




 … 75 años de pasión, devoción, respeto y compromiso 

con nuestra conmemoración más importante “el Voto a la Virgen 

de Guadalupe” a través del  Alarde de Hondarribia, es motivo de 

Orgullo y Felicitación, para todos los componentes de la Compa-

ñía Mixta que lo han hecho posible a lo largo de estos setenta y 

cinco años. 

 Mi especial felicitación a sus mandos, colaboradores y 

amigos, por su entrega y dedicación integra en todos estos años 

de arduo trabajo, y a todas las cantineras y sus familiares por su 

ilusión en participar en nuestro querido Alarde de Hondarribia y 

en todos los actos que le acompañan. 

 Zorionak COMPAÑIA MIXTA 

 Gora AMA GUADALUPEKOA 

 

Patxi  Goikoetxea 

Burgomaestre 

 (…) 

 Desde sus orígenes, allá por el año 1940, cuando varios 

amigos (chicos y chicas) se juntaban en el Casino de Irun trasla-

dándose hasta Hondarribia, con unos carros tirados por mulas 

donde solían bailar al son de la orquesta y donde se gestó la Com-

pañía, hasta estos días, puedo corroborar que es una compañía 

que mantiene fielmente la tradición y la ilusión renovada cada 

año, con el voto a la Virgen de Guadalupe. 

  Os animo a que sigáis trabajando y hurgando en nuestras 

tradiciones.  

 Os lo agradecemos todos los hondarribitarras. 

 

 

 

Laxaro Olaziregi 

Comandante 



XXIII ASAMBLEA ORDINARIA 

 En el restaurante Beko-Errota nos reunimos el 2 de agosto 

para celebrar la vigésimo tercera Asamblea anual de la Compañía 

Mixta. Contamos con la presencia de cincuenta y seis miembros 

de los que cincuenta y dos tenían capacidad de voto. Nutrido y 

positivo debate con amplia gama de opiniones, ideas y aportacio-

nes constructivas para mejorar nuestra participación en el Alarde y 

nuestra organización interna.  Se nombró Cantinera a María Ortiz 

de Solórzano Del Rey. 

LIBRO DEL 75 ANIVERSARIO 

 El 30 de agosto pusimos a la venta un libro conmemorati-

vo de nuestra septuagésima quinta participación en el Alarde.  

Procedente de nuestro archivo recoge en 240 páginas un denso 

testimonio gráfico de estos setenta y cinco años. 

 Las cantineras y multitud de componentes de la compañía, 

la mayoría de los programas de fiestas de estos setenta y cinco 

años, postales de los alardes de los albores del siglo pasado y, por 

último, nuestra participación en los momentos más significativos 

de la procesión cívico-religiosa conocida popularmente como 

Alarde. Tuvimos el honor de que fuera prologado por el Burgo-

maestre y el Comandante del Alarde, respectivamente, Patxi 

Goikoetxea y Laxaro Olaziregi. 

 De los 245 recibidos de la imprenta nos quedan en el mo-

mento de redactar estas líneas unos 25. Se venden en la Librería 

Olearso y en Sokoa, al precio de 20 euros. 

ENSAYOS 

 Desde Sokoa, dado el calendario de este año, celebramos 

únicamente tres, los días 29 y 30 de agosto, y cinco de septiem-

bre. La asistencia fue 82, 84 y 93 componentes, respectivamente. 

VIII MISA “IN MEMORIAM” 

 El viernes 5 de septiembre, dividiendo en dos partes el 

último ensayo, asistimos a la celebración de una misa en la Iglesia 

de Santa María Magdalena (Marina) en recuerdo de nuestros  

miembros y amigos fallecidos en el trascurso del año. No se cele-

bró en la Parroquia pues los viernes no hay misa a las 19:00 ho-

ras. 

 Asistieron la cantinera, los mandos y numerosos miembros  

y amigos de la compañía. 

 Las preces fueron leídas por Miguel Sainz de los Terre-

ros, Paloma Manzono-Monis y Javier Ortiz de Solórzano. 

PLATO CONMEMORATIVO 

 Como viene siendo tradicional en nuestras filas con motivo 

de acontecimientos a no olvidar, encargamos un plato conmemo-

rativo del hito que festejábamos este 8 de septiembre de 2014, a 

nuestro buen amigo Gregorio Alkain. 

 Nos permitió entrégalo como recuerdo a las diversas canti-

neras que asistieron a la cena y a los invitados y personas homena-

jeadas este año. También, para los años venideros. 



AUTOBUSES 

 Tres unidades utilizamos para no variar. Suficiente para los 

que decidieron subir a Guadalupe a cumplir el Voto, que fueron 

muchos como es habitual. 

 

LXXV PARTICIPACION EN EL ALARDE 

 Este septiembre se cumplía la septuagésimo  quinta partici-

pación de la Compañía Mixta en el Alarde. Tuvimos el honor de 

que el Comandante del Batallón participara en el Alarde a nuestro 

lado por ese motivo. 

 Contamos alrededor de 225 miembros por la tarde. Unos 

30 menos que el año pasado. Lógico pues el día 8 fue lunes y ya 

sabemos que somos esclavos del calendario. 

  

Gracias a todos por vuestra participación en nuestra septuagésima 

quinta participación en el Alarde.  

