Un año más nos reunimos para celebrar la Cena de Homenaje a la Cantinera. Diecisiete ocasiones ya (…). Demos también
un caluroso recibimiento a todas aquellas muchachas con cara de
flor que con sus abanicos embrujaron el aire en el pasado como
cantineras de la Compañía Mixta: Luisa Mari Arroyo (1957),
Blanca Iglesias (1975), Eva Aguirreche (1977), Chipi Otermin (1993), Ana Ortiz de Solórzano (2010), Blanca Sáenz
de Pipaón (2011) y Tati Fdez. de Casadevante (2012).
Este año, además de a la cantinera estamos obligados a
homenajear a un miembro de la compañía, paisano armado siempre, por su cumplimento de 40 participaciones en el Alarde de la
ciudad que le vio nacer. Eres el prototipo de mixto antiguo, de
raza. Apareces en un ti-tau los día 7 y en otro ti-tau desapareces
al anochecer del día 8. En su transcurso subes y bajas la calle Mayor, como cuando tiene la oportunidad de subir y bajar los montes cercanos que tanto añoras cuando estás lejos. Todavía recuerdo aquel año que estabas dando unas conferencias en Bolivia y me
llamaste desde allí para decirme que te esperara en Barajas con el
motor encendido del coche para seguir vuelo (él volaba al volante) y llegar a la Salve. Además, y esto es un sentimiento personal,
me enseñaste con Javier a amar esta ciudad, sus gentes, al Alarde
y a la Compañía Mixta. Me refiero a Iñigo Sáenz de Pipaón
Mengs al que le entrega un recuerdo Luisa Mari Arroyo. (…).

Llega un nuevo 8 de septiembre. Llega un nuevo cumplimiento del Voto. Llega un nuevo día de emoción, luz y color.
Llega la septuagésimo cuarta cantinera de la Compañía Mixta del
Alarde de Hondarribia. Esa neska que pasa, fragante, gentil, con la
fresca gloria de sus veinticinco septiembres y la rosa roja de su
corazón: Macarena Klingenberg Peironcely. Nuestra Cantinera
de 2012, Tati Fdez de Casadevante le va a entregar los acostumbrados regalos de la Mixta a sus Cantineras.

Ahora su padre, Miguel, nos dirigirá unas palabras…
Queridos amigos, hoy para toda mi familia es un gran día de ilusión y
agradecimiento. Cuando emocionado presenté a Macarena como candidata a
cantinera en la Asamblea de la Compañía, recordaba un artículo de prensa de
Patricia Espinosa de los Monteros en el que, haciendo un recuerdo cariñoso de
su primo Bosco, el mismo con el que todos le recordamos, hablaba de su pertenencia a la Compañía Mixta y que solo aquellos que participamos en el Alarde sabemos lo que eso significa: mucho cariño, pasión, respeto y amor a este
pueblo de Fuenterrabía, de Hondarribia.
Creo que Patricia acertó en todo y son esos maravillosos sentimientos
los que compartimos y con los que esperamos con enorme ilusión al día 8, al
homenaje a la Virgen de Guadalupe, para compartir orgullosos los momentos
maravillosos que disfrutará nuestra hija Macarena y que estoy seguro no olvidará nunca.
Pero estos días además de todos esos sentimientos hay alguno más
que nosotros hemos sentido con enorme intensidad: el calor de la amistad de
todos vosotros. Muchas, muchas gracias.
Dejadme también que haga un recuerdo especial por Manolo Sainz de
Vicuña, una institución parea muchos de nosotros y al que hoy hemos echado
de menos en el ensayo, esperamos que se recupere pronto y desde aquí un
abrazo muy fuerte para él y para toda su familia.
No quiero terminar sin agradecer el apoyo de todos nuestros amigos y
vuestra ayuda en todo momento para que todo salga fenomenal. Un agradecimiento especial a la mandos de la Compañía y uno aún más especial a mí amigo
Ángel, nuestro capitán, para mí es un ejemplo y creo que les debemos mucho
para que nuestra Compañía lo esté haciendo tan estupendamente bien, muchas
gracias Ángel.
Muchas gracias a todos y ¡Viva la Cantinera!

