


Crónica de Crónica de Crónica de Crónica de     
EL DIARIO VASCOEL DIARIO VASCOEL DIARIO VASCOEL DIARIO VASCO    
    
 La Junta de Mandos del Alarde y 
el patronato de Alarde Fundazioa acu-
dieron al santuario a las 9.30 para 
cumplir con el voto en un acto íntimo 
que fue breve y que pudo seguirse por 

los canales de Hondarribiko Alardea. 

 El burgomaestre, Iñaki Sagarza-
zu, señaló que «es una gran satisfac-
ción que hayamos podido hacerlo. Es-
tamos contentos por ello y por la for-
ma en la que lo hemos realizado. Re-
novar la promesa con nuestros ante-
pasados por habernos liberado del si-
tio de 1638 es uno de los objetivos 
cuando organizamos el Alarde. Nues-
tra esencia». 

 Sagarzazu apuntó ayer por la tar-
de que el día estaba siendo «raro pero 
previsible. Ya sabíamos cómo iba a 
transcurrir». 

 El hondarribitarra destacó el 

hecho de haber visto «mucha gente 
vestida de 8 de septiembre, con el uni-

forme de su compañía. Hay resigna-

ción entre la ciudadanía y no queda 
otra que vivir la jornada como se pue-

da. Salir a la calle con el uniforme de 

este día hace que recordemos lo que 

representa para nosotros y el amor 
por el Alarde». 
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 A las 9:30 horas en punto, tal y 
como se había anunciado desde Alar-
de Fundazioa Hondarribia, comenzaba 
en el Santuario de Guadalupe el acto 
en el que la Junta de Mandos y los 
miembros del patronato de la funda-
ción han querido cumplir con el Voto 
a Nuestra Señora la Virgen de Guada-
lupe, «en cumplimiento con la Prome-
sa realizada en 1638 por nuestros an-



tepasados». 

 Ha sido un acto breve y sencillo, 
retransmitido en directo por las redes 
sociales de Alarde Fundazioa Honda-
rribia y en el que se han extremado 
las medidas de seguridad, con distan-
cias entre los asistentes y el uso de 
mascarillas. 
 
 A la salida del acto, el Burgoma-
estre del Alarde de Hondarribia, Iñaki 
Sagarzazu, se ha dirigido a los man-
dos y a la gente allí congregada. 
«Estas circunstancias difíciles que es-
tamos compartiendo con toda la socie-
dad por el problema de la pandemia 
hacen que el día sea muy complicado. 
No hay Alarde, es un poco triste, pero 
las obligaciones que tenemos como 
mandos las cumplimos hoy. Y tene-
mos que estar orgullosos de poder 
cumplirlas y de que la suerte también 
nos haya acompañado para poder 
hacerlo. Esperomos que el año que 

viene, y lo deseo, sea un gran año y lo 
celebremos por todo lo alto, como tie-
ne que ser». El breve discurso de Sa-
garzazu ha terminado con los habitua-
les goras, seguidos por un fuerte 
aplauso de los allí congregados.. 
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 Este año no se ha podido realizar 
el Alarde pero se ha podido cumplir el 
voto a la Virgen de Guadalupe. A las 
9:30 se ha realizado el voto en la Er-
mita de Guadalupe, se ha cantado la 
Salve y el Burgomaestre, Iñaki Sagar-
zazu, ha realizado un pequeño discur-
so.     
https://youtu.be/Nbg4Cp4qKXUhttps://youtu.be/Nbg4Cp4qKXUhttps://youtu.be/Nbg4Cp4qKXUhttps://youtu.be/Nbg4Cp4qKXU    
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 A las 9:30 horas en punto, tal y 

como se había anunciado desde Alarde 

Fundazioa Hondarribia, comenzaba en 

el Santuario de Guadalupe el acto en el 

que la Junta de Mandos y los miem-

bros del patronato de la fundación han 

querido cumplir con el Voto a Nuestra 

Señora la Virgen de Guadalupe, «en 

cumplimiento con la Promesa realizada 

en 1638 por nuestros antepasados». 

 Ha sido un acto breve y sencillo, 

retransmitido en directo por las redes 

sociales de Alarde Fundazioa Hondarri-

bia y en el que se han extremado las 

medidas de seguridad, con distancias 

entre los asistentes y el uso de masca-

rillas.  

 A la salida del acto, el Burgomaes-

tre del Alarde de Hondarribia, Iñaki Iñaki Iñaki Iñaki 

SagarzazuSagarzazuSagarzazuSagarzazu, se ha dirigido a los mandos 

y a la gente allí congregada. «Estas cir-

cunstancias difíciles que estamos com-

partiendo con toda la sociedad por el 

problema de la pandemia hacen que el 

día sea muy complicado. No hay Alar-

de, es un poco triste, pero las obliga-

ciones que tenemos como mandos las 

cumplimos hoy. Y tenemos que estar 

orgullosos de poder cumplirlas y de 

que la suerte también nos haya acom-

pañado para poder hacerlo. Esperemos 

que el año que viene, y lo deseo, sea 

un gran año y lo celebremos por todo 

lo alto, como tiene que ser».  

