Ortiz de Solórzano

Tras 24 años soñando con ser cantinera, por
fin, este año, mi sueño se ha hecho realidad.
Todo empezó el 6 de agosto de 2016, el día
de la elección de la cantinera, y, también en este
caso, de la renovación de los mandos de la compañía. Me levanté por la mañana, hacía mucho calor, y
nos fuimos todos a la playa. No quería pensar en lo
eterno que se me iba a hacer el día, y, efectivamente,
fue larguísimo. Sin duda, ha sido el día que más he
apurado la playa.
Llegué a casa como a las 6 de la tarde, me
metí en la ducha, me cambié y me fui a dormir una
pequeña siesta (siesta que se quedó en un “intento
de”). Empezaron a llegar mis amigas, amigas de mi
hermana, amigas de mi madre… ¡¡estaba de los nervios!! Terminó la votación de abanderado y comenzaba la votación de cantinera. Finalmente, mi padre
nos escribió por el chat de familia, “ya tenemos cantinera, viva la cantinera”. No podía creerlo, el momento tan esperado había llegado. ERA, OFICIALMENTE, ¡LA CANTINERA DE LA COMPAÑÍA
MIXTA! Estaba feliz, más feliz que nunca. De verdad, muchas gracias a todos por hacer mi sueño
realidad y, en particular, a mi padre por haberme
presentado. ¡Gracias Papi! ¡Gracias Mami!
Pasaron los días y mi agenda estaba completamente abarrotada de quehaceres. Todos los días tenía

algo, compra y pruebas de desayuno, modista (Rosa,
gracias), pruebas de peluquería, trámites varios y
otras cien mil cosas más... pero como dice el dicho,
“sarna con gusto no pica”. Gracias de corazón a todos
los que habéis estado ahí para ayudarme en cada momento, ya sea desde Fuenterrabía o desde la mesa de
la oficina.
El verano sigue y las fiestas se van acercando.
Los escaparates se van tiñendo de blanco y rojo, con
boinas, pañuelos, corbatas... Se empiezan a escuchar
los primeros txistus de los niños pequeños aprendiendo a tocar. También las primeras melodías, esas canciones que puedes escuchar mil veces pero que nunca
cansan, que sólo ponen la piel de gallina y aumentan
las ganas de que llegue el esperado día 8. Y, para qué
mentir, empezamos a mirar los primeros pronósticos
del tiempo… pero vamos, que yo ya no me vuelvo a
fiar de ninguna web…
Llegó el viernes 26 de agosto, el primer ensayo. Estaba de los nervios, no sabía si lo iba a hacer
bien o si iba a pasar demasiada vergüenza, pero, como ya me habían dicho otras cantineras, la vergüenza
se pierde en el minuto 1. Como somos la primera
compañía en ensayar, Sokoa estaba lleno de gente,
no faltaba nadie, hasta los currantes que estaban en
Madrid llegaron a tiempo. Fue un día redondo. Gracias a mis amigas y amigos por prepararme la cena

sorpresa y por todos los regalos tan especiales que me
hicisteis. ¡Me chiflaron! Ya sabéis que hice todo lo
posible para que mi abanico sobreviviera, aunque no
lo conseguí…
El resto de ensayos fueron increíbles, sin olvidar
mi quinto ensayo, no oficial, ni la cara de felicidad de
Begoñita Urtasun al verme. Pasar por la Puerta de
Santa María y subir la calle Mayor escuchando el Titibiliti…¡¡no tiene precio!! GRACIAS María Ortiz de
Solórzano y María García-Alegre, cantineras de 2014
y 2015, por vuestra ayuda, vuestro tiempo, vuestros
consejos y, en definitiva, por todo lo que habéis hecho por mí.
...Finalmente, el último ensayo y la cena de la
cantinera… ¡qué divertida fue! La ilusión de compartir
esa noche tan especial con todos, mis padres, mis hermanos, mis tíos y primos (gracias tío Luis, Bea y Carlos por acompañarme), mis amigos y mis amigas y
resto de compañía… ¡¡gracias por las rimas y los versos tan geniales que me preparasteis!! Todavía me
acuerdo… “da igual que nieve o llueva, que del pretil no
habrá nadie que nos mueva” (guiño, guiño). Gracias
Lau Carras, porque, aunque físicamente no estabas,
para mí lo estuviste en todo momento.
Terminan los ensayos…impaciente por el día 6.
Tenía intriga sobre este día. ¡La verdad, es que superó
cualquiera de mis expectativas! La salve del día 7, qué
momento tan bonito. ¡Gracias Pablo por aparecer de
sorpresa! ¡Gracias a las Ortiz por el abanico y el pañuelo que me regalasteis! Y ¡Gracias por todos los que
me ayudasteis a preparar el desayuno!
Y ya llegó el GRAN DÍA. Un nuevo 8 de septiembre. El mejor día del año. Nervios, emoción, ilusión, diversión…

