muy complicado. Sin embargo, pudimos contar en las filas de la compañía: por
la mañana unos 245 miembros y, por la tarde, 285 componentes.

III MISA “IN MEMORIAM”
Por tercer año consecutivo, el sábado 3 de septiembre, ya
convertida en costumbre, asistimos a la celebración de una misa en
recuerdo de nuestros miembros y amigos fallecidos en el trascurso
del año.
Las preces fueron leídas por Pili Gil-Rodrigo, Juan Gon-

zalo Ospina y Francisco Javier Sáenz de Pipaón Del Rosal.
Asistieron la cantinera, los mandos y numerosos miembros
y amigos de la compañía.

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.
ADOLFO DIAZ HUARTE-MENDICOA
En la primera quincena de octubre falleció, Adolfo Díaz
Huarte-Mendicoa, marido de Luisa Mari Arroyo, nuestra cantinera de 1957. Padre de nuestros compañeros Adolfo, Nicolás,
Andrés y Rodrigo Díaz Arroyo. Abuelo de Marino y Carlos
Díaz Baixas; de Alfonso y Juan Cabanas Díaz y de Iñigo y

Alejandro Díaz Iribarnegaray.
Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.
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ALFONSO SAGASTIZABAL CARDELUS
A mediados de octubre nuestro compañero, Alfonso Sagastizabal Cardelús, contrajo matrimonio con María Alcón.
¡Enhorabuena!

XVII CENA DE BANDA
La celebraremos el viernes 3 de febrero en el lugar
que ya os comunicaremos a través de la Web.
Para reservar escribir a partir de mediados de enero a
al siguiente dirección de email:
cenadebanda@companiamixta1940.org
Os recordamos que esta cena está abierta a todos los
miembros y amigos de la Mixta.

DIRECCIONES DE CONTACTO

FRANCISCO JAVIER SAROBE PUEYO
El pasado 30 de septiembre falleció en Pamplona Francisco Javier "Patxiku" Sarobe Pueyo, padre de nuestros compañeros Martín y Pablo Sarobe González, y abuelo de nuestros
cuberos Antonio Cano Sarobe y Javier Sarobe del Carre.
Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.

IÑIGO BAUX
A primeros de noviembre, María Narvarte Campandegui, esposa de nuestro cabo de banda, Ramón Baux, ha dado a
luz un futuro cubero al que pondrán el nombre de Iñigo.
¡Enhorabuena!

Por favor, a efectos de poder manteneros informados
de las actividades de la Compañía Mixta, procurar mantenernos informados de vuestras direcciones postales y de correo
electrónico. Es bastante habitual que con cambios de domicilio o de email se olvide comunicárnoslo.
Muchas gracias.

- 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.
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

LOTERIA
Este año vendimos todas las participaciones que nos asignaron y, además, unas cuantas más.
COMISION DE MANDOS
La Comisión de Mandos de la compañía se reunió en su
cita obligada de estas fechas el miércoles 14 de diciembre. 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.
NUMERO 50
Con este ejemplar de “La Mixta” llegamos al número cincuenta. Cincuenta ocasiones de aprender sobre, de informar de,
de vivir más… el ALARDE. ¡Ahí es nada!.

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.
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ESCUADRA DE HACHEROS

Juantxo Lapitz Tolosa, participó por primera vez

TAMBORRADA

Iñaki Sagrado Larrarte, cumplió su decimo y últi-

como cabo de la Escuadra de Hacheros.

mo año como Tambor Mayor.

CORNETIN
Primera participación como cornetín de ordenes del
Alarde de Odei González Ribes. (Foto: Bidasoaldia)

ARKOLL

Andoni Mitxelena Larretxea, se estrenaba en la
responsabilidad de capitán. (Foto: Alarde Fundazioa)
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AMA GUADALUPEKOA

Peio Alza Larruskain, participó por vez primera

GORA GAZTEAK
Desempeñó la función de capitán por primera vez,

como capitán de la compañía. (Foto: Alarde Fundazioa)

José Antonio Arozena Moreno.