Gracias a todos por vuestra colaboración y ayuda en el cumplimiento 

de las normas externas e internas para que el día transcurriera como 

se merece. 

Gracias a todos por un 8 de septiembre a no olvidar.  

LA COMISION DE MANDOS 

 

JAIME OYARZUN 

 En la segunda quincena de octubre tuvimos la triste noticia 

del fallecimiento en accidente de moto de nuestro compañero de 

la Mixta, Jaime Oyarzun Albizu.  

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos 

ENRIQUE DE LA TORRE 

 A mediados de noviembre falleció Enrique De la Torre 

Fernández-Latorre, abuelo de nuestros compañeros Javier, 

Alvaro y Jacobo García-Alegre De la Torre; y suegro de uno 

de los miembros más antiguos de la compañía, Javier García-

Alegre Noguera.  

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos 

XVIII CENA DE CANTINERA 

 Al término del último ensayo, con la asistencia de 161 

comensales, más los que se añadieron a los postres, celebramos la 

decimo octava edición de la Cena de Cantinera en Ardora, a un 

precio adaptado a la larga crisis que padecemos. 

 Nos acompañaron Patxi Goikoetxea (Burgomaestre) y 

su mujer, Laxaro Olaziregi (Comandante del Batallón), Aitor 

Alza (Ayudante de Infantería), Alfonso Moreno-Arrones 

(Capitán de la Banda) y Juanjo Etxaburu (Capitán de la Batería 

de Artillería) y su mujer. 

 En su transcurso, se homenajeó como es norma a la Canti-

nera de 2014, María Ortiz de Solórzano. Con motivo del 

cumplimento de sus 40 participaciones en el Alarde el pasado 

2013 a Enrique Troncoso Echegoyen, Alberto San Román, 

y a Guillermo Palanca Ussía. También, por sus 60 participacio-

nes, el primero que alcanza tal cifra, a José Antonio Iparragui-

rre García-Alegre.  

 Y como no podía ser de otro modo a las cantineras que 

asistieron al magno evento y que si no se nos olvida ninguna, fue-

ron:  Pili Comas (1950), Eleni García-Alegre (1951), Luisa 

Mari Arroyo (1957), Cuca Aldama (1958), Blanca Iglesias-

Fernández de Navarrete (1975), Alicia Olascoaga (1976), 

Eva Aguirreche (1977), Laura Carrascal (1984), Begoña 

Méndez de Vigo (1988), Chipi Otermin (1993), Cristina 

Carranza (1994), Ainara Salterain (1996), Beatriz Cardelús 

(1999), Blanca Fernández-Arche (2005), Leti Pérez del 

Puerto (2007), Ana Ortiz de Solórzano (2010), Blanca 

Sáenz de Pipaón (2011), Tati Fernández de Casadevante 

(2012) y Macarena Klingenberg (2013). 

 Miembros de la Banda de Música enriquecieron la fiesta 

con las marchas del Alarde y otras melodías de moda, para rema-

tar con el Dj Patxi Zayas. 

  

 

Nuestras setenta y cinco participaciones en el Alarde cumplidas el 

último 8 de septiembre suponen un hito, al menos a subrayar, en 

nuestra breve historia. 

 Dado que la participación en el Alarde, que no es otra 

cosa que el cumplimiento del Voto a la Virgen de Guadalupe, a 

la Ama Guadalupekoa, en aquél lejano año de 1638, por los 

sitiados, ondarribiarras y foráneos, ya en si mismo es una celebra-

ción suficiente, no nos desviamos mucho de las actividades que 

venimos desarrollando en los últimos veinte años. 

 En efecto, en esta ocasión por los albures del calendario 

tuvimos un ensayo menos, tres en total, entonces, fue los que 

realizamos. 



FICHA DEL CENSO 

Ya sabéis, como no puede ser de otra manera, que es 

responsabilidad de cada uno tenerla actualizada. No sólo 

en cuanto a vuestras participaciones y aportaciones, sino 

también con vuestra dirección postal, email y los datos 

mínimos necesarios para poder cumplir con su objetivo.  

La podéis solicitar por email. 

 

 

APORTACIONES ANUALES 

Los que tengan domiciliado bancariamente su pago, como 

siempre, se pasará el recibo al cobro hacia el 8 de abril.  

Los calificados 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 

 

INGRESOS EN EFECTIVO ¡NO! 

 Por favor, en evitación de que nos carguen 

comisiones bancarias por los ingresos en cuenta, ya sea en 

efectivo o de cheques, os rogamos que vuestras 

aportaciones las enviéis VIA TRANSFERENCIA. 

 Si a nuestras aportaciones de, por ejemplo, 15 

euros, nos cobran de comisión 3, ¡menudo negocio! 

 

EMAIL 

Ante los constantes ataques de spam y en tanto no nos 

machaquen este nuevo, hemos modificado el email de 

contacto general con la compañía: 

comisiondemandos@companiamixta1940.org 

El de los paisanos armados sigue siendo: 

paisanosarmados@companiamixta1940.org 

 

WEN RENOVADA 

 Hacia mediados de noviembre cuando se cumplían cinco 

años desde que la Compañía Mixta inicio su andadura en la World 

Wide Web allá por noviembre de 2009, entendimos que era el 

momento idóneo de renovarla. Dado que la labor no es sencilla 

para unos aficionados y requiere tiempo, poco a poco iremos 

incorporando los antiguos contenidos a esta nueva presentación.  