…Suena el despertador a las 2:40. Abro los
ojos y trato de asumir el día que me espera, doy gracias a Dios por la suerte que tengo de poder cumplir
mi sueño. Me pongo los pololos y una camisa blanca y
pongo rumbo, junto con mi hermana, a la peluquería.
Ahí estaba Lupe esperándome (Gracias Lupe y Sheila). Me peina, me maquilla, y vuelvo a casa. En ese
momento decido darles la sorpresa a mis amigas y me
planto en Alborada ¡¡Momentazo!! Alborada es, sin
duda, uno de los momentos más especiales del día.
Termina la alborada y vuelvo a la peluquería.
Últimos retoques, boina y labios rojos y a casa a terminar de vestirme y a esperar a que venga mi compañía a recogerme. No se me va a olvidar nunca la cara
de felicidad de mi abuela y mi madre. ¡Gracias a mi
abuela por estar este día conmigo!
Mientras las Marías tratan de tranquilizarme, ya
escucho los txibilitos a lo lejos… y los tambores…
Suben mi padre y mi hermano a buscarme y salgo al
balcón. Madre mía, ¡qué de gente! ¡No hay palabras!
¡Qué bonito estaba! ¡Gracias Luis Melgarejo! Qué
bien sienta el uniforme, estabais todos guapísimos. Y
todas guapísimas.
Termina el desayuno, me incorporo a la compañía y ponemos rumbo a Gernikako Arbola, no sin
antes hacer mi primera bajada de la calle Mayor…
¡gracias Ángel por este detallazo!
Llegamos a la muralla, van llegando las compañías, sólo veo caras de felicidad. Empieza a llover…y
pienso… ¿qué más da? Da igual que nieve, que llueva,
que truene, que haga 40 grados porque ni nada ni
nadie podían arruinar ni un poquito este día.
9 en punto y empiezan a subir los hacheros, ya
no queda nada, ya llegaba nuestro turno y... ¡la que

está cayendo, pensé! ¡En ese momento parecía que se iba a
caer el cielo! Y comenzamos a subir…tenía un nudo en la
garganta alucinante. Pasamos la Puerta…el Ayuntamiento….
Y por fin llegamos a mi querido pretil. No hay palabras, sólo
ver las caras de alegría de mi madre, mi hermana, mi abuela… de María, Lauras, Isas, Inés, Myriam, Martas, mis Hondarribitarras favoritas y todas las amigas de mi madre y resto
de amigas… ¡alucinante! ¡No hay palabras para describirlo!
Gracias de corazón por el cariño que me transmitisteis en
todo momento.
Llegamos a la Plaza de Armas. La lluvia no cesaba.
Recuerdo, Luis Fontán, que me decías: “Mer, este alarde no
se me va a olvidar nunca. Los alardes con lluvia son épicos,
inolvidables”. ¡Cuánta razón teníais! Comienza la bajada de
la calle Mayor para poner rumbo a Guadalupe. Tenía miedo
de que la gente no subiera, pero no, no ocurrió eso, se llenaron los autobuses. Felicidad máxima.
Llegamos a Guadalupe y entramos en misa. Fue preciosa y uno de los mejores momentos. No hay que olvidar
que la renovación del voto a la Virgen de Guadalupe es lo
que da sentido a todo el día 8 que a pesar de no ser de allí
la mayoría de nosotros, sentimos como nuestro. Reconozco
que, durante la misa, tenía dudas sobre qué estaría pasando
fuera, aunque en el fondo yo sabía que ahí estabais esperándome todos para darlo todo como todos los años. Y así fue.
Un año más, la Compañía Mixta ha demostrado que el sentimiento hacia la Virgen de Guadalupe y hacia el alarde es
mucho más fuerte que una tonta tormenta. Tampoco hay
palabras para describir la alegría que sentí en ese momento,
cuando me acercaba a la campa. ¡Sólo escuchaba, Mer,
Mer, Mer! … GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS! Sólo
tengo palabras de agradecimiento por el momento tan especial que me hicisteis pasar. ¡La pulmonía posterior mereció la
pena!
El desfile en Guadalupe fue muy especial, algo único
(desfilé dos veces, no me puedo quejar), y que, probablemente, pase mucho tiempo hasta que se vuelva a repetir. Ya
siento Javi y Arturo que no pudierais acompañarme, pero