Gracias, Miguel. A continuación, las amigas de la cantinera, Ana Ortiz de Solórzano y Blanca Sáenz de Pipaón, y su
prima Carlota López-Chicheri, leyeron unos versos.
Para finalizar, vosotros, hondarribiarras de sangre o de
corazón, no olvidéis nunca que…
Esto es el Alarde de Fuenterrabía,…

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.
Son los bravos hijos de la heróica 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.
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.

ENCUADERNACION DE LA GACETA
Teníamos noticias de que alguna persona que recibía esta
humilde gaceta, la encuadernaba. Hoy podéis en la fotografía adjunta comprobar el resultado por si queréis imitarla.

Las fechas que se establecen para la realización de estos
trámites serán los días de los ensayos.
AYUDANTES DE BANDA
Se ratifica el nombramiento por la Comisión de Mandos de
Ayudantes de Banda a: Víctor Carrascal Moraga (Txibilitos) y a
Antonio Gimena Romero-Girón (Parches). Para su fácil identificación el día 8 llevarán galones de cabo.
Para el uso de dichos distintivos fuimos expresamente facultados en “modo prueba” por la Junta de Mandos del Alarde en
su reunión del 15 de agosto de 2013, solicitándonos un informe
de los resultados de su aplicación.

XXII ASAMBLEA
En el restaurante Beko-Errota nos reunimos el 3 de agosto
para celebrar la vigésimo segunda Asamblea anual de la Compañía. Contamos con la presencia de sesenta y nueve miembros de
los que cincuenta y nueve tenían capacidad de voto. Nutrido y
positivo debate con amplia gama de opiniones, ideas y aportaciones constructivas para mejorar nuestra participación en el Alarde y
nuestra organización interna. Se nombró Cantinera a Macarena

Klingenberg Peironcely.

ACUERDOS EN RELACION A LA BANDA
Dada la numerosa afluencia a la Banda de personas que no
tienen los mínimos conocimientos del uso de los instrumentos que
utilizan con el consiguiente resultado negativo para el conjunto en
la interpretación de las marchas del Alarde; y dado el objetivo
marcado por la Junta de Mandos del Alarde en el sentido de disminuir el número de miembros de la Banda y aumentar el número
de paisanos armados; se acordó ser más estrictos en hacer cumplir
los requisitos para desfilar en la Banda que son:
- Tener cumplidos 12 años de edad el día del Alarde en el caso de
los Txibilitos.
- Tener cumplidos 15 años de edad el día del Alarde en el caso de
los Tambores.
- Asistir a los ensayos establecidos, en su caso, como obligatorios
por los Mandos responsables.
- Tener conocimiento suficiente de las marchas a interpretar a
juicio de los Mandos responsables.
- Estar autorizado a desfilar por el Mando responsable e inscrito
como tal en el Censo con anterioridad al Alarde.

ACUERDOS EN RELACION A LA TESORERIA
Dado que la tesorería de la Compañía está bajo mínimos;
dado que en las próximas semanas debemos cumplir nuestros
compromisos de pago de gastos del Alarde y de la Compañía;
dado que la acumulación de aportaciones pendientes de algunos
miembros sigue en aumento, lo que supone que unos miembros
sufragan los gastos de todos, se acordó:
- Recordar que la financiación del Alarde y de la Compañía dependen EXCLUSIVAMENTE de las aportaciones de los que desfilan.
- Ser más estrictos en hacer cumplir el requisito de que para desfilar en la Compañía se debe estar al corriente de pago de las aportaciones establecidas.
- No mandar la revista a quien no esté al corriente de pago de las
aportaciones.
- Que a partir de la próxima Asamblea:
+ No se admitirá la asistencia a la misma de los que no
estén al corriente de pago.
+ Se informará en su transcurso detalle identificado de los
deudores.
- Entregar una pegatina para el día 8 a los que estén al corriente
de pago.
- No permitir el acceso al autobús a los que no estén al corriente
de pago.
- Suprimir la Tarjeta de Felicitación de Navidad que se enviaba
por correo postal.
- Suprimir el número de la revista que se publicaba en marzo y
seguir con los números de diciembre y junio-julio.
- Mantener la donación a la Parroquia en el importe actual.
- Mantener los regalos y gastos de la Cantinera en los términos
actuales.
- Mantener la Web.

ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS ANUALES
Es bueno que de vez en cuando recapitulemos. Por ejemplo, con la asistencia a la asamblea anual, órgano soberano de
decisión de la Compañía Mixta. Los últimos años arrojan los siguientes datos:
2013 69
2008 60
2003 46
2012 70
2007 66
2002 61
2011 69
2006 42
2001 39
2010 60
2005 52
2000 65
2009 55
2004 47
1999 37
Basta hacer números para observar un claro aumento con
el paso de los años del interés y participación de nuestros componentes.
ENSAYOS
Desde Sokoa, los realizamos los días 23, 24, 30 y 31 de
agosto, con la asistencia de 72, 85, 80 y 115 componentes, respectivamente.

V MISA “IN MEMORIAM”
El sábado 31 de agosto, dividiendo en dos partes el último ensayo, asistimos a la celebración de una misa en la Iglesia
Parroquial en recuerdo de nuestros miembros y amigos fallecidos
en el trascurso del año. El celebrante fue el de joven txibilito de la
Mixta José De la Barreda Manso.
Asistieron la cantinera, los mandos y numerosos miembros
y amigos de la compañía.
Las preces fueron leídas por Ignacio Klingenberg, Marta

Carnicero y Fco. Javier Goñi .

XVII CENA DE CANTINERA
Al término del último ensayo, con la asistencia de 148
comensales, más los que se añadieron a los postres, celebramos la
decimoséptima edición de la Cena de Cantinera en Ardora, a un
precio adaptado a la larga crisis que padecemos.
Nos acompañaron Alfonso Moreno-Arrones (Capitán
de la Banda), Andoni Mitxelena (Capitán de Arkoll) y su mujer,
Goyo Kanpandegi (Capitán de Kofradia) y su esposa; y Aitor
Kerejeta (Presidente del Cabildo Civil) y su mujer.
En su transcurso, se homenajeó como es norma a la Cantinera, Macarena Klingenberg, y con motivo del cumplimento de
40 participaciones en el Alarde el año pasado a Iñigo Sáenz de

Pipaón.
Miembros de la Banda de Música enriquecieron la fiesta
con las marchas del Alarde y otras melodías de moda, para rematar con el Dj Patxi Zayas.

LXXIV PARTICIPACION EN EL ALARDE
Este septiembre se cumplía la septuagésimo cuarta participación de la Compañía Mixta en el Alarde. Salvo a la hora de ir a
recoger a la Cantinera a su casa que diluvió y llegamos completamente empapados, el resto del domingo fue climáticamente perfecto.
Contamos alrededor de 300 miembros en la compañía lo
que supone alrededor de 100 componentes menos, básicamente
los que se ha dado en llamar “paracaidistas”. El año que viene,
lunes.

BANDA
Primer año que ponemos en marcha la posibilidad contemplada en nuestro Reglamento de nombrar Ayudantes de Banda y
funcionó muy bien en el apartado musical y también en el organizativo, para ser la primera ocasión. Por supuesto, habrá que mejorar. Al día siguiente, nos preguntábamos porqué demonios no lo
habíamos hecho antes.
En día posteriores al día 8 se le facilitó a la Junta de Mandos del Alarde el informe sobre los resultados de su aplicación
redactado por los responsables de la Banda, Jorge Avilés y Ramón Baux.

CUBEROS
Como siempre, los cuberos aguantaron el tirón controlados por los responsables de la sección: José Manuel de Juan y
Javier Sáenz de Pipaón.

Aprovechamos para agradecer un año más a Miguel Cremades el préstamo de un almacén cercano a la Plaza de Armas
para guardar la intendencia de nuestros cuberos.