 Tened paciencia con la descarga de algunas páginas pues al 

ser una Web con tanta profusión de fotografías en ocasiones se 

descargan con cierta lentitud.  

 A resaltar que la hemos probado en tablets y móviles y 

funciona perfectamente. 

LOTERIA DE NAVIDAD 

 Nos correspondió vender, como en los últimos años, 200 

participaciones. Hubo que solicitar algunas más. Y volvió a tocar. 

ANA ORTIZ DE SOLORZANO 

 Nuestra cantinera de 2010, Ana Ortiz de Solórzano 

Del Rey, contrajo matrimonio en la Parroquia, el 22 de noviem-

bre, con nuestro compañero José Manuel De la Mata. 

 ¡Enhorabuena! 

 

COMISION DE MANDOS 

 La Comisión de Mandos de la compañía se reunió en su 

obligado encuentro de estas fechas siendo informados por el capi-

tán las últimas novedades.  

 Entre otras cosas: se repasó el último Alarde; se aprobaron 

las cuentas del ejercicio pasado y el mantenimiento de las aporta-

ciones anuales en los importes establecidos en 2006, esto es: Des-

filantes: 15 euros / MPDs: 25 euros; se acordó convocar la XX 

Cena de Invierno el viernes 6 de febrero de 2015; y, por último, 

se acordó que los responsables de la Banda estudien la aplicación a 

la compañía de los criterios establecidos por la Junta del Alarde 

en relación al número y composición de la sección.  

 

FELICITACION DE NAVIDAD 

 Segundo año en el que la felicitación de Navidad fue en-

viada únicamente por email. 

 

 

XX CENA DE INVIERNO 

 Veinte años, veinte cenas, veinte ocasiones de encontrar-

nos sentados a una mesa unos cuantos amigos (en esta ocasión, 

diecinueve irreductibles) con un motivo común: la Mixta. 

 Estuvimos en el restaurante segoviano El Pedrusco de Al-

dealcorvo.  



 Ha llegado ese momento que nunca queremos que llegue. 

Ya en Madrid, 9 de septiembre. Otro año más, miramos la vista 

atrás y sólo podemos sonreír y dar gracias a Dios por lo que tene-

mos; por la suerte de veranear en un sitio como éste. 

 Atrás quedan esas excursiones en bici, los días de cala, de 

ir con bocatas a la playa, de partidos de pádel y piscina en Jaizki-

bel, bañitos en las rocas detrás del puerto, ir de pintxos por San 

Pedro, merienda en casa de los Vicuña, terraceo en casa Goñi, 

jugar a lobo, atardeceres en el faro, subidas espontáneas a Guada-

lupe, ir a coger olas a las playas de Francia, pasar el día en San 

Sebastián, desayunos en Kai-Alde, en mejillones… 

 Miércoles de Blue-Cargo, con todo el estrés que lleva por 

ver quién pone coche, neverita para los hielos, la hora a la que se 

sale, etc. pero sabemos perfectamente que merece la pena porque 

lo pasamos como enanos, y más si la vuelta la hacemos con un 

disco con canciones de cuando teníamos 10 años. Jueves de Bata-

plán, bebiendo en los bajos de la Concha mientras vigilamos con el 

rabillo del ojo que no nos estén quitando los hielos y acabar per-

diendo el primer bus de la mañana porque no nos queremos ir tan 

pronto y llegar a casa a las 9 con el pan, el desayuno y el periódi-

co para que a papá y mamá les cueste más cabrearse. Viernes y 

sábado en Truck, que por mucho que lo hayan cambiado a Q 

Lounge Bar para nosotros seguirá siendo la misma discoteca en la 

que las copas son fluorescentes porque están hechas de matarratas 

fluorescente, pero aun así nos las pedimos, no sin antes haber 

bebido en arcos y los barriles del Gran Sol e Itxaropena, porque 

en arcos no aguantamos ni 20 minutos sin que nos echen. 

 Y por fin van llegando las fiestas, vemos cómo los escapa-

rates se tiñen de blanco y rojo con boinas, pañuelos, corbatas, etc. 

Esos días en los que miramos el tiempo que va a hacer el 8 en 20 

webs diferentes y sólo confiamos en las que pone que va a hacer 

buen tiempo. Empiezan los ensayos, suena el Titi-Biliti, las chicas 

animando como siempre. La noche de las carrozas como preám-

bulo al día mas esperado del año. Los cañonazos del 7 e irse a la 

cama bien prontito pero sabiendo que nos va a costar dormirnos 

una barbaridad. Nervios. 

 Suena el despertador a las 4:10, me levanto, una ducha 

bien fresquita para despejarme y mirarme al espejo sonriendo. 

"Ha llegado, por fin ha llegado". Veo cómo está la ropa de bien 

ordenada: el pantalón, la camisa, la corbata, la chaqueta, la boina, 

las alpargatas. Salir de casa y ver que no llueve y enfilar con el 

resto de la cuadrilla a la calle mayor, donde están todas las niñas 

esperando desde las 2 para vernos lo mejor posible. Todas guapísi-

mas, todos guapísimos. Son las 5 y toda la calle queda completa-

mente silenciada y suena la Alborada, tan bonita como siempre. 