bueno, al menos disfrutasteis un rato de los galones.
El alarde por la Marina fue increíble, las calles estaban
llenas, la gente estaba eufórica, era pura felicidad. Eso sí,
menos mal que el tiempo nos dio tregua, porque si no… ¡me
habría quedado sin abanicos seguro!
Nos acercábamos a la famosa “subida de por la tarde”. Yo estaba temblando. Sólo recuerdo a mi padre y a mi
hermano, que me miraban con cara de orgullo y felicidad,
diciéndome: “¡Mer, que ya llega, disfruta!”. Eso hice. Qué
difícil es explicarlo con palabras, por no decir que es imposible. Si tengo que describir lo que es la felicidad, me viene a
la memoria ese momento.
Llegamos a la Plaza de Armas. Recuerdo que vinieron
todos mis amigos a verme, me sentí muy arropada en todo
momento. La verdad, es que este verano me he dado cuenta
de los amigos tan geniales que tengo, ¡¡qué afortunada me
siento!! Nunca me olvidaré de tu cara Ijna…
Ya es nuestro turno, ya nos toca bajar, ya se acaba el
alarde. ¡No me pierdo el zapatero nunca más! La mejor
vuelta a casa del mundo, gracias a mis mini cantineras favoritas, Cata, Bea, Cris, Flavia, Marina… ¡me hicisteis muy feliz,
estabais guapísimas con el traje!
En resumen, gracias a TODOS por hacer de este alarde el mejor día de mi vida. Y, en particular, gracias a mis
padres por haberme presentado a cantinera. ¡Os estaré eternamente agradecida! A mi abuela, por haber compartido
este día conmigo. A Mery, por ser la mejor hermana del
mundo y haber estado ahí en todo momento. Gracias de
corazón, no sé qué habría hecho sin ti si te hubieras ido a
Miami. A Jaime, por ser el mejor hermano del mundo y
haberme acompañado con una sonrisa de oreja a oreja durante este día tan especial. Y, por último, a las Txurris ¡Os
quiero!
¡¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!!
¡¡GORA AMA GUADALUPEKOA!!
¡¡VIVA LA MIXTA!! ¡¡VIVA FUENTERRABÍA!!
Mercedes Goñi Aguilar
Cantinera Mixta 2016

XXV ASAMBLEA ORDINARIA
La Asamblea de la Compañía Mixta, en su
vigésimo quinta edición, reunida en el Restaurante
Beko-Errota el día 6 de agosto, ha elegido a los ocho
miembros de la Comisión de Mandos de los próximos cuatro años.
Capitán
Angel Sáenz de Pipaón Mengs
Teniente Primero Antonio Izquierdo Gallano
Teniente Segundo Ignacio Carrascal Satrústegui
Abanderado
Luis Fontán Baselga
Sargento de Banda Jorge Avilés Marañón
Sargento de Cola José Manuel De Juan Pérez
Cabo de Banda
Antonio Gimena Romero-Girón
Cabo de Cola
Fco. Javier Sáenz de Pipaón
Se nombró Cantinera a Mercedes Goñi

Aguilar.

ENSAYOS
Salimos de Sokoa las cuatro ocasiones. Días
26 y 27 de agosto, y 3 y 4 de septiembre. La asistencia fue 78, 66, 84 y 101 componentes, respectivamente.