PAISANOS ARMADOS
Segundo año de control exhaustivo del armamento utilizado el día 8. Esfuerzo a agradecer muy especialmente a los tenientes Antonio Izquierdo y Nacho Carrascal y a la colaboración
de todos por hacer lo más sencillo posible este proceso que, como
sabéis, es de ineludible ejecución anual.
Las cifras de este control fueron un total de 140 armas, de
las cuales:
Calibre 20
52 armas
Calibre 12
16 armas
No operativas
69 armas
Sables
3 armas

AUTOBUSES
Tres unidades un año más. Fue suficiente para los que
decidieron subir a Guadalupe a cumplir el Voto.
BELTRAN DE OCIO SEGOVIA
El sábado 21 de septiembre se casaron en la Parroquia de
Santa Bárbara, de Madrid, Belén Pardo Aguilar y Beltrán De
Ocio Segovia, txibilito de la Mixta.
¡Enhorabuena!.

MARIA ROSA MARCHESI RONCALES
La abuela materna de nuestros compañeros Martín y Daniel De la Herrán Oyarzun falleció el 29 de septiembre.
Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.

MARIA LUZ DE URQUIA BRAÑA
María Luz, madre de nuestros compañeros Rafael, Juan
José, Francisco Javier, José Miguel y Pedro Mari Rubio De
Urquía; y abuela de José Ignacio Rubio Morales-Arce, Juan

Rubio De Olazabal, Miguel Rubio Helguero y Francisco
Javier y Pablo Rubio García-Rozas, falleció el 11 de noviembre, siendo enterrada en Hondarribia.
Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.

VICENTE PALACIO ATARD
El padre de nuestro compañero Javier Palacio Domínguez y abuelo de Iñigo y Miguel Palacio Bengoa falleció el 15
de octubre en Madrid.
Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.

MERCEDES LOPEZ-CHICHERI SAINZ
Nuestra cantinera de 1953, Mercedes López-Chicheri
Sainz, ha fallecido el 26 de octubre en Madrid.
Madre de nuestro compañero Felipe Navarro LópezChicheri y abuela de nuestros miembros Nicolás, Juan y Felipe
Navarro Padrón.
Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.

COMISION DE MANDOS
La Comisión de Mandos de la compañía se reunió en su
obligado encuentro de estas fechas, el 4 de diciembre, siendo
informados por el capitán las últimas novedades relativas a la organización del Alarde.
Además:
 Se subrayó la reacción muy positiva de la inmensa mayoría de los
miembros de la compañía a los problemas de tesorería expuestos
en la Asamblea de agosto. Unos, poniéndose al día de las aportaciones que tenían atrasadas; y otros, haciendo aportaciones extraordinarias por encima de las establecidas. Incluso, simpatizantes
que no desfilan, tanto hombres como mujeres, aportaron cantidades por ayudar a la Compañía.
 Se aprobaron las cuentas del ejercicio 2012/2013.
 Se aprobó mantener las aportaciones anuales en los mismos
importes establecidos en 2006:
+ Desfilantes: 15 euros
+ MPDs provisional: 25 euros.
 Se acordó convocar la XIX Cena de Banda el viernes 7 de febrero de 2014.
 Se analizó el resultado del apoyo de los dos ayudantes de Banda nombrados y se estuvo unánimemente de acuerdo en que se
había mejorado mucho en el orden musical y organizativo.
 Se comentaron diferentes ideas para celebrar la 75ª participación de la Compañía Mixta en el Alarde que se cumple el próximo 8 de septiembre.
FELICITACION DE NAVIDAD
De acuerdo al mandato de la Asamblea esta Navidad no se
ha enviado la felicitación en papel. Únicamente se envió a los que
disponíamos su email.

PAQUITA SALAZAR HERNANDEZ
La abuela materna de nuestro compañero Álvaro Sáenz
de Pipaón Fauró y de la que fue nuestra cantinera de 2011,
Blanca, falleció el 30 de diciembre en Madrid.
Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.

ANGEL DIEGO DE LARA CASTRO
El padre de nuestro compañero Diego Lara Moral ha
fallecido a primeros de enero en Madrid.
Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.

LOTERIA DE NAVIDAD
Vendimos las 200 participaciones que nos correspondía y tuvimos la buena fortuna de que tocara el reintegro. Por cierto, es la
tercera vez que ocurre con la lotería adquirida por Alarde Fundazioa. Gracias a todos por apoyar al Alarde comprándola y gracias también
a los que han tenido a bien donar el importe del reintegro, o bien, a la Mixta, o bien, a Alarde Fundazioa.