Llegan las 6, la calle está llena hasta la bandera y comienza la Dia-

na, miras hacia atrás y ves cómo todas las boinas saltan al compás. 

Bajar a la Hermandad donde nos reunimos la Compañía e ir a 

buscar a la Cantinera. Terminar el desayuno e ir a Gernikako Ar-

bola donde empezamos con unos txurrimuskis. Vemos que los 

Hacheros empiezan a subir, llega nuestro turno. Los pelos como 

escarpias al pasar por la Puerta de Santa María escuchando el Titi-

Biliti y llegar a la zona del pretil. "Guapos! Guapos!" gritan sin 

cesar y cada uno de nosotros con una sonrisa de oreja a oreja. Si 

me preguntaran qué es la felicidad, se me vendría esa imagen a la 

cabeza. Llegamos a Guadalupe, donde los bocatas y la sidra son el 

principal protagonista, toda la compañía tocando el "hoy no nos 

vamos a casa", el eusko... Comienza el desfile de la tarde, en el 

que nuestras chicas nos van siguiendo durante todo el recorrido y 

subimos a la plaza de armas nerviosos porque cada vez va quedan-

do menos. Llega el Zapatero, escopetas arriba, tambores a la cabe-

za, abrazarnos a los compañeros y saltar, saltar y saltar. El Alarde 

ha terminado, otro año más. Otro 8 de septiembre cumpliendo el 

voto, ya van 376. Adiós, adiós, adiós, adiós mi linda Guadalupe, 

me voy con la promesa, de volver un año más. 

 Ya lo decía Jorge Manrique: 

 

cuán presto se va el placer, 

cómo, después de acordado, 

da dolor; 

cómo, a nuestro parecer 

cualquier tiempo pasado 

fue mejor. 

 

 Sólo nos queda pensar que un día más es un día menos. 

Que el verano 2015 va a llegar antes de que nos demos cuenta. 

Muchas GRACIAS a todos por hacer de este sitio un lugar mágico 

en el que es imposible pasarlo mal. Si la gente de fuera piensa que 

estamos locos con Fuenterrabía, es que algo estamos haciendo 

bien. 

 

 Buen invierno a todos, y nos vemos el año que viene!  

Ondo pasa! 

Viva Fuenterrabía! 

Gora Ama Guadalupekoa! 

 

 

Jaime Goñi Aguilar 



EL DIARIO VASCO (19/10/2014) 

Mujeres del alarde tradicional piden la dimisión de la 

directora de Igualdad 

 La asociación partidaria del alarde tradicional de 

Hondarribia "Hondarribiko Emakumeak" ha pedido la 
dimisión de la directora general de Igualdad de la Dipu-

tación de Gipuzkoa, Laura Gómez, a la que acusa de rea-

lizar declaraciones de "carácter sexista incompatibles con 
su cargo". 

 "Hondarribiko Emakumeak" ha señalado hoy en un 

comunicado que secunda las quejas planteadas por un 
grupo de integrantes de esta asociación contra el artículo 

"El alarde en movimiento", publicado por Laura Gómez 

en un medio de comunicación, por lo que solicita su dimi-

sión y una rectificación pública. 
 En ese texto la directora general de Igualdad señala 

que la resolución al "conflicto social" en torno a los alar-

des en Irun y Hondarribia "pasa por el trabajo conjunto de 
las instituciones". 

 La asociación defensora del alarde tradicional, en 

el que las mujeres participan solo como cantineras, consi-
dera que la directora de Igualdad recurre a lenguaje sexis-

ta al afirmar en el artículo que las mujeres en dicha cele-

bración son "figuras al servicio de las tropas" o que "están 

colonizadas por un sistema patriarcal pensado para expro-
piar el tiempo, el cuerpo, los afectos y el trabajo de las 

mujeres". 

 Consideran que estas afirmaciones sitúan a las mu-
jeres de Hondarribia "en posiciones de inferioridad, no 

aptas para asumir responsabilidades" y que incurre en 

discriminación institucional ya que, a su juicio, asocia la 

imagen de las mujeres de la localidad guipuzcoana con 
"falsos e injustificados comportamientos estereotipados". 

EL DIARIO VASCO (09/02/2007) 

El alcalde de Hondarribia y Alarde Fundazioa acogen con "satisfacción" la sentencia del Supremo 

 El primer edil opinó, en rueda de prensa, que la decisión del Tribunal Supremo, que tampoco encuentra irregulari-

dades en la actuación del consistorio en este asunto, soluciona, "en el plano jurídico, las discrepancias y las tensiones 

que se han producido en estos once años" en la localidad. Jauregi recordó que la resolución no se refería al Alarde públi-
co, que en su día el TS sí consideró "discriminatorio", sino al desfile "privado, organizado por ciudadanos en el ejercicio 

de libertad".  

 El alcalde recordó que el Ayuntamiento decidió "democráticamente" hace unos años no organizar un Alarde pú-
blico en una decisión que fue recurrida judicialmente por la compañía Jaizkibel y que ha encontrado respuesta en una 

sentencia del TS que considera que "el Ayuntamiento puede organizar el Alarde pero no tiene obligación de hacerlo".  