X MISA “IN MEMORIAM”
El sábado 3 de septiembre, dividiendo en dos
partes el último ensayo, asistimos, a las 19:30 horas,
a la celebración de una misa en Santa María Magdalena en recuerdo de nuestros miembros y amigos
fallecidos en el trascurso del año.
Como ya es tradicional asistieron la cantinera,
los mandos y numerosos miembros y amigos de la
compañía. Las preces fueron leídas por Luis Mari
Goñi Esparza, Jaime Goñi Aguilar y, la madre de
la cantinera, Chati Aguilar.

XX CENA DE CANTINERA
Al término del último ensayo, en el restaurante Ardora, celebramos la XX edición de la Cena de
homenaje a la Cantinera con la asistencia de 142
personas, cenando. Posteriormente, lleno hasta la
bandera como es tradicional.
Nos acompañaron de otras unidades del Alarde, Alfonso Moreno-Arrones (Capitán de la Banda de Música) y Andoni Mitxelena (Capitán de
Arkoll) y su mujer, Lupe. En su transcurso, se homenajeó como es norma a la Cantinera de este año,
Mercedes Goñi Aguilar. Le pasó el testigo nuestra
cantinera del año anterior, María García-Alegre,
con los regalos habituales que le hace la compañía: la
medalla de la Virgen de Guadalupe, la barrica, la
banda, un plato, un libro, … etc. Nos dirigió unas
emocionadas palabras su padre, Fernando Goñi que
fueron muy aplaudidas por los asistentes. Su hermana
María y su amiga Isa Sagastizabal loaron, también,
como no puede ser de otra manera a la Cantinera.
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.

HOMENAJE A ALFONSO
Le entregamos a Alfonso Sánchez del Campo, con la ayuda de su mujer, Cristina Carranza,
nuestra cantinera de 1994, un recuerdo de su paso
como abanderado durante los últimos dieciséis años.
Palabras de agradecimiento y aplausos entusiastas.

LXXVII PARTICIPACION EN EL ALARDE
Este septiembre se cumplía la septuagésimo sexta
participación de la Compañía Mixta en el Alarde. Se contaron alrededor de 254 miembros subiendo la Calle Mayor
por la mañana.

BLANCA SÁENZ DE PIPAÓN
Nuestra cantinera de 2011, Blanca Sáenz de Pipaón, contrajo matrimonio el día 24 de septiembre con
nuestro reciente fichaje para la compañía, Juango Ospina,
en el Santuario de Nuestra Virgen de Guadalupe.
Los abuelos maternos de ella, Miguel y Mercedes,
ya lo hicieron en febrero de 1939. ¡Enhorabuena!

NUEVO ABANDERADO

Luis Fontán Baselga como se estrenó como Abanderado. ¡Menudo entusiasmo!.¡Aúpa la épica del día!

CABO DE BANDA

Antonio Gimena Romero-Girón asciende de Ayu-

dante a Cabo de Banda.

COMISION DE MANDOS
La Comisión de Mandos de la compañía se reunió el
15 de diciembre en Madrid con la presencia de todos sus
miembros.
En su reglamentario encuentro fueron informados del
Capitán de las últimas novedades y se tomaron, entre otras,
las siguientes decisiones:
• se repasó el último Alarde;
• se aprobaron las cuentas del ejercicio pasado;
• se aprobó el mantenimiento de las aportaciones
anuales: Desfilantes: 15 euros / MPDs: 25 euros;
• se acordó convocar la XXII Cena de Invierno el viernes 3 de febrero de 2017;
• y, por último, se mandató al capitán para con la
asesoría jurídica oportuna estudiar la obligada revisión estatutaria por los cambios producidos en el
marco normativo de las asociaciones.

ANTONIO
GARCÍAALEGRE
Ha fallecido el 18
de diciembre, Antonio
García-Alegre Noguera,
miembro de la Mixta hace
muchos años y teniente el
8 de septiembre de 1970.
Acompañamos en el
sentimiento a la numerosa
familia García-Alegre
miembros de la Mixta.
JULIÁN ALBERDI

Julián Alberdi Martiarena ha fallecido el 24 de

enero. Miembro de la Banda de Música del Alarde e impenitente asistente a nuestra Cena de Cantinera, nos insuflaba
como nadie las marchas del Alarde y otras melodías festivas.
Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos

XXII CENA DE INVIERNO
Por vigésimo segunda vez los irreductibles nos volvimos a encontrar el primer viernes de febrero, día 3. Estuvimos, de nuevo, 27 en el restaurante El Enfriador de La Castellana, de Madrid. Todo riquísima y a precio muy muy razonable.