75 ALARDES
El próximo 8 de septiembre la Compañía Mixta
celebra su septuagésimo quinta participación en el
Alarde.
¿Qué contarían los Videgain, Zaragüeta,
Troncoso, Comas, Mateo, García-Alegre, Gallano y
tantos otros, de aquél septiembre de 1940? ¿Y los que
les sucedieron manteniendo firme el espíritu de la
Compañía? ¿Un par de miles al cabo de estos años?
Abuelos, hijos, nietos, bisnietos, hermanos, primos,
sobrinos, cuñados, yernos,…, familias enteras unidas a
Onddarribi y el Alarde.
Como es costumbre en nuestra filas lo
celebraremos de un modo señalado. Para ello, os
rogamos a todos y muy especialmente a todas la
cantineras para que os organicéis con tiempo y podáis
asistir.
Tened en cuenta que el calendario es: Viernes
5 / Sábado 6 / Domingo 7 / Lunes 8 / ...

WEB / EMAIL
Dado que la próxima Gaceta no se publicará hasta junio-julio,
podéis seguir informados en:
www.companiamixta1940.org
comision@companiamixta1940.org

FICHA DEL CENSO
Ya sabéis, como no puede ser de otra manera,
responsabilidad de cada uno tenerla actualizada. No
cuanto a vuestras participaciones y aportaciones, sino
con vuestra dirección postal, email y los datos
necesarios para poder cumplir con su objetivo.
La podéis solicitar por email a:
comision@companiamixta1940.org.

que es
sólo en
también
mínimos

APORTACIONES ANUALES
Los que tengan domiciliado su pago, como siempre, se pasará el
recibo al cobro hacia el 8 de abril.
Los calificados provisionalmente como MPDs deberán estar al
corriente de sus aportaciones no más tarde del 8 de mayo para
tener derecho a voto en la Asamblea; los desfilantes basta con
que lo estén antes del Alarde.
IBAN ES33 2095 5039 98 1061606421

XIX CENA DE BANDA
La celebraremos el viernes 7 de febrero en el lugar que os
informaremos en la Web. Os recordamos que está abierta a
todos los miembros y amigos/as de la Compañía Mixta.
Para reservar: cenadebanda@companiamixta1940.org

ESCUADRA DE HACHEROS
Cabo:
TAMBORRADA

Tambor Mayor:

JUANTXO LAPITZ TOLOSA
IOSU BANDRES ELDUAYEN

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
XALBA ETXEBESTE MARTINEZ
IÑIGO SALABERRIA IZA
ODEI GONZALEZ RIBES

ESCOLTA DE CABALLERIA
Comandante:
Capitán:

FÉLIX MORÁN PÉREZ
PEDRO DE MIGUEL HERNANDEZ

COMANDANTE DEL BATALLÓN
Comandante:

LAZARO OLAZIREGI SALABERRIA

COMPAÑIAS DE INFANTERIA
JAIZUBIA
Capitán:
ARKOLL
Capitán:
AKARTEGI
Capitán:
HERRIA-PUEBLO
Capitán:
MONTAÑA
Capitán:
SEMISARGA
Capitán:
KOSTA
Capitán:
GORA AMA GUADALUPEKOA
Capitán:
AMA GUADALUPEKOA
Capìtán:
GORA GAZTEAK
Capitán:
BETI GAZTE
Capitán:
GORA ARRANTZALE GAZTEAK
Capitán:
MIXTA
Capitán:
MENDELU
Capitán:
OLEARSO
Capitán:
DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA
Capitán:
BATERIA DE ARTILLERIA
Capitán:

ARITZ ARANBURU MINTXERO
ANDONI MITXELENA LARRETXEA
JAVIER IZETA GOIKOETXEA
LUIS MARCOS BELLO
JOSE CEBERIO BERROTARAN
IÑAKI YARZA BEREAU
AITOR SAGARZAZU ERRAZKIN
ANGEL ARAMENDI JAUREGI
PEIO ALZA LARRUSKAIN
JOSE ANTONIO AROZENA MORENO
JOXE MIGUEL ELDUAIEN EIZAGIRRE
JOXE MANUEL EMAZABEL ENPARAN
ANGEL SAENZ DE PIPAON MENGS
JUAN ALKAIN LEKUONA
ALFREDO BIDEGAIN NOGUES
GREGORIO KANPANDEGI SALCEDO
JUANJO ETXABURU AZALDEGI