 El breve discurso de Sagarzazu ha 

terminado con los habituales goras, 

seguidos por un fuerte aplauso de los 

allí congregados. 
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 Soy misionero itinerante desde el año 2009 y 
he viajado por todo el mundo, ayudando y trabajan-
do en diversas comunidades cristianas, desde Austra-
lia y los Estados Unidos a Palestina, Bosnia, China o 
La India. Cambiaba de lugar cada dos meses. He via-
jado mucho, siempre junto a un compañero, para 
probar que lo que dice el Evangelio es verdad: que si 
vives para anunciar a Jesucristo, Dios te provee de 
todas las necesidades materiales. Nunca me ha faltado 
un techo para dormir ni qué comer, siempre me han 
acogido. Hacía tiempo que tenía ganas de buscar un 
lugar en el que fuera yo el que diera la acogida a la 
gente. ¿Mi relación con Gipuzkoa? Cuando hicimos el 
camino andando de Lourdes a Fátima pasando por 
Santiago, conocí al obispo monseñor Munilla, que se 
ofreció para ayudarme, si lo deseaba, en esa nueva 
misión. En octubre de 2010 recalé en la parroquia de 
Fátima de Errenteria, donde trabajé muy a gusto con 
los grupos de tiempo libre, el Gaztedi Txiki... Fue una 
muy buena experiencia y me llevé un grato recuerdo 
de Gipuzkoa y de su gente. Luego, estuve un año 
formándome en Catalunya y ayudando allí a un cura 
que atendía 24 parroquias en el Pirineo. Más tarde, el 
obispo me llamó y me ofreció venir a Guadalupe. Ni 
me lo pensé casi, porque solía venir aquí en mis tiem-
pos de Errenteria y me decía que estar rodeado del 
mar y la montaña, que me encanta, sería casi como 
un sueño para mí. Y aquí estoy. 
 
¿Cómo se siente? ¿Cómo le han acogido los hondarri-¿Cómo se siente? ¿Cómo le han acogido los hondarri-¿Cómo se siente? ¿Cómo le han acogido los hondarri-¿Cómo se siente? ¿Cómo le han acogido los hondarri-
biarras¿biarras¿biarras¿biarras¿    
 La acogida ha sido estupenda, ni me lo hubiera 
podido imaginar así. La gente me para en la calle, me 
saluda, me pregunta... Desde mis tiempos en Errente-
ria, tengo el concepto de que los vascos sois una gen-
te muy acogedora y muy cariñosa. Tanto allí como 
ahora aquí, me siento muy a gusto. Nunca, en ningún 
otro lugar del mundo, tuve una acogida tan rápida y 
cálida. 
 
Se ha estrenado en su cargo, por así decirlo, justo en Se ha estrenado en su cargo, por así decirlo, justo en Se ha estrenado en su cargo, por así decirlo, justo en Se ha estrenado en su cargo, por así decirlo, justo en 
fiestas, con las novenas a la Virgen de Guadalupe y el fiestas, con las novenas a la Virgen de Guadalupe y el fiestas, con las novenas a la Virgen de Guadalupe y el fiestas, con las novenas a la Virgen de Guadalupe y el 
Alarde y el cumplimiento del voto, el 8 de septiem-Alarde y el cumplimiento del voto, el 8 de septiem-Alarde y el cumplimiento del voto, el 8 de septiem-Alarde y el cumplimiento del voto, el 8 de septiem-
bre. ¿Cómo vivió esos primeros días?bre. ¿Cómo vivió esos primeros días?bre. ¿Cómo vivió esos primeros días?bre. ¿Cómo vivió esos primeros días?    
 Di mi primera misa en la novena del 31 de 
agosto a las 8.00 de la mañana, y me impactó ver el 
santuario lleno a rebosar de gente. Días antes, ya intu-
ía que iba a ser algo muy especial. Veía cómo engala-
naban la iglesia con flores y también vinieron a con-
tarme y explicarme todo lo que para los hondarribia-
rras significa la Virgen de Guadalupe y el voto que le 
hicieron tras el asedio de 1638. Me ha impactado y 
emocionado la devoción de los hondarribiarras por su 
patrona y el sentimiento con el que viven sus fiestas. 
¡Calculo que en nueve días habrán pasado 20.000 
personas por las novenas! Y ya que la trainera del 

pueblo lleve el nombre de su Virgen, es algo maravi-
lloso. Además, me hizo mucha ilusión que vinieran 
incluso amigos de cuando estuve en Errenteria. Me 
parece muy bueno que se conserven las tradiciones, 
que son parte de la cultura, y ver que se hace de una 
forma viva, al mismo tiempo. 
 
¿Qué tal se las apaña con el euskera? ¿Qué le ha pa-¿Qué tal se las apaña con el euskera? ¿Qué le ha pa-¿Qué tal se las apaña con el euskera? ¿Qué le ha pa-¿Qué tal se las apaña con el euskera? ¿Qué le ha pa-
recido¿recido¿recido¿recido¿    
 Estuve tres meses antes del verano en Maizpi-
de, el barnetegi de Lazkao, para aprender al máximo. 
Es un idioma difícil, sobre todo porque no se parece a 
ningún otro. Yo hablo italiano, francés, portugués, 
español y catalán y cuando entré allí en abril, en una 
clase con gente que llevaba en el barnetegi desde oc-
tubre, fue enseñarme el nor, nori, nork y querer mo-
rirme. Para mí es importante poder comunicarme con 
la gente también en euskera. En estos meses, he 
aprendido mucho, incluso en el barnetegi me enfoca-
ron a lo básico de mi tarea, enseñándome cosas rela-
cionadas con la misa, como el Gure Aita. Si al princi-
pio lo sufrí, debo confesar que ahora disfruto de se-
guir aprendiendo y de poder hablar en euskera. Voy 
al euskaltegi municipal dos días por semana. 
 
¿Tan viajero como es, se ve usted en Guadalupe por ¿Tan viajero como es, se ve usted en Guadalupe por ¿Tan viajero como es, se ve usted en Guadalupe por ¿Tan viajero como es, se ve usted en Guadalupe por 
muchos años?muchos años?muchos años?muchos años?    
 Si el obispo, que es mi jefe y el que manda, así 
lo quiere, espero estar mucho tiempo en Hondarribia. 
Es una ciudad bellísima y la gente es encantadora y 
muy auténtica. Eso sí, dos meses al año, seguiré en 
mis misiones itinerantes. En enero y febrero me mar-
charé a Brasil, a trabajar allí en otra comunidad cris-
tiana. Creo que mi experiencia aquí será enriquecedo-
ra para aquellos a los que serviré allí; y de Brasil y de 
todos los lugares en que he estado, me traigo viven-
cias que seguro que enriquecen a los de aquí. 
 