 Por su parte, Nekane Iza, presidenta de Alarde Fundazioa que organiza el desfile tradicional, se mostró "muy con-
tenta" por esta sentencia que, en su opinión, "supone un respaldo de las más altas instancias del poder judicial".Iza con-

sideró que el alarde es "un valor social y cultural que debe responder a lo que la mayoría de los ciudadanos de Hondarri-

bia quieren" y añadió que la sentencia abre "una nueva etapa donde se podrá celebrar el desfile libremente". La presiden-

ta de Alarde Fundazioa repitió que esta asociación nunca ha perseguido la "confrontación social" y subrayó que algunas 
de sus actuaciones fueron "precisamente para evitarlo". 

EL DIARIO VASCO (13/11/2014) 

El alcalde considera «positiva» su comparecencia... 

 El alcalde Aitor Kerejta compareció ayer en la Co-

misión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación 

Ciudadana del Parlamento Vasco, a petición de EH Bildu. 
 Durante aproximadamente una hora, el alcalde ex-

puso su postura y la del equipo de gobierno sobre el alar-

de y contestó a preguntas formuladas por otros parlamen-
tarios. Para Kerejeta, la comparecencia fue «positiva, por-

que hacía tiempo que en ninguna institución que no sea 

nuestro Ayuntamiento no se plasmaba la opinión mayori-
taria del pueblo de Hondarribia». 

 Kerejeta recordó a la Cámara Vasca que los tribu-

nales determinaron que el alarde no es discriminatorio y 

pidió a la parlamentaria de EH Bildu Lur Etxeberria Iradi, 
quien había solicitado su presencia, que tomara en cuenta 

este aspecto. «No merece la pena debatir sobre si se dis-

crimina a la mujer cuando hay sentencias judiciales que 
lo niegan». 

 Recordó también que «el grupo Hondarribiko 

Emakumeak, con respaldo mayoritario, no está siendo 
escuchado. Han presentado escritos y quieren que no se 

las menoscabe, que se entienda que tienen libertad para 

elegir y que se las escuche». 

 Concluyó Kerejeta apuntando que «si entre todos 
viramos el rumbo de estos últimos años, si desde todas 

las instancias y colectivos afectados, comenzamos a en-

viar mensajes positivos del Alarde, de lo que supone des-
de el punto de vista etnográfico e histórico, de lo que su-

pone de expresión colectiva y festiva, de la importancia 

que como patrimonio cultural inmaterial tiene... estare-

mos poniendo las bases sólidas sobre las que generar un 
clima de serenidad y tranquilidad, que haga posible un 

debate social sobre el futuro del Alarde. Debate y discu-

sión que no debe implicar nunca, condicionar el final del 
mismo, en una u otra dirección.  

 El Alarde es expresión popular, voluntad popular y 

a ella hay que ceñirse con todas las consecuencias». 



COMUNICADO CONJUNTO 

(26/11/2014) 
 

 Ante las declaraciones realizadas por Lohitzune Txarola, presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, el 
día 25 de noviembre de 2014, en las que daba explicaciones sobre la no emisión de comunicado conjunto alguno por 
parte de las Junta Generales de Gipuzkoa con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres”, es voluntad de las Juntas de Mandos de los Alardes de Irún y Hondarribia, de la Junta del Alarde de 
Irún y Alarde Fundazioa y de las asociaciones de mujeres Emakume Irundarrak, Pagoki y Gordezan de Irún y Honda-
rribiko Emakumeak de Hondarribia realizar la siguiente declaración: 
 
 Una vez más, desde la coalición a la que usted pertenece, bajo una perspectiva de género torcida y deforma-
da, se ha intentado vincular la lacra de la violencia machista con los Alardes de Irún y Hondarribia. Ante la imposibi-
lidad de llegar a un acuerdo para forzar la mención a Irún y Hondarribia en la declaración institucional de las Juntas 
Generales, la Sra. Txarola comete la temeridad de trasladar un mensaje falso e hiriente, calificando en dicho comu-
nicado a los Alardes de Irún y Hondarribia como “la imagen mas nítida, masiva y pública de violencia contra las mu-
jeres que vivimos en Gipuzkoa”. 
 
 Tras estas inaceptables declaraciones, de las que se supone es la máxima representante de todos los gipuzko-
anos, hombre y mujeres, queremos manifestar lo siguiente: 
 

 La LIBERTAD está contenida en la Constitución como el valor supremo, antes que el resto de valores superio-

res del ordenamiento jurídico. 
 

 La JUSTICIA se pronunció claramente, a través del Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de enero de 2007, 

referida al Alarde de Hondarribia, y en sentencia de 28 de mayo de 2008, referida al Alarde de Irún. En ambos 
casos dictamina que ambos Alardes son constitucionales pues no atentan contra la igualdad ni discriminan por 
razón de sexo. El principio fundamental de LIBERTAD asumido por el ordenamiento constitucional, a través de 
los diferentes derechos fundamentales concernidos, principalmente los de libertad de conciencia, de expresión, 
reunión, asociación y manifestación, legitima a los Alardes. 

 

 La IGUALDAD a la que se refiere el art.14 de la Constitución, también tiene su acogida en la sentencia mencio-
nada del Tribunal Supremo, cuando dice que: “Cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre el particular, 
no parece que pueda afirmarse que la celebración del Alarde en su concepción llamada tradicional suponga en 
términos de derecho una desigualdad para las mujeres contraria al artículo 14 de la Constitución. Ante todo, 
porque no hay exclusividad en la promoción de iniciativas de este tipo, ni impedimento para que se celebren 
en la vía pública otros actos de características semejantes con intervención de hombres y mujeres o, incluso, 
sólo de mujeres”. 