375 CUMPLIMIENTOS DEL VOTO
Tricentésima septuagésimaquinta vez en que el pueblo hondarriabiarra cumple su promesa a la Amatxo de
Guadalupe. No siempre se ha celebrado el Alarde pero en
toda ocasión se ha cumplido el Voto.

JAIZUBIA

Aritz Aranburu Mintxero, cumplió su quinto año
como Capitán de la Compañía Jaizubia.

AKARTEGI

Javier Izeta Goikoetxea desfiló por octavo y último año como capitán (2006-2013).

ESCOLTA DE CABALLERIA
Félix Morán Pérez, participó por primera vez en el
Alarde como Comandante de la Escolta de Caballería.

MONTAÑA

Jose Ceberio Berrotaran ejerció las labores de la
capitanía de la Compañía Montaña por última vez.
¡Veinticinco Alardes, Joshe, veinticinco¡, son los transcurridos entre aquél 1889 y este 2013.

KOSTA
Desempeñó la función de capitán en su décimo quinta ocasión Aitor Sagarzazu Errazkin.

JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE
Terminada la Misa de Difuntos celebrada el 10 de
septiembre en homenaje a los que perecieron en el sitio de
1638, los mandos del Alarde mantuvieron su tradicional
reunión de ese día.
BURGOMAESTRE
En la reunión celebrada el 18 de octubre por la Junta de Mandos del Alarde se reeligió por unanimidad como
Burgomaestre para un nuevo mandato de cuatro años a
Patxi Goikoetxea García.

GORA GAZTEAK
Después de tres Alardes (2011 a 2013) como Capitán, Josean Arozena Moreno, deja el puesto coincidiendo
con sus 25 participaciones en el Alarde con Juventud.

MISA
El sábado 19 de octubre, puntuales a su cita anual,
representantes de las Unidades y Compañías del Alarde
asistieron a la acostumbrada misa en recuerdo de los mandos fallecidos, en el Santuario de Guadalupe.

MONTAÑA
Ha sido elegido como nuevo Capitán de la Compañía
Montaña, Martín Eizagirre Bengoetxea.

COMIDA DE MANDOS DEL ALARDE
Ese mismo día, en el restaurante Ardora, celebraron
los mandos su comida anual.

COMANDANTE Y AYUDANTES
En la reunión celebrada el 15 de noviembre por la
Junta de Mandos del Alarde, a propuesta del Burgomaestre, Patxi Goikoetxea, han sido reelegidos: Comandante
del Batallón y Ayudantes de Infantería, Caballería y Artillería, respectivamente, Laxaro Olaziregi, Aitor Alza, Xalba Etxebeste e Iñigo Salaberria.

GORA AMA GUADALUPEKOA
El que fue abanderado de la Compañía Gora Ama
Guadalupekoa, Beñat Elzo López, falleció el 1º de noviembre a los 29 años de edad. Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.

AKARTEGI
Ha sido elegido por la Asamblea nuevo capitán de la
Compañía Akartegi Mikel Labayen Eraso, actual teniente.

AKARTEGI
El que fue capitán de la Compañía Akartegi desde el
año 1959 al año 1968, ambos incluidos, Mamerto Goikoetxea Larzabal, ha fallecido ayer a los 80 años. Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.

GORA GAZTEAK
Ha sido elegido por la Asamblea de la Compañía
nuevo capitán de “Juventud” el hasta ahora teniente, Joseba Santamaría. Nuevo teniente, Ander Etxebeste.