Xabier Sagarzazu 
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 “Tienes que estar listo para la novena de Guadalu-
pe”. Esta fue la primera frase que me dijeron cuando em-
pecé mi experiencia como monje y responsable del peque-
ño santuario de Guadalupe en Hondarribia; era el 7 de 
Agosto del 2013. 
 Ya he celebrado muchas novenas a la Virgen de 
Guadalupe de Hondarribia y la verdad es que siempre son 
diferentes y especiales. 
 Lo que me gustaría compartir con vosotros son unas 
pequeñas reflexiones sobre el significado de la novena, el 
porque en muchos sitios antes de una fiesta importante se 
celebra una novena. 
 
 La costumbre de celebrar una novena a un santo, a 
la Virgen o en preparación de unas cuantas solemnidades 
católicas, es muy antigua. En los primeros siglos de la iglesia 
cristiana, hay testimonios de celebraciones de nueves días, 
antes de una fiesta religiosa importante. 
 Como ya se puede percibir, se había entendido que 
todo lo que es importante en la vida necesita de una prepa-
ración, de un entrenamiento. 
 Así que una novena, en la tradición cristiana, es un 
tiempo, de nueve días antes de una fiesta religiosa relevan-
te, que prepara a vivir mas intensamente lo que se celebra. 
Mas me preparo y mas puedo vivir lo que celebro. Es como 
correr un maratón con entrenamiento o sin entrenamiento. 
Os aseguro que, por experiencia personal, no es la misma 
cosa. 
 Una novena también es un tiempo de oración para 
obtener una gracia, o pedir para una intención especifica 
relacionada a la vida. En el caso concreto de la novena a la 
Virgen de Guadalupe de Hondarribia, se celebra en prepa-
ración a la renovación del voto que el pueblo de Hondarri-

bia hizo siglos atrás a la Virgen.  Renovar un voto cada 
año, y celebrar la novena cada año, es un momento para 
reflexionar sobre la vida y ver donde necesito la protección 
de la Virgen, cual son los aspectos de mi vida que necesitan 
ser iluminados con la luz de la fe. En ese acto de renovación 
del voto, gracias a la novena, cada uno de nosotros tiene 
una herramienta preciosa para mirar a la vida, agradecer 
por la continua presencia y protección de “Gure Amatxo” 
y para pedir ayuda allí donde veo mis debilidades. 
 
 El año pasado, el 2020, en plena pandemia, donde 
se suspendieron en todas partes manifestaciones publicas y 
religiosas, hemos podido, con las medidas oportunas, cele-
brar la novena en Guadalupe. Fue muy fuerte y emotivo. 
He visto, en los ojos de las personas que subían a la novena, 
mucha esperanza en la Virgen, mucha confianza en el abra-
zo materno de María, que, como una madre, no abandona 
sus hijos en las dificultades. 
 Me gusta pensar a la novena como a la “ITV” del 
alma. Cuando hablo de alma me refiero a la parte mas pro-
funda de nosotros que es donde viven los valores, las forta-
lezas; donde empieza el sentido de la vida y cada elección 
existencial. No cuidar del alma es como conducir un coche 
sin volante. Así que celebrar una novena es un regalo pre-
cioso de la vida. Subir a Guadalupe en esos nueves días 
antes del día 8 de septiembre puede realmente transformar 
mi vida en algo mejor o mas interesante. Las novenas en 
Guadalupe a mi, como monje, siguen confirmándome que 
Dios no engaña a nadie y que la protección de la virgen no 
pasa nunca. 

 
Lutxo  

Monje y responsable del Santuario de Guadalupe. 



 Este tiempo de pandemia nos ha 
ayudado a reflexionar sobre muchas 
cuestiones y, ahora que se acerca la 
celebración de nuestro querido Alarde, 
vuelvo a rememorar el del 2020. Alarde 
que nos dejó esa sensación de tristeza 
por todo cuanto estaba aconteciendo a 
nuestro alrededor y por todo lo que iba 
a dejar de acontecer en ese entrañable 
día. 
 Dejando a un lado el dolor de to-
dos aquellos que han sufrido en sus 
carnes el efecto devastador del Covid, 
el año pasado sentimos un gran vacío. 
El voto se cumplió, como no podía ser 
de otra manera, pero nos dejó un sa-
bor amargo el no poder hacerlo del mo-
do en el que venimos haciéndolo a lo 
largo de más de un siglo. 
 En esos momentos de reflexión no 
pude dejar de pensar en los maravillo-
sos años en los que disfrutábamos del 
Alarde sin ningún tipo de sobresaltos. 
Esos maravillosos años anteriores al 
96 en los que reinaba la armonía y en 
el que el sentimiento de un pueblo no 

era cuestionado por nada ni por nadie. 
 El año 1996 marcó un principio y 
un final. El final de una celebración en 
paz y libertad y el principio de la dis-
cordia y los desencuentros. 
 Creo firmemente en los valores 
que nos han inculcado nuestros mayo-
res. Creo en la igualdad, en la justicia, 
en la paz y en la libertad. Todos ellos 
son valores que deben respetarse y de-
fenderse para que una sociedad crezca 
sana. 
 No creo en la imposición por la 
fuerza. Con ello solo se logra la con-
frontación y, desde mi humilde opi-
nión,  esto es lo que está sucediendo 
en nuestra querida Hondarribia. 
 Los tiempos cambian, la vida evo-
luciona y hemos de adaptarnos a di-
chos cambios, pero nadie debe irrum-
pir en la vida de nadie empleando la 
violencia para  imponer su criterio. 
 La cuestión es clara. Desde mu-
chos sectores se está intentando que 
un pueblo cambie sus tradiciones y su 
forma de entender una parte de su his-



toria. No se conforman con distorsio-
nar la verdad sino que la tergiversan 
alegando la falta de igualdad y discri-
minación en la celebración de su Alar-
de. 
 