APORTACIONES ANUALES
Los que tengan domiciliado bancariamente su pago, como siempre, se pasará el recibo al cobro a partir del 8 de abril en cualquier
momento. 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

Hace casi un par de años, con ocasión de la
celebración de la Cena de la Cantinera, en cuyo
transcurso tuve que agradecer una distinción que
nuestra Compañía me entregó por haber participado
en 60 desfiles del Alarde, mencioné unas cuantas
ideas acerca de lo que representa para mí ese día y
ese acto.
Probablemente, por no llevar nada escrito, no
llegué a decir todo lo que pensaba, así que intentaré
brevemente repetirlo, y, además, citar cual es el
“ADN” diferenciador de nuestra Compañía, que lo
tiene, en mi opinión.
fue:

Lo que debí decir o quise decir, más o menos,

“El Rey Alfonso X el Sabio, recomendaba a
sus súbditos lo siguiente:
•
•
•
•

Quemad viejos leños
Bebed viejos vinos
Leed viejos libros
Conversad con viejos amigos”

Sin embargo, y a pesar de su sabiduría, no
pudo recomendarles:

• Disfrutad de viejos Alardes
por la sencilla razón de que no pudo conocerlos ni
disfrutarlos ya que vivió varios siglos antes de que los
Alardes comenzasen a celebrar la resistencia al sitio

de la Ciudad por los franceses en 1638.
Sin duda alguna, si el Rey Sabio lo hubiera
conocido y/o vivido también hubiera recomendado
su disfrute, porque en ese maravilloso día 8 de septiembre y anualmente, todos los que desfilamos vivimos una mezcla de Sentimientos y Sensaciones, que
se entrecruzan como los hélices del ADN humano y
nunca se separan.
Sentimientos de hermandad, recuerdos de
conversaciones, abrazos con los compañeros a muchos de los cuales no ves más que de año en año y
precisamente ese día, nostalgia al acordarte de otros
que ya no están ni volverás a ver, añoranzas de
cuando desfilaste por primera vez de cubero, con 7
años, ó con escopeta, o de cuando bebiste más de la
cuenta, o de cuando oíste por primera vez recitar a
nuestro capitán de hace muchos años, Vicente Zaragüeta, la bellísima poesía sobre el Alarde que acaba
resumiendo diciendo:
“Esto es el Alarde de Fuenterrabía, la rubia,
la ondina, la novia del Mar”
O el recuerdo y angustia aquel año en que
por falta de música, casi no desfila nuestra compañía.
Sensaciones de todo tipo: el sonido del Titibiliti del txistu, los redobles machacones, las bellezas
de las cantineras (Reinas por un día), la gente en la
calle Mayor y en la zona, siempre amiga, de la Mari-

na, las descargas que casi siempre nos salen mal, la mezcla
de colores de camisas, chaquetas y pantalones, el cansancio
físico al final del día, ya anochecido.
Y aparece la nostalgia de que el día se ha acabado y
de que hemos cerrado otro año …
Estas dos “hélices” de Sentimientos y Sensaciones yo
las veo como si fueran el ADN general del Alarde. Pero
además está el ADN propio de la Compañía Mixta, de
nuestra Compañía, que está sustentado en una serie de elementos diferenciadores con respecto a otras Compañías,
como son:

• Un “cuerpo social” de calidad, entidad e importan-

cia, en el que se incluyen a todas las chicas, amigas o
familias de las cantineras, que desfilan paralelamente
a la Compañía, y que apoyan en todos los Actos
sociales además.

• La existencia de la Revista de la Compañía Mixta,
que ejerce de nexo de unión de todos los miembros
durante los largos 12 meses entre Alarde y Alarde,
y mantiene el espíritu.