Durante casi setenta días,
el pueblo de Hondarribia sufrió
un asedio que es leyenda viva,
en cada lágrima y cada corazón.
Muriendo con ello sonrisas,
brotando de ello sangre de mucho dolor.
Entre escombros de muralla herida
y morteros que sembraron desolación.
Unos pocos lucharon sin vista,
producto del hambre y la devastación.
Implorando a su Virgen divina,
que les ayudase a superar aquel horror.
Cuando faltaban energías,
debido a la sequía y a luchar sin Sol.
Surgió un amanecer de vida,
con los refuerzos que ella concedió.
Logrando una victoria sufrida,
que incluso Felipe IV honores entregó.
Por la heroica conseguida,
a un pueblo que ciudad allí nació.
Honrando aquella lucha y sangría,
con un Alarde y unos votos, a su amor.
Por ver su lágrima allí vertida,
y atender un rezo que ayuda imploró.
Desde entonces la ciudadanía,
sale a la calle ataviada en color.
Por aquellas tropas que existían,
entre Irlandeses y lugareños de honor.
A los que se les honra con misas,
a los que en descargas sentimos su furor.
Con el que ignoraron sus heridas
y esquivaron muertes, hasta su adiós.
A todos ellos mando mis rimas,
en recuerdo a lo que se consiguió.
Una historia profunda que grita,
que Hondarribia, se hizo ciudad por que sangró.
Con hijos de una tierra florida,
que desde entonces su gloria el mundo escuchó.
Haciendo una leyenda escrita,
que se irá alargando, hasta el final del Sol.
Ricardo Campos Urbaneja
Hendaia, a 21 de julio de 2013

ENERO
Sábado 26
- X Comida de confraternización entre los Mandos de los
Alardes de Irún y de Hondarribia.

FEBRERO
Viernes 1
- XVIII Cena de Banda de la Compañía Mixta

ABRIL
Jueves 11
- Patronato de Alarde Fundazioa.

MAYO
Miércoles 8
- Publicación del número 54 de la gaceta “La Mixta”.

Sábado 31
- Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta.
- Misa “In memoriam” por los fallecidos de la Compañía
Mixta.
- XVII Cena de Homenaje a la Cantinera de la Compañía
Mixta.

SEPTIEMBRE
Viernes 6
- Reunión de Abanderados y Cabos de Banda.
- Carroza de las Cantineras.
- Concierto de la Banda de Música.
- Recepción a las Cantineras.
Sábado 7
- Te Deum y Salve en acción de gracias.
- Entrega del bastón de mando al Burgomaestre.
Domingo 8
- CCCLXXV Procesión en cumplimiento del Voto a la
Virgen de Guadalupe.

JUNIO
Viernes 7
- Junta de Mandos del Alarde.

Martes 10
- Misa de difuntos en recuerdo a los caídos en el Sitio.
- Junta de Mandos del Alarde.

Martes 25
- Comisión de Mandos de la Compañía Mixta.

OCTUBRE
JULIO
Viernes 5
- Asamblea informativa.
Lunes 8
- Publicación del número 55 de la gaceta “La Mixta”.

Jueves 2
- Reunión de Mandos y Patronos de Alarde Fundazioa.
Viernes 18
- Junta de Mandos del Alarde.
Sábado 19
- Misa en recuerdo de los Mandos del Alarde fallecidos.
- Comida de los Mandos del Alarde.

AGOSTO
Viernes 2
- Comisión de Mandos de la Compañía Mixta.
Sábado 3
- XXII Asamblea Anual de la Compañía Mixta.
Domingo 4
- XV Asamblea de Cantineras.

NOVIEMBRE
Viernes 15
- Junta de Mandos del Alarde.

DICIEMBRE
Miércoles 4
- Comisión de Mandos de la Compañía Mixta.

Jueves 15
- Entrega de la Bandera de la Ciudad a la Parroquia.
- Junta de Mandos del Alarde.

Viernes 13
- Patronato de Alarde Fundazioa.

Viernes 23
- Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta.
- Publicación del número 12 de la revista “TitiBiliti”.

Sábado 14
- Comida de colaboradores de Alarde Fundazioa con sus
parejas.

Sábado 24
- Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta.

Domingo 15
- Publicación del número 13 de la revista “TitiBiliti”.

Viernes 30
- Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta.

Lunes 23
- Felicitación de Navidad a miembros del Alarde.