 No voy a entrar en esta cuestión y 
si en la del enfrentamiento. Porque lo 
que se pretende es esto último, y me 
baso en la evidencia.  En Irún llevan 
conviviendo dos formas de entender el 
Alarde desde hace muchos años. No 
hay problemas de convivencia, no hay 
revanchismo, no hay hostilidades… 
 
¿Por qué las personas que no están de ¿Por qué las personas que no están de ¿Por qué las personas que no están de ¿Por qué las personas que no están de 
acuerdo con la forma de entender el acuerdo con la forma de entender el acuerdo con la forma de entender el acuerdo con la forma de entender el 
Alarde en Hondarribia no hacen lo Alarde en Hondarribia no hacen lo Alarde en Hondarribia no hacen lo Alarde en Hondarribia no hacen lo 

mismo? mismo? mismo? mismo?     
        

¿Por qué se empeñan en imponerse ¿Por qué se empeñan en imponerse ¿Por qué se empeñan en imponerse ¿Por qué se empeñan en imponerse 
por la fuerza y en sembrar malestar y por la fuerza y en sembrar malestar y por la fuerza y en sembrar malestar y por la fuerza y en sembrar malestar y 

conflicto? conflicto? conflicto? conflicto?     
    

¿Por qué enturbian el Alarde alegando ¿Por qué enturbian el Alarde alegando ¿Por qué enturbian el Alarde alegando ¿Por qué enturbian el Alarde alegando 
la falta de igualdad y la discriminación la falta de igualdad y la discriminación la falta de igualdad y la discriminación la falta de igualdad y la discriminación 

de la mujer? de la mujer? de la mujer? de la mujer?     

 Yo soy mujer y me siento muy 
identificada con la forma en que lleva-
mos a cabo el cumplimiento del voto. 
Veo por las calles cientos de mujeres 
que, como yo, se sienten integradas y 
orgullosas de formar parte del Alarde 
tal y como es.  Pero si hay otras cien-
tos de personas que no lo están, creo 
que en lugar de imponernos su sentir, 
deberían participar a su manera y de 
su forma, siguiendo el modelo de nues-
tros queridos vecinos. 
 
 Mi pregunta es ¿por qué no lo 
hacen? ¿Por qué llevan tanto tiempo 
con esta batalla?. Solo veo una res-
puesta. No les interesa. No quieren la 
paz y la concordia.  
 
 Y sigo preguntándome… 
 
 

 ¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué? 
 
 
 

Susana Fauró Susana Fauró Susana Fauró Susana Fauró     



Conocer el origen, el pasado, es importante para Conocer el origen, el pasado, es importante para Conocer el origen, el pasado, es importante para Conocer el origen, el pasado, es importante para 
entender el presente ¿Podríais explicarnos qué es entender el presente ¿Podríais explicarnos qué es entender el presente ¿Podríais explicarnos qué es entender el presente ¿Podríais explicarnos qué es 
Hondarribiko Emakumeak, cuando nace y por qué?Hondarribiko Emakumeak, cuando nace y por qué?Hondarribiko Emakumeak, cuando nace y por qué?Hondarribiko Emakumeak, cuando nace y por qué?    
 Somos un colectivo de mujeres, un movimien-
to popular que nace en 1997 como consecuencia de 
los continuos ataques frontales que sufre el Alarde 
desde 1996. 
 Este colectivo tiene como finalidad principal 
dar imagen y voz a aquellas mujeres que libremente 
hemos decidido defender el Alarde del Pueblo de 
Hondarribia de los múltiples ataques tanto internos 
como externos a nuestra Ciudad, y que utilizan la 
excusa de la Discriminación y el Derecho a la Igual-
dad para transformarlo. Estas excusas responden a 
una estrategia de confrontación que pretende gene-
rar un enfrentamiento entre hombres y mujeres.  
 Hondarribiko Emakumeak representa a las 
mujeres que no admitimos ser utilizadas como obje-
tos reivindicativos, es una REBELIÓN de miles de 
mujeres que no estamos dispuestas a permitir que 
nos nieguen la capacidad de expresarnos y decidir 
por nosotras mismas. 
 
En vuestras redes sociales habéis publicado diversos En vuestras redes sociales habéis publicado diversos En vuestras redes sociales habéis publicado diversos En vuestras redes sociales habéis publicado diversos 

escritos enviados a instituciones, ¿Cuál es la relación escritos enviados a instituciones, ¿Cuál es la relación escritos enviados a instituciones, ¿Cuál es la relación escritos enviados a instituciones, ¿Cuál es la relación 
que mantenéis con las instituciones?, ¿creéis que os que mantenéis con las instituciones?, ¿creéis que os que mantenéis con las instituciones?, ¿creéis que os que mantenéis con las instituciones?, ¿creéis que os 
escuchan?escuchan?escuchan?escuchan?    
 Sin duda nos oyen, pero no todas nos escu-
chan. Durante los últimos años hemos realizado un 
esfuerzo muy importante para trasladar nuestra opi-
nión a diferentes dirigentes políticos y representantes 
institucionales. En su argumentario faltaba la opinión 
de una parte fundamental en este debate, la de las 
mujeres que no compartimos la opinión de la reivin-
dicación.  
 En 2016 elaboramos un extenso dossier con 
nuestra argumentación que fue enviado a todas las 
instituciones, partidos políticos, parlamentarios y 
junteros, no recibiendo respuesta, como era de espe-
rar. El 16 de diciembre de ese mismo año mantuvi-
mos una reunión con los máximos representantes de 
Emakunde, Ararteko y Diputación en Hondarribia, 
posteriormente hemos mantenido varias reuniones 
con la Diputación además de las mantenidas con 
nuestro Ayuntamiento. 
 Nos hemos empeñado en que a la hora de 
que se tomen diferentes decisiones, al menos se haga 
con todas las opiniones sobre la mesa, incluida la 