Ya somos una Compañía más y hemos dejado de
ser la Compañía de los Veraneantes (como si hubiéramos
sido forasteros adheridos), y que, con los años, hemos conseguido, no solo la integración total, sino además el respeto
y la admiración de otras compañías y de sus mandos, llegando a convertirnos en una Compañía referente del Alarde.
Este es pues, nuestro particular ADN, creado y conseguido por los esfuerzos y la creatividad de quienes dirigen
la Compañía, y participación entusiasta de todos los desfilantes, cuyas características citadas creo que no deberíamos
perder nunca, porque son nuestras esencias.
Una advertencia final: Probablemente habrá que resistirse y luchar en el futuro inmediato contra un excesivo
intervencionismo en normas, y en controles, que, aterradoramente, pueden conseguir hacer perder la viveza, la espontaneidad y hasta parte de la alegría que representa el
Alarde, y convertirnos en unos desfilantes burocratizados.
Que no perdamos nunca “nuestro ADN”
¡Viva el Alarde!
¡Viva la Compañía Mixta!
¡Viva Hondarribia!

• La creación y celebración de la Cena de la Cantinera, en vísperas del día 8, como exponente máximo
de fusión entre el “cuerpo social” y los miembros
desfilantes, y los mandos del Alarde.

José A. Iparraguirre García

ESCUADRA DE HACHEROS

BURGOMAESTRE

vez en su condición de Cabo de la Escuadra.

sabilidad de Burgomaestre.

TAMBOR MAYOR

COMANDANTE DE BATALLÓN

Juantxo Lapitz Tolosa participó por quinta

Josu Bandrés Elduayen participó en quinta
y última ocasión como Tambor Mayor. Lo fue de
2012 a 2016, ambos inclusive.

Iñaki Sagarzazu Othaitz estrenó su respon-

Lohitzun Gojenola Sagarzazu ejerció las
labores como nuevo Comandante de Batallón.

AYUDANTE DE ARTILLERIA

Txomin Martín Perdiguero desfiló como Ayudan-

te de Artillería del Burgomaestre en su primera ocasión.

PUEBLO
Capitán de la compañía de estreno en la persona del
hasta ahora teniente Héctor Seijo Iruretagoiena.

SEMISARGA

Iñaki Yarza Bereau ha desfilado este año su último
Alarde en calidad de Capitán. Desde 2012 hasta 2016,
nueve alardes a su frente.

AMA GUADALUPEKOA

Gregorio Alkain Sorondo, su nuevo Capitán que
ha desempeñado el puesto de Teniente de 2011/15. Además, durante varios años Secretario de la Junta de Mandos.

BETI GAZTE

MENDELU

des ha dejado la capitanía de la compañía.

mo Capitán.

MIXTA

BATERIA DE ARTILLERIA

Joxemi Elduayen Eizagirre después de doce alar-

Angel Sáenz de Pipaón ha sido reelegido como
Capitán para un nuevo mandato de cuatro años.

Beñat Eizagirre Etura, cumplió su primer año co-

Enrique Garín Martín este año cumplió su quinto
Alarde como Capitán, a saber: 2003, 2004, 2006, 2007
y 2016.

TAMBORRADA
La Tamborrada estará al mando a partir del próximo
Alarde de 2017 por Jon Ugarte Martín.

SEMISARGA
Sus miembros han elegido como nuevo Capitán para
el año que viene a Iñaki Lizarraga Irastorza.
BETI GAZTE

Eñaut Emazabel Ortiz ha sido elegido por la
Asamblea de la Compañía como nuevo Capitán.
MISA EN GUADALUPE
Con la asistencia de mandos y representantes de las
diferentes Unidades y Compañías se ha celebrado en el Santuario de Guadalupe, el día 15 de octubre, a la 13:00 de
la mañana, la tradicional misa en recuerdo de los mandos
fallecidos durante el año.

COMIDA DE MANDOS DEL ALARDE
A las 14:30, en el Restaurante Jaizkibel, se celebró
la acostumbrada comida anual de mandos del Alarde. En
esta ocasión los representantes de la Mixta fueron Antonio
Izquierdo y Angel Sáenz de Pipaón.

TXETXU
El que fue capitán de la Batería de Artillería durante
los años 2005 y de 2008 a 2011, y teniente 2003, 2004
y 2007, Jesús Mari Arozena Miranda, ha fallecido el
pasado 14 de febrero.
Acompañamos en el sentimiento
a la familia y amigos.