 

 El PLURALISMO también está presente en las sentencias y por ende en la celebración de los Alardes. Tal y co-
mo dicta el Tribunal Supremo: “Desde luego, cualquier entidad o grupo de personas puede organizarlas con-
forme a sus propias ideas. Les asisten el derecho de reunión y manifestación y todas las dimensiones de ex-
presión y participación que le rodean. Pero su derecho no llega al punto de imponer a quienes piensan de ma-
nera diferente sus convicciones…”. 

 
Por todo ello, los abajo firmantes, manifestamos nuestro más enérgico rechazo hacia la violencia hacia las mujeres y 
SOLICITAMOS: 
 
1.- QUE SE RESPETE EN TODO MOMENTO LA LIBERTAD DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES DE IRÚN Y HONDARRI-
BIA, DE ACUERDO A SUS IDEAS Y CONVICCIONES. 
 
2.- QUE NUNCA MÁS SE IDENTIFIQUE A LOS ALARDES DE IRÚN Y HONDARRIBIA Y A SUS RESPECTIVAS CIUDADES, 
Y A LOS HOMBRES Y MUJERES QUE VIVEN EN ELLAS, CON LA LACRA SOCIAL QUE SUPONE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES. 
 
3.- QUE LA PRESIDENTA DE LAS JUNTAS GENERALES RECTIFIQUE PÚBLICAMENTE LAS GRAVES Y ABERRANTES DE-
CLARACIONES REALIZADAS CONTRA LOS ALARDES DE IRÚN Y HONDARRIBIA, PORQUE SUPONEN UN ATAQUE 
FRONTAL A LA LIBERTAD, IGUALDAD Y DIGNIDAD DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES DE IRÚN Y HONDARRIBIA, A 
LOS QUE TEÓRICAMENTE DEBERÍA REPRESENTAR Y DEFENDER. 
 
4.- QUE LA PRESIDENTA DE LAS JUNTAS GENERALES NO DISCRIMINE A LAS MUJERES Y HOMBRES DE IRÚN Y HON-
DARRIBIA, PORQUE TAMBIÉN SOMOS GUIPUZKOANOS. Y NO EJERZA NINGUN TIPO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA, 
SIMBÓLICA O SOCIAL HACIA LAS PERSONAS QUE DENTRO DE LA LEGALIDAD EJERCEMOS NUESTRO DERECHO A 
PENSAR DE MANERA DIFERENTE A LA SUYA. 
 
EN CASO CONTRARIO DEBERÍA REFLEXIONAR ACERCA DE SI SE SIENTE LEGITIMADA PARA SEGUIR REPRESENTAN-
DO A TODAS Y TODOS LOS CIUDADANOS DE GIPUZKOA. 
 



BURGOMAESTRE Y AYUDANTES 

 Patxi Goikoetxea García, Laxaro Olaziregi Sala-

berria, Aitor Alza Kanpandegi, Xalba Etxebeste Mar-

tínez e Iñigo Salaberria Iza han cumplido cinco alardes a 

su frente. 

ESCOLTA DE CABALLERIA 

 Pedro de Miguel Hernández participó por quinta 

vez en el Alarde (2009 y 2011 a 2014) como Capitán de 

la Escolta de Caballería. 

AKARTEGI 

 Mikel Labayen Eraso cumplió su primer año como 

Capitán de la Compañía Akartegi. 

MONTAÑA 

 Martín Eizagirre Bengoetxea desfiló por primera 

vez como capitán de la Compañía Montaña. 

GORA GAZTEAK 

 Joseba Santamaría Lasa, ejerció las labores de la 

capitanía de la Compañía Juventud por primera vez.  

BETI GAZTE 

 Desempeñó la función de capitán en su décima oca-

sión Joxemi Elduaien Eizagirre. 



DONE PEDRO ITZAS GIZONEN KOFRADIA 

 Por enfermedad de su capitán, Goio Kanpandegi 

Salcedo, participó como tal, Melchor Amunarriz Emaza-

bel. 

CABILDO CIVIL 

 Último Alarde del presidente del Cabildo Civil du-

rante los años transcurridos entre 2007 y 2014, Aitor 

Kerejeta Cid. 

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. 

 

LAXARO OLAZIREGI  

 El 22 de septiembre, presentó su dimisión como Co-

mandante del Batallón, Laxaro Olaziregi Salaberria. 

JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE  

 El 24 de octubre, viernes, se celebró reunión de los 

Mandos del Alarde. 

 

NUEVO COMANDANTE  

 Los Mandos, a propuesta del Burgomaestre, han 

nombrado nuevo Comandante del Batallón a Xalba 

Etxebeste Martínez, anterior Ayudante de Caballería. 

NUEVO AYUDANTE DE CABALLERIA  

 Los Mandos, a propuesta del Burgomaestre, han 

nombrado nuevo Ayudante de Caballería, procedente de 

ese arma, a Juanjo Olascoaga Echaide. 

MISA 

 El sábado, 25 de octubre, puntuales a su cita anual 

en el Santuario de Guadalupe, representantes de las Unida-

des y Compañías del Alarde asistieron a la acostumbrada 

misa en recuerdo de los mandos fallecidos. 