nuestra. 
Una de vuestras acciones más contundentes y tam-Una de vuestras acciones más contundentes y tam-Una de vuestras acciones más contundentes y tam-Una de vuestras acciones más contundentes y tam-
bién más criticada ha sido la colocación de plásticos bién más criticada ha sido la colocación de plásticos bién más criticada ha sido la colocación de plásticos bién más criticada ha sido la colocación de plásticos 
negros en la C/ Mayor, ¿podríais explicar por qué negros en la C/ Mayor, ¿podríais explicar por qué negros en la C/ Mayor, ¿podríais explicar por qué negros en la C/ Mayor, ¿podríais explicar por qué 
los colocabais? los colocabais? los colocabais? los colocabais?     
 Es cierto que los plásticos negros han dado 
mucho de qué hablar pero también ha sido la única 
manera que nos ha quedado para poder alzar nuestra 
voz, para llamar la atención sobre una opinión acalla-
da y un relato tergiversado contado en prensa e insti-
tuciones, a través del cual  pretendían englobar la 
opinión de todas las mujeres en una misma reivindi-
cación y dejar asentado que las hondarribiarras so-
mos víctimas de hombres machistas, lo cual es abso-
lutamente falso. 
 Lo primero que debemos aclarar es que el 
plástico no es una protesta contra Jaizkibel sino con-
tra las decisiones de unas irresponsables Instituciones 
que no han dudado en favorecer a una parte en de-
trimento de la otra, dinamitando la convivencia de 
nuestra Ciudad el 8 de septiembre.  
En los años 2003 y 2004 Jaizkibel desfiló a las 11 
de la mañana por el recorrido que ellos mismos eli-
gieron, delante del público que decidió libremente 
acudir a verles. Dos años de calma en la que la situa-

ción de tensión de nuestro querido Día 8 parecía 
estar solucionada. No hubo tensión alguna, las decla-
raciones en prensa hablaban de alegría y de respeto. 
Por fin se podía dar por terminado el conflicto y 
emprender el camino de la diversidad y libertad de 
elección, pero al parecer esta nueva situación trajo la 
paz que realmente no deseaban y la concordia que 
no interesaba para mantener viva una reivindicación 
que se alimenta del conflicto para sobrevivir. En el 
año 2005 consiguieron a través del derecho a mani-
festarse imponer un horario anterior a la salida del 
Alarde con el que pretendían “que nos acostumbre-
mos a su presencia”. Con esta medida conseguían 
obligarnos a las mujeres a verles, porque todas sabe-
mos que pasamos muchas horas en la C/ Mayor an-
tes de la llegada del Alarde y la opción de retirarse 
para después volver es inviable, a no ser que lo que 
realmente se pretenda sea hacer daño. Esto trajo un 
aumento exponencial de la tensión, siendo las máxi-
mas responsables de ello las Instituciones que ante-
pusieron los intereses de una asociación reivindicati-
va a la seguridad y por ello se decidió marcar un 
límite, expresar un ¡BASTA YA! que todos pudieran 
escuchar y nos vimos obligadas a conseguirlo por 
medio de una protesta pacífica y muy visual. 



El año 2019 comunicasteis el fin de la protesta, ¿por qué El año 2019 comunicasteis el fin de la protesta, ¿por qué El año 2019 comunicasteis el fin de la protesta, ¿por qué El año 2019 comunicasteis el fin de la protesta, ¿por qué 
esa decisión?esa decisión?esa decisión?esa decisión? 
 La decisión de poner fin a esta protesta se encuadra 
dentro del proceso de diálogo impulsado por Alarde Fun-
dazioa en 2019 con el único objetivo de rebajar la tensión 
tras las agresiones que sufrimos las mujeres el año anterior 
por parte de simpatizantes e integrantes de Jaizkibel, tal y 
como se pudieron comprobar en los diferentes videos que 
se publicaron en redes sociales.  
 Jenny Pearce, antropóloga de la Paz contratada por 
el Ayuntamiento, haciendo suyo el proceso iniciado desde 
Alarde Fundazioa en el que aceptamos participar por moti-
vos ineludibles de mejora en la convivencia y protección, se 
encargó de estudiar las diferentes posibilidades de  conver-
saciones entre las diferentes partes implicadas en el conflic-
to siendo una de nuestras condiciones y en aras a la trans-
parencia, la grabación del encuentro para una posterior 
divulgación pública. Entendíamos que toda la Ciudadanía 
tenía el derecho a acceder a esa información. Acabamos 
retirándola por petición de la propia Jenny Pearce ante la 
negativa de la otra parte que no aceptaba dejar constancia 
audiovisual de la conversación. 
 Por fin e “in extremis”  se acordó un encuentro para 
el 5 de agosto que nunca se llegó a producir por decisión 
de Jenny, aduciendo a razones que realmente no llegamos 
a conocer, pero sí queremos dejar claro que Alarde Funda-
zioa y Hondarribiko Emakumeak estábamos esperando en 
la puerta del Ayuntamiento a la hora acordada. 
 Todo esto es largo de contar porque muchas cosas 
ocurrieron siendo las más importantes que Jaizkibel solicitó 
permiso municipal para desfilar el Día 8 y que el Alcalde 
propuso unos horarios en los que por la mañana Jaizkibel 
desfilaría por detrás del Alarde pero a la tarde lo haría por 
delante. En la situación en la que nos encontrábamos en-
tendíamos que era una medida adecuada y que urgía conse-
guir rebajar la tensión y proteger al público de la C/ Mayor 
de las agresiones sufridas por lo que Hondarribiko Emaku-
meak planteó retirar la protesta con los plásticos negros si 
se aceptaban esos horarios. A los pocos días del infructuo-
so encuentro del 5 de agosto, Jaizkibel acudió al Departa-
mento de Interior a notificar que se manifestaría el 8 de 

septiembre y en menos de 24 horas obtuvo la autorización 
dejándonos a todos perplejos con su actitud. Entendemos 
que traicionaron el intento de rebajar la tensión, no hubo 
voluntad alguna de conceder nada por su parte pero noso-
tras decidimos que lo planteado era lo correcto y fuimos 
consecuentes con nuestra propuesta hasta el final. Es lo 
máximo que podemos dar. 
 