El primer día de Julio de 1638, sobre los altos que
dominan el Bidasoa por el lado de Hendaya, se comenzaron
a oír tambores y atabales, pífanos y trompetas, apareciendo
los regimientos franceses del Príncipe de Condé que a bandera desplegada se dirigían a sitiar la plaza de Hondarribia.
El francés en vez de atacar la fortificada ciudad prefirió apoderarse de las vecinas poblaciones que por tierra
rodeaban Hondarribía.
En sólo dos días se apoderó de Irun, Oiartzun, Lezo,
llegando hasta Pasajes. Por otro lado, se apoderó del castillo
de Higer y por mar con sesenta y cuatro barcos de diferentes tamaños cercaron la ciudad completando el sitio.
Los escasos defensores se dividieron entre los baluartes y cubos. En la empalizada que miraba a Francia se colocó un escuadrón formado por hijos de Hondarribia que al
mando del alcalde D. Diego Butrón tenían el honor, que
por antiguo privilegio les correspondía, de defender el punto mas débil y de mayor peligro en atención a su acreditado
valor y heroísmo.
Sangrientos combates que duraron 69 días tiñeron
de rojo las calles de Hondarribia. El horror y la destrucción
por doquier se hallaba. Exhaustos y casi sin munición vieron
llegar el amanecer del 7 de septiembre en el que se cumplió
el milagro de la liberación del asedio por las tropas que llegaron por Guadalupe.
Las tropas francesas escaparon como pudieron y muchos de aquellos aguerridos invasores no llegaron nunca a
Francia puesto que se arrojaron al Bidasoa encontrando su
fatal fin.

Las tropas libertadoras entraron por la Puerta de Santa María encaminándose a la Parroquia y dando gracias se
cantó un Tedeum y una Salve. Este hecho lo volvemos a
recordar todos los 7 de septiembre desde 1638.
Aquellos valientes al ser la víspera de la Natividad de
la Virgen atribuyeron a Ella esa victoria, haciendo Sagrado
Voto de acudir todos los años en procesión a su Santuario
para darle gracias el 8 de septiembre, día de su nacimiento.
Otro día 8 se acerca y por esa misma puerta veintiuna compañías y unidades entrarán en esta Valerosa y Noble
Ciudad, con pífanos, tambores y banderas al viento y en
lugar preferente estas veinte mujeres que representan a todas las hondarrabitarras, recordando con ello, el valor que
demostraron y siguen demostrando defendiendo la identidad de su pueblo.
Los organizadores de este acto, Alarde Fundazioa,
Sociedad Klink y esta Banda de Música os damos la mas
cordial enhorabuena por vuestra elección, deseándoos que
disfrutéis como nunca de este día y a todos vosotros unas
felices fiestas llenas de alegría y paz.
Con el recuerdo a los que no están con nosotros os
digo.
¡¡¡ GORA HONDARRIBIA !!!

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

“(…)
Aunque el proyecto que
exponemos ha merecido, por lo
elevado de su contenido, la
entusiasta aprobación y los
valiosos ofrecimientos de ayuda
económica, conducentes al feliz
logro de las aspiraciones de ver
levantada una Abadía Benedictina en torno y formando digno
y honroso complemento con la
actual Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en lo alto del
Jaizkíbel, estimamos que la
trascendental noticia debe ser
difundida en todos sus extremos, para conocimiento del
pueblo guipuzcoano, que anhela con fervor la inmediata realidad de una obra que tiende a
enriquecer en grado máximo el
acervo espiritual y los sentimientos bien probados de su
devoción mariana.
Esta es la finalidad de la
presente publicación…
(…)
La Virgen Madre tiene
en su basílica de Guadalupe
(Fuenterrabía), templo y altar.
Veneranda imagen que a través
de los siglos vio hollados sus
dominios por el extranjero
invasor y que a pesar de las mil
vicisitudes vividas, mantiene
incólume toda su grandeza
mariana, sobre el firme pilar de
la patria.
Devoción arraigadísima
la de los hijos de la histórica
Fuenterrabía, gentes sencillas,
hombres de mar y del campo,
hacia esa Madre que en lo alto
del Jaizkíbel les cubre con su
manto piadoso, prenda segura
de eterna salvación.
(…)”
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