GORA ARRATZALE GAZTEAK

DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA
Primera ocasión como capitán de Kofradia de Gre-

Joxe Manuel Emazabel Enparan, ejerció las labores de capitán por primera vez.

gorio Kanpandegi Salcedo.
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BATERIA DE ARTILLERIA

Jesús Mari Arozena Miranda, ejerció las labores
de capitán por quinta y última vez.

JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE
El 10 de septiembre los mandos del Alarde mantuvieron la tradicional reunión que se celebra después de la
Misa de Difuntos.
JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE
Los mandos del Alarde se reunieron con fecha 13 de
septiembre.
MISA POR LOS MANDOS FALLECIDOS
El sábado 22 de octubre, a las 10 de la mañana, en
el Santuario de la Virgen de Guadalupe, representantes de
las Unidades y Compañías del Alarde asistieron a la tradicional misa en recuerdo de los fallecidos.
COMIDA DE MANDOS DEL ALARDE
Ese mismo día, en el restaurante Ardora, celebraron
los mandos su comida anual.
COMPAÑÍA MENDELU
Joshe Mari Rubio Etxebeste deja la capitanía de la compañía.

CAPITAN BATERIA DE ARTILLERIA
Ha iniciado sus funciones como capitán de la Batería
de Artillería, Juan José Etxaburu Azaldegi.

COMPAÑÍA MENDELU
Juan Alkain Lekuona ha sido elegido capitán de la Compañía Mendelu a primeros de noviembre.

ALARDE FUNDAZIOA
Desde agosto la Web se ha renovado completamente: www.hondarribikoalardea.com.
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COMPAÑÍA PUEBLO
Los miembros de Herria-Pueblo, a finales de octubre , han reelegido como capitán a Luis Marcos Bello.

COMPAÑÍA SEMISARGA
Iñaki Yarza Bereau ha sido reelegido capitán para un
nuevo período de cuatro años.

MARI CARMEN GONZALEZ SAGARZAZU
Queremos testimoniar a sus familiares y allegados nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de Mari Carmen González Sagarzazu a
consecuencia del desafortunado accidente acaecido el día 8.
Descanse en paz.
La Comisión de mandos de la Compañía Mixta
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ESCUADRA DE HACHEROS
Cabo:

JUANTXO LAPITZ 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
ODEI GONZALEZ RIBES

ESCOLTA DE CABALLERIA
Comandante:
Capitán:

KANDI DIAZ VITORIA
PEDRO DE MIGUEL HERNANDEZ

COMANDANTE DEL BATALLÓN
Comandante:

LAZARO OLAZIREGI SALABERRIA

COMPAÑIAS DE INFANTERIA
JAIZUBIA
ARITZ ARANBURU MINTXERO
Capitán:
ARKOLL
Capitán:
ANDONI MITXELENA LARRETXEA
AKARTEGI
JAVIER IZETA GOIKOETXEA
Capitán:
HERRIA-PUEBLO
Capitán:
LUIS MARCOS BELLO
MONTAÑA
JOSE CEBERIO BERROTARAN
Capitán:
SEMISARGA
Capitán:
IÑAKI YARZA BEREAU
KOSTA
Capitán:
AITOR SAGARZAZU ERRAZKIN
GORA AMA GUADALUPEKOA
Capitán:
ANGEL ARAMENDI JAUREGI
AMA GUADALUPEKOA
PEIO ALZA LARRUSKAIN
Capìtán:
GORA GAZTEAK
Capitán:
JOSE ANTONIO AROZENA MORENO
BETI GAZTE
Capitán:
JOXE MIGUEL ELDUAIEN EIZAGIRRE
GORA ARRANTZALE GAZTEAK
Capitán:
JOXE MANUEL EMAZABEL ENPARAN
MIXTA
Capitán:
ANGEL SAENZ DE PIPAON MENGS
MENDELU
Capitán:
JOSHE MARI RUBIO ETXEBESTE
OLEARSO
ALFREDO BIDEGAIN NOGUES
Capitán:
DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA
Capitán:
GREGORIO KANPANDEGI SALCEDO
BATERIA DE ARTILLERIA
Capitán:

JESUS MARI AROCENA MIRANDA

N úm
ero 5
0

Hoy hace 373 años los hombres, mujeres y niños de
Hondarribia llevaban sufriendo un asedio de 68 días, aquellos hombres que mal dormían echados sobre los escombros
y cestones de la poca muralla que quedaba a escasos metros
de donde nos encontramos esperaban el que parecía iba a
ser definitivo ataque del enemigo. ¿Cuándo llegarían esas
tropas que mandaba Felipe IV para liberar la Plaza?,
¿veremos amanecer un nuevo día?. No tardaron en tener
respuesta esas preguntas, el día 7 de septiembre por los
altos del Jaizkibel apareció el milagro, un ejército a las órdenes del noveno Almirante de Castilla D. Juan Alfonso Enríquez de Cabrera acudía para liberar la plaza poniendo en
fuga a los sitiadores.
Nosotros ahora recordamos aquella valentía que duró 69 días la cual, fue festejada no solo en Hondarribia, en
muchos lugares de España el pueblo se hecho a la calle para
festejarla admirando el valor de los defensores, fue una sonada victoria sobre las tropas francesas que envió el cardenal Richelieu al mando de Condé.

Hoy seguimos manteniendo ese voto, un Alarde desfila por las calles de la Ciudad dirigiéndose hacia el Santuario, banderas y estandartes al viento, el olor a pólvora ya
no trae desgracia, los tambores no son de guerra, 20 mujeres que representan a todas las hondarrabitarras desfilarán
ese 8 de septiembre y haciendo realidad un sueño, entrar
en la Ciudad por la puerta de Santa María y subir esa calle
Mayor al frente de sus compañías y unidades.
Los organizadores de este acto, Alarde Fundazioa,
Sdad. Klink y esta Banda de Música os damos la enhorabuena por vuestra elección deseándoos que disfrutéis como
nunca de ese día y a todos vosotros unas felices fiestas con
alegría y paz.
Para aquellos defensores honores y loas, para nosotros la suerte de ser sus descendientes para seguir manteniendo la tradición y con orgullo poder decir soy de Hondarribia.
Con el recuerdo a los que no están con nosotros os

20.000 hombres por tierra, 64 barcos por mar,
cañones de diferentes calibres, 16.000 proyectiles cayeron
dentro de la Ciudad amurallada, todo aquello se esfumó
para el francés en solo 69 gloriosos días.
La Amatxo de Guadalupe una vez mas protegió cubriendo con su manto a los hijos de esta Ciudad y esos hijos
hicieron este solemne voto, “”acudir todos los años en procesión a su Santuario para darle gracias el 8 de septiembre
día de su nacimiento”.
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¡¡GORA HONDARRIBIA!!

Alfonso Moreno-Arrones Feijóo
Capitán-Director Banda de Música del Alarde
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Con motivo de la celebración del 370 aniversario
del sitio que en 1638 sufrió
la ciudad de Hondarribia de
manos de las tropas francesas
al mando del Príncipe de
Condé y cuyo levantamiento
y derrota es causa originaria
de la celebración del Alarde,
se pronunciaron una serie de
conferencias auspiciadas por
el Ayuntamiento de la ciudad en el año 2008.
Resultado escrito de
aquéllas es este libro que las
recoge para conocimiento
del público en general.
En efecto, Álvaro
Aragón
Ruano con
“Vervins-etik Pirinioetako
Bakea arte: balidoen aroa
Espainian eta Frantzian”;

César Fernández Antuñana con “Las fortificaciones
de Hondarribia ante el sitio
de 1638”; “Kote” Guevara con “Hondarribia 1638:
el bloqueo naval”; Iñaki
Garrido Yerobi con “El
Asedio, datos de un relato
periodístico del hecho”; y,
por último, Carlos Rilova
Jericó con “Un día en la
vida cotidiana del siglo
XVII” y “El Gran Asedio.
Unas consecuencias de larga
duración”.
De obligada adquisición para quien esté interesado en acercarse al hecho
histórico que los ondarribiarras siguen conmemorando
puntuales a su cita anual.
Ángel Sáenz de Pipaón
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