Entonces, ¿cuál creéis que es la manera de terminar con el Entonces, ¿cuál creéis que es la manera de terminar con el Entonces, ¿cuál creéis que es la manera de terminar con el Entonces, ¿cuál creéis que es la manera de terminar con el 
conflicto? ¿pensáis que hay salida?conflicto? ¿pensáis que hay salida?conflicto? ¿pensáis que hay salida?conflicto? ¿pensáis que hay salida?    
 Por supuesto que hay salida, si no lo creyéramos no 
seguiríamos luchando, aunque es cierto que en cualquier 
disputa o conflicto es muy difícil, o casi imposible llegar a 
un acuerdo si una de las partes no está dispuesta a dar pa-
sos en favor de una solución, que por supuesto no tiene 
que basarse en ganadores y perdedores sino en la libertad 
de decidir y para ello entendemos que deben existir dife-
rentes opciones porque la imposición no va a traer nada 
bueno.  
 Tenemos el claro ejemplo de Irun donde llevan mu-
chos años ya conviviendo las 2 opciones, hay respeto y se 
ha interiorizado que ambas maneras de celebrar el Alarde 
son legítimas ¿por qué se resisten e incluso bloquean esa 
solución las instituciones y la propia Jaizkibel?  
 Nosotras seguiremos defendiendo la diversidad y la 
pluralidad, el derecho a que cada uno pueda elegir. Es im-
portante que trabajemos en positivo, en hacer las cosas 
bien y demostraremos que sabemos convivir en armonía 
con otras maneras de pensar, de la misma forma que lo 
hacemos en nuestro día a día. 
 
Habláis de trabajar en positivo, ¿podríais concretar?Habláis de trabajar en positivo, ¿podríais concretar?Habláis de trabajar en positivo, ¿podríais concretar?Habláis de trabajar en positivo, ¿podríais concretar?    
 Debemos reconocer que durante muchos años, quizá 
demasiados, hemos dedicado todo nuestro esfuerzo en de-
fendernos. Hemos respondido una por una a las injustas 
acusaciones sobre machismo que se vertían sobre el Alarde 
y Hondarribia, hemos defendido nuestra opinión, contra-
rrestado insultos, desmontado mentiras con pruebas objeti-
vas, etc. Pero ¿realmente ha servido de algo? Para los “de 
casa” por supuesto que sí pero somos conscientes de que 
fuera del Bidasoa no llegamos, nuestra voz apenas se oye, 



estamos aisladas política y 
mediáticamente hablando. 
Esto nos lleva a hacer una 
reflexión sobre nuestra estra-
tegia y desde el año 2019 
tras el fracaso del proceso de 
diálogo impulsado por Alar-
de Fundazioa y coordinado 
por Jenny Pearce con el ob-
jetivo de rebajar la tensión, y 
a través del que se podría 
haber llegado a una situación 
de calma con vistas a un fu-
turo de convivencia, toma-
mos la decisión de eludir 
cualquier proceso de diálo-
go. Está más que demostra-
do que no sirve para nada si, 
como ya hemos dicho antes, 
una de las partes no está 
dispuesta a dar pasos en fa-
vor de una solución en la 
que la convivencia sea la 
única ganadora.  
 Por otro lado y como 
consecuencia de la serie de 
televisión de EiTB “Alardea” 
en la que se desvirtuaba de 
manera insultante la realidad 
del conflicto, a través de la 
iniciativa “Hondarribiko 
Emakumeak Responde” 
atendimos públicamente en 
redes sociales a preguntas 
que nos hicieron llegar y 
expusimos nuestra postura y 
aclaramos las dudas que se 
nos plantearon. 
 Además, el año pasa-
do y ante la triste noticia de 
la suspensión del Alarde de-
bido a la Covid-19, y por-
qué no decirlo, ante la nece-
sidad que teníamos de recau-
dar fondos para pagar las 
multas y defensa jurídica de 
las mujeres sancionadas in-
justamente en el año 2018, 
pusimos en marcha una ini-
ciativa para que desde nues-
tras ventanas y balcones adornáramos Hondarribia con unas 
banderas con insignias de las diferentes Compañías del 
Alarde. Fue todo un éxito, la gente estaba muy contenta, 
gustaron mucho y los comentarios que nos hacían era que 
este es el camino, aportar alegría, alejarnos del conflicto y 
de un problema artificial que otros generan para mantener 
su reivindicación. El Alarde no tiene otro problema que 
cada año hacerlo mejor si cabe y cumplir con la Promesa 
de nuestros antepasados acudiendo al Voto. Repetiremos. 

 También hemos organizado diversas campañas de 
apoyo a la hostelería y comercio local porque este año de 
pandemia ha sido muy duro y lo han pasado mal. Hemos 
repartido 3.000 € en vales de compra de 30€ para apo-
yarles y también fue muy bien recibida esta iniciativa. 
 
 

HONDARRIBIKO EMAKUMEAK 

2021    







LAURA (27/07/2020)LAURA (27/07/2020)LAURA (27/07/2020)LAURA (27/07/2020)    
 Nuestra habitual colaboradora, Laura 
Suárez de Figueroa Carrascal, con una de sus 
creaciones, fué la ganadora del concurso con-
vocado por ALARDE FUNDAZIOA para crear la 
portada de Titibiliti del año 2020. También es-
te año realizará su portada. Y la nuestra. 
¡¡¡Enhorabuena, Laura!!!  