¿Qué de nuevo podemos contar que desde 1638
no sepamos los hijos de Hondarribia?
¿Qué podemos decir del sufrimiento padecido durante los 69 días que duró el infernal asedio francés?
¿Qué podemos decir de las 16.000 balas de cañón
y 500 de mortero que cayeron en la Ciudad o de las siete
minas que partieron sus murallas haciendo gran estrago
entre los defensores, o de los nueve asaltos, todos ellos
rechazados con gran número de bajas de los asaltantes?
Eso sí, podemos proclamar a los cuatro vientos, el
heroísmo y el valor demostrado por aquellos defensores
que pese a la destrucción, el hambre y la muerte no se
rindieron a los batallones que les asediaban.
Condé, creyó que con sus 30.000 soldados de
infantería y 2.000 de caballería, con su poderosa artillería
y la armada que cerraba la Ciudad por el Bidasoa, sería un
paseo rendir Fuenterrabía. Nada mas lejos de la realidad,
se encontró con hombres, mujeres, niños y ancianos dispuestos a morir por su pueblo.
Fueron muchos los actos de heroísmo de los defensores y contaremos uno que ocurrió al segundo día del
asedio.
En el segundo día de julio, una hija de Fuenterrabia,
Maria Juana de Mugarrieta, viendo como las tropas francesas
cercaban la Ciudad y el peligro inminente de su pueblo, ayudada por Catalina de Labandivar y poniendo sus vidas en peligro,
sacaron de la Ermita de Guadalupe la Imagen de Nuestra Señora bajándola a la Iglesia Parroquial donde quedó depositada
durante todo el asedio. Vecinos y soldados se pusieron bajo su
protección prometiendo reintegrarla procesionalmente al Santuario cuando desapareciera la amenaza que sobre ellos pesaba.
El 7 de septiembre, después de 69 días y cuando se
creía todo perdido, por los altos del Jaizkibel aparecieron
las tropas que venían a auxiliar a los sitiados.

Liberada la plaza y por la Puerta de Santa María,
oficiales, tropa y pueblo se encaminaron a la Iglesia para
cantar en acción de gracias un solemne Te-Deum y Salve.
378 años después otro 8 de septiembre, 21 compañías y unidades entrarán en esta Noble Ciudad y en lugar
preferente, estas 20 mujeres que representan a todas las
hondarribitarras, recordando con ello, el valor que demostraron y siguen demostrando año tras año defendiendo la
identidad de su pueblo.
Como recuerdo de aquellos valientes volveremos a
renovar el Voto que hicieron a la Virgen de Guadalupe a
la que atribuyeron la salvación de la Ciudad.
Este año comienza un nuevo ciclo en nuestra tradición, un nuevo Burgomaestre tomará en su mano el Bastón
de mando que aquel inmortal alcalde, D. Diego Butrón,
desde aquel 1 de julio de 1638 portó con el Honor de ser
hondarribitarra.
Iñaki, te deseamos todo lo mejor, a sabiendas, que
vas ha estar arropado no solo por tus Ayudantes y Capitanes, si no por todo un pueblo que tiene el blasón de Muy
Noble, Muy Leal, Muy Valeroso y Muy Siempre Fiel.
¡¡Cantineras!!, con el deseo de que disfrutéis como
nunca de este 8 de septiembre, os damos la mas cordial
enhorabuena por vuestra elección 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
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Fuenterrabía es una villa guipuzcoana. Asomada
al Cantábrico, mezcla en sus tierras y en sus paisajes el
verde de sus montes y el azul de su mar. Es una villa
vieja de una tierra vieja. Sus calles han visto pasar a caminantes y soldado, a hombres de diversas tierras. Su
historia es la del trabajo y la de las armas y su folklore
recuerda a su historia.

El Alarde es una manifestación que recuerda
tiempos pasados, que agrupa a los hombres del pueblo
alrededor de la fiesta que da sentido a la tradición que,
año tras año, se repite con renovada esperanza para que
los de hoy conozcamos lo que fue el ayer.
Javier de Aramburu (1976)
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