COMIDA DE MANDOS DEL ALARDE 

 Ese mismo día, en el restaurante Embata, celebraron 

los mandos su comida anual. 

 

OILURTA 

 El que fue Ayudante de Infantería, Gaspar Olazabal 

Martiarena, falleció e mediados de noviembre. Su respon-

sabilidad transcurrió entre 1956 y 2004, ambos inclusive, 

salvo 1997 que estuvo enfermo. Acompañamos en el senti-

miento a la familia y amigos. 

GORA ARRANTZALE GAZTEAK 

 A finales de noviembre, Joxe Emazabel Emparan, 

ha sido reelegido en la responsabilidad de capitán para un 

nuevo mandato de cuatro años. 

JOXE CEBERIO BERROTARAN 

 Su compañía le rindió un homenajeó después de ha-

ber desfilado como Capitán en el período transcurrido en-

tre 1989 y 2013. 

ARKOLL 

 Juan Carlos Sunsundegui Olazabal, teniente des-

de 2009, falleció en accidente de moto el 25 de enero. 

Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos. 

COMIDA MANDOS IRUN-HONDARRIBIA 

 En su decimo tercera edición, el 31 de enero, se 

celebró la comida de hermandad entre los mandos de am-

bos Alardes. En esta ocasión en Irún  en el restaurante Ata-

laia. 

PUEBLO 

 Juanita Auzmendi Itsaso, cantinera de la Compa-

ñía Pueblo los años 1933 a 1935, falleció el 9 de febrero, 

a los 97 años. Fue la última cantinera que desfiló con arma. 

Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos. 



ESCUADRA DE HACHEROS 

   Cabo:         JUANTXO  LAPITZ TOLOSA 

 

TAMBORRADA 

   Tambor Mayor:       IOSU BANDRES ELDUAYEN 

 

BANDA DE MUSICA 

   Director:        ALFONSO MORENO-ARRONES FEIJOO 

 

BURGOMAESTRE Y AYUDANTES 

  Burgomaestre:       PATXI GOIKOETXEA GARCIA 

  Ayudante de Infantería:      AITOR ALZA KANPANDEGI 

  Ayudante de Caballería:      XALBA ETXEBESTE MARTINEZ 

  Ayudante de Artillería:      IÑIGO SALABERRIA IZA 

  Cornetín de Ordenes:      ODEI GONZALEZ RIBES 

  

ESCOLTA DE CABALLERIA 

  Comandante:       FÉLIX MORÁN PÉREZ 

  Capitán:        PEDRO DE MIGUEL HERNANDEZ 

 

COMANDANTE DEL BATALLÓN 

  Comandante:       LAXARO OLAZIREGI SALABERRIA 

 

COMPAÑIAS DE INFANTERIA 

 JAIZUBIA 

  Capitán:        ARITZ ARANBURU MINTXERO 

 ARKOLL 

  Capitán:        ANDONI MITXELENA LARRETXEA 

 AKARTEGI 

  Capitán:        MIKEL LABAYEN ERASO 

 HERRIA-PUEBLO 

  Capitán:        LUIS MARCOS BELLO 

 MONTAÑA 

  Capitán:        MARTIN EIZAGIRRE GOIKOETXEA 

 SEMISARGA 

  Capitán:        IÑAKI YARZA BEREAU 

 KOSTA 

  Capitán:        AITOR SAGARZAZU ERRAZKIN 

 GORA AMA GUADALUPEKOA 

  Capitán:        ANGEL ARAMENDI JAUREGI 

 AMA GUADALUPEKOA 

  Capìtán:        PEIO ALZA LARRUSKAIN 

 GORA GAZTEAK 

  Capitán:        JOSEBA SANTAMARIA LASA 

 BETI GAZTE 

  Capitán:        JOXE MIGUEL ELDUAIEN EIZAGIRRE 

 GORA ARRANTZALE GAZTEAK 

  Capitán:        JOXE MANUEL EMAZABEL ENPARAN 

 MIXTA 

  Capitán:        ANGEL SAENZ DE PIPAON MENGS 

 MENDELU 

  Capitán:        JUAN ALKAIN LEKUONA 

 OLEARSO 

  Capitán:        ALFREDO BIDEGAIN NOGUES 

 DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA 

  Capitán:        MELCHOR AMUNARRIZ EMAZABEL 

 

BATERIA DE ARTILLERIA 

  Capitán:        JUANJO ETXABURU AZALDEGI 



 

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”. 

 

 

JUNIO 

Viernes 7 

 - Junta de Mandos del Alarde. 

 

Martes 25 

- Comisión de Mandos de la Compañía Mixta. 

 

 

JULIO 

Viernes 5 

 - Asamblea informativa. 

 

Lunes 8 

 - Publicación del número 55 de la gaceta “La Mixta”. 

 

 

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. 

 

Jueves 15 

 - Entrega de la Bandera de la Ciudad a la Parroquia. 

 - Junta de Mandos del Alarde. 

 

Viernes 23 

 - Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta. 

 - Publicación del número 12 de la revista “TitiBiliti”. 

 

Sábado 24 

 - Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta. 

 

Viernes 30 

 - Ensayo de la Banda de la Compañía 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. 