HONDARRIBIKO EMAKUMEAK (11/08/2020)HONDARRIBIKO EMAKUMEAK (11/08/2020)HONDARRIBIKO EMAKUMEAK (11/08/2020)HONDARRIBIKO EMAKUMEAK (11/08/2020)    
 Estamos muy contentas con la respuesta 
que está teniendo la iniciativa de decorar los 
balcones con la imagen de cada compañía del 
Alarde durante las próximas fiestas que tan 
distintas y duras van a ser.  
 Si no os habéis decidido y queréis ver las 
banderas antes, hemos decorado un escapara-
te para que podáis verlas mejor. Además, debi-
do a la cantidad de reservas que habéis reali-
zado y para evitar situaciones que dificulten el 
mantenimiento de la distancia social adecuada 

pudiéndose generar alguna situación de riesgo, 
HOY POR LA TARDE, de 18:30h a 21h VAMOS 
A ESTAR EN EL LOCAL DONDE CADA AÑO 
PONEMOS LA "IZUGARRIZKO XEXTUA" (al 
final de San Pedro kalea junto a Souvenirs El 
Faro) por donde también podéis pasar a reco-
ger vuestras banderas.  
 Aprovecharemos también para ofreceros 
las rifas del sorteo de 1.000€ para gastar en 
Hondarribia como apoyo a los negocios locales, 
así que si lo preferís hoy os esperamos en el 
local para recoger vuestros encargos o adquirir 
una bandera o rifas.  
 OS ROGAMOS QUE POR LA SEGURI-
DAD DE TODOS, EL FIN DE SEMANA OS 
ACERQUEIS MANTENIENDO LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD ADECUADAS. 

 
XXIX ASAMBLEA (01/08/2020)XXIX ASAMBLEA (01/08/2020)XXIX ASAMBLEA (01/08/2020)XXIX ASAMBLEA (01/08/2020)    
 La vigésimo novena asamblea de la Com-
pañía Mixta se suspendió como no podía ser 
de otra manera dados los datos que se dispon-
ían en relación al Covid. 
 

XXII  ASAMBLEA DE CANTINERAS  XXII  ASAMBLEA DE CANTINERAS  XXII  ASAMBLEA DE CANTINERAS  XXII  ASAMBLEA DE CANTINERAS  
(02/08/2020)(02/08/2020)(02/08/2020)(02/08/2020)    
 La vigésimo segunda asamblea de canti-
neras del Alarde no se celebró pues la suspen-
sión del Alarde conllevaba que no se nombra-
ran. 



ENTREGA DE LA BANDERA (15/08/2020)ENTREGA DE LA BANDERA (15/08/2020)ENTREGA DE LA BANDERA (15/08/2020)ENTREGA DE LA BANDERA (15/08/2020)    
 Debido al coronavirus, el traslado de la bande-
ra de la ciudad desde el Ayuntamiento hasta la pa-
rroquia de Santa María de la Asunción y del Manza-
no, no se pudo realizar con la habitual ceremonia, 
pero sí que la enseña fue transportada de un lugar a 
otro, como todos los años por estas fechas.  
 En la parroquia, con presencia de los mandos 
del Alarde y cumpliendo con las medidas de distan-
ciamiento y seguridad que exige la situación sanita-
ria actual, se celebró la misa y allí descansó la ban-
dera da la ciudad, hasta que se devolvió al Ayunta-
miento el 8 de septiembre. 

  
NOVENA (31/08/2020)NOVENA (31/08/2020)NOVENA (31/08/2020)NOVENA (31/08/2020)    
 El 31 de agosto comenzó como todos los años 
la Novena a la Virgen de Guadalupe, a las 06:00 y a 
las 08:00 de la mañana, con las medidas de precau-
ción establecidas. 

 
ALARDE FUNDAZIOA (06/09/2020)ALARDE FUNDAZIOA (06/09/2020)ALARDE FUNDAZIOA (06/09/2020)ALARDE FUNDAZIOA (06/09/2020)    
 Alarde Fundazioa Hondarribia desea comuni-
car que ante la situación de riesgo para la salud en 
la que nos encontramos, ha decidido cumplir con el 
Voto a Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe en 
un acto íntimo, donde la Junta de Mandos del Alar-
de de Hondarribia y el Patronato de Alarde Funda-
zioa Hondarribia acudirán al Santuario de Guadalu-
pe a las 9:30 h y en representación del pueblo de 
Hondarribia cumplirán con la Promesa realizada en 
1638 por nuestros antepasados. 
 El acto será breve y sencillo. Se emitirá en di-
recto y también será grabado en video para su poste-
rior difusión.  
 Rogamos a todos los fieles y amigos del Alarde 
que respeten la intimidad del acto y no acudan al 
mismo. Entre todos debemos evitar generar situacio-
nes de riesgo y peligro para la salud, que a su vez 
pueden perjudicar la imagen del Alarde de Hondarri-
bia.  
 Deseamos informar también que los mandos 
del Alarde de Hondarribia no acudirán a la Misa que 

se celebrará a las 11 h.  
 Las difíciles circunstancias que estamos vi-
viendo, nos obligan a extremar las medidas de segu-
ridad y entendemos que es nuestra responsabilidad 
no favorecer ninguna situación de riesgo.  
Gora Hondarribia!  
Gora Ama Guadalupekoa! 

COMISION DE MANDOS (07/09/2020)COMISION DE MANDOS (07/09/2020)COMISION DE MANDOS (07/09/2020)COMISION DE MANDOS (07/09/2020)    
 Desde el dolor por las ausencias y la esperanza 
en tiempos mejores…  

¡¡¡Viva la Mixta!!! 
  Gora Hondarribia!!!  

Gora Ama Guadalupekoa!!! 