 

Martes 10 

 - Misa de difuntos en recuerdo a los caídos en el Sitio. 

 - Junta de Mandos del Alarde. 

 

 

OCTUBRE 

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. 

 

 

NOVIEMBRE 

Viernes 15 

 - Junta de Mandos del Alarde. 

 

 

DICIEMBRE 

Miércoles 4 

 - Comisión de Mandos de la Compañía Mixta. 

 

Viernes 13 

 - Patronato de Alarde Fundazioa. 

 

Sábado 14 

 - Comida de colaboradores de Alarde Fundazioa con sus  

 parejas. 

 

Domingo 15 

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

 

Lunes 23 

 - Felicitación de Navidad a miembros del Alarde. 



 Se cumplen 375 años de un grandioso hecho históri-

co que tuvo como protagonistas a una Ciudad y a sus hijos, 

una Ciudad que demostró su valor y arrojo durante 69 lar-

gos días de asedio, unos hijos que derramaron su sangre por 

cada calle y trozo de muralla para defender su tierra y sus 

costumbres. Creo que ya se han dado cuenta que hablo de 

nuestra querida Hondarribia. 

 Tras aquellos 69 terroríficos días, caída la tarde del 

7 de septiembre víspera de la Natividad de Nuestra Señora, 

las tropas libertadoras que enviaba Castilla lograron levantar 

el sitio al que estaba sometida la 

Ciudad por las tropas francesas 

del príncipe de Condé. 

  Fueron recibidos con gran-

des vivas, se encendieron fuegos 

por la muralla, los cañones y mos-

quetes dispararon salvas de ho-

nor. Pífanos, Tambores y Trom-

petas llenaban el aire con sus soni-

dos dando la bienvenida a los li-

bertadores. 

 D. Juan Alfonso Henri-

quez, Almirante de Castilla y el 

Marques de Vélez Virrey de Na-

varra encabezaron la comitiva que 

entró en la Ciudad por la Puerta 

de Santa María encontrándose 

con el esqueleto de la mayoría de 

las casas y a un pueblo esforzado 

que con su gallardía y valor ya 

habían adquirido el aspecto de 

viejo veterano. 

 Caudillos, tropa y pueblo 

se encaminaron a la Iglesia para 

cantar en acción de gracias un 

solemne Te-Deum 

 Como recuerdo de aquellos 

valientes año tras año volvemos a 

renovar el Voto que hicieron a la 

Virgen de Guadalupe a la que 

atribuyeron la salvación de la Ciu-

dad. 

  Por esa misma puerta de 

Santa María 375 años después, 

21 compañías y unidades entra-

rán en esta Valerosa y Noble Ciu-

dad, con Pífanos Tambores y Ban-

deras al viento y en lugar prefe-

rente estas 20 mujeres que repre-

sentan a todas las hondarrabita-

rras, recordando con ello, el valor 

que demostraron y siguen demos-

trando defendiendo la identidad 

de su pueblo. 

 Los organizadores de este 

acto, Alarde Fundazioa, Sdad. 

Klink y esta Banda de Música os damos la mas cordial enho-

rabuena por vuestra elección, deseándoos que disfrutéis 

como nunca de ese 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 AMA GUADALUPEKOA !!! 

¡¡¡ GORA HONDARRIBIA !!! 

 

Alfonso Moreno-Arrones Feijóo 

Capitán-Director Banda de Música del Alarde 



Coordinador: 

Angel Sáenz de Pipaón 

Fotografías: 

Marta Foret  -  Jaime Iglesias - Ana Ortiz de S. 

Andoni Rael - Alarde Fundazioa 

Festak - Archivo 

Particulares 

Santísima Trinidad, 29 

2810 Madrid 

 “… es el resultado de 

una ardua, minuciosa y concien-

zuda investigación llevada a 

cabo durante los últimos siete 

años... 

 … han rastreado la pista 

de los habitantes hondarribia-

rras del siglo XVI en múltiples 

archivos, tanto públicos, como 

privados, haciendo extensible 

dicha búsqueda a lo que era la 

jurisdicción de la entonces villa, 

es decir, a Hondarribia, Irun, 

Lezo y Pasaia Donibane. 

 … muchos hondarribia-

rras se reconocerán en este 

trabajo al aparecer menciona-

dos muchos de sus ascendien-

tes, pues el presente estudio 

trata de más de cien años de la 

historia de sus moradores. No 

en vano, los coautores profun-

dizan en la historia de las fami-

lias hondarribiarras en su cone-

xión con la villa, el clero, la 

milicia, la pesca, el comercio o 

el euskara, analizando para ello 

un millar largo de testamen-

tos... 

 A través de esta publica-

ción que ahora presento, pode-

mos decir a modo de balance, 

que damos un nuevo paso hacia 

delante para conocer nuestra 

identidad colectiva. Al mismo 

tiempo, su utilidad como volu-

men de consulta sirve para 

profundizar en ese desconocido 

siglo XVI en cuanto a nuestra 

historia local se refiere y com-

pletar un legado histórico para 

las generaciones del futuro. 

Además, no quisiera dejar de 

señalar, que estamos ante un 

trabajo novedoso en nuestro 

entorno, pues es la primera vez 

que se lleva a cabo una empresa 

de esta envergadura en Gipuz-

koa...” 

 

Aitor Kerejeta Cid 