 
COMISION DE MANDOS (09/09/2020)COMISION DE MANDOS (09/09/2020)COMISION DE MANDOS (09/09/2020)COMISION DE MANDOS (09/09/2020)    
 Gracias a todos los que habéis participado con 
el corazón con la Compañía Mixta en su octogésimo 
primer cumplimiento del Voto a la Virgen de Guada-
lupe.  
 También a todos los que desde vuestras casas 
y en la distancia habéis contribuido a la celebración 
de este modo tan especial al no haber podido cele-
brar el alarde de armas.  
 Maravilloso el sol que iluminó este 8 de sep-
tiembre prometiendo un esperanzador futuro.  

¡Viva las Cantineras!  
Gora Hondarribia!  

Gora Ama Guadalupekoa! 

 
JOSÉ ANTONIO IPARRAGUIRRE (21/09/2020)JOSÉ ANTONIO IPARRAGUIRRE (21/09/2020)JOSÉ ANTONIO IPARRAGUIRRE (21/09/2020)JOSÉ ANTONIO IPARRAGUIRRE (21/09/2020) 
 Nuestro compañero, José-Antonio Iparraguirre 
García-Alegre, más conocido por "Ipa”, a los 79 años 
de edad recién cumplidos, ha fallecido. 
 Desde su primer alarde como cubero en 1948 



hasta hoy, 65 alardes desfilados, lo que le hac-
ían el miembro de la compañía con mayor 
número de ellos. Colaboró con nosotros como 
representante de nuestro colectivo asistiendo a 
programas de televisión. 
 Acompañamos en el sentimiento a su 
familia y amigos. 

LOTERÍA(03/11/2020)LOTERÍA(03/11/2020)LOTERÍA(03/11/2020)LOTERÍA(03/11/2020) 
 Nos pusimos en contacto con toda nues-
tra gente para que comprarais la Lotería de 
Navidad a sortear el 22 de diciembre de 2020 
que como compañía del Alarde nos corres-
pondía vender. 

LIBORIO ARAMBURU (21/11/2020)LIBORIO ARAMBURU (21/11/2020)LIBORIO ARAMBURU (21/11/2020)LIBORIO ARAMBURU (21/11/2020)    
 Liborio Aramburu Gamborena, Cabo de 
la Escuadra de Hacheros de 1977 a 1991, ha 
fallecido en Hondarribia a los 88 años.  
 Acompañamos en el sentimiento a la fa-
milia y amigos. 

FLORENTXIO ARRIETA (15/12/2020)FLORENTXIO ARRIETA (15/12/2020)FLORENTXIO ARRIETA (15/12/2020)FLORENTXIO ARRIETA (15/12/2020)    
 Florencio Arrieta Mendizabal, Capitán de 
la Compañía Jaizubia de 1987 a 1991, ha fa-
llecido en Hondarribia a los 80 años.  
 Acompañamos en el sentimiento a la fa-
milia y amigos.  

COMISION DE MANDOS (15/12/2020)COMISION DE MANDOS (15/12/2020)COMISION DE MANDOS (15/12/2020)COMISION DE MANDOS (15/12/2020)    
 Los miembros de la Comisión de Mandos 
de la Compañía Mixta se reunieron, telemáti-
camente, el martes 15 de diciembre, a efectos 
de ser informados por el Capitán de las últi-
mas novedades.  
 Se recuerda que el 17/12/2019 se 
aprobó y sigue vigente que, dada la bonanza 
de la tesorería de los últimos años, reducir las 
aportaciones anuales para el año 2020 y si-
guientes, de tal modo que los importes quedan 
fijados en:  

    Desfilantes: 10,00 euros.  
    Miembros de Pleno Derecho: 20,00 euros.  

 
En el supuesto de no celebrarse el Alarde no se 
cobrará a portación alguna en 2021, tal y co-

mo hemos hecho en 2020.  
 Se acordó suspender la XXVI Cena de 
Invierno que correspondería celebrar el viernes 
5 de febrero de 2021. 
 Se informó de las recientes modificacio-
nes de la normativa estatal sobre armas de 
fuego. 
 Se recordó insistir a los miembros de la 
Compañía la importancia de respetar las nor-
mas para mantener la composición de las com-
pañías de Infantería en proporciones razona-
bles para no deformar el Alarde de Armas. 
 

RAFA ORTIZ DE SOLÓRZANO (30/12/2020)RAFA ORTIZ DE SOLÓRZANO (30/12/2020)RAFA ORTIZ DE SOLÓRZANO (30/12/2020)RAFA ORTIZ DE SOLÓRZANO (30/12/2020)    
 Esta noche pasada ha fallecido nuestro 
compañero, Rafael Ortiz de Solórzano Cubillo, 
a los 63 años de edad cumplidos el pasado día 
9 de septiembre.  
 Desde su primer alarde en 1973 hasta 
hoy: 27 intensos alardes desfilados. Hermano 
y padre de numerosos miembros y de dos can-
tineras de la compañía.  
 Acompañamos en el sentimiento a su 
familia y amigos.  



JOSÉ MARI ARRETXE (03/02/2021)JOSÉ MARI ARRETXE (03/02/2021)JOSÉ MARI ARRETXE (03/02/2021)JOSÉ MARI ARRETXE (03/02/2021)    
 José María Arretxe Arruabarrena, Teniente de 
la Compañía Mendelu de 1995 a 2008, ha fallecido 
anoche en Hondarribia a los 69 años.  
 El funeral se celebrará el jueves 4, a las 19:00 
horas, en la iglesia parroquial de Betharram.  
 Acompañamos en el sentimiento a la familia y 
amigos. 

XVI CENA DE INVIERNO (05/02/2021)XVI CENA DE INVIERNO (05/02/2021)XVI CENA DE INVIERNO (05/02/2021)XVI CENA DE INVIERNO (05/02/2021)    
 La vigésimo sexta edición de la Cena de Invier-
no de la Mixta fue suspendida por el consabido vi-
rus. 

XVIII COMIDA MANDOS DEL ALARDE XVIII COMIDA MANDOS DEL ALARDE XVIII COMIDA MANDOS DEL ALARDE XVIII COMIDA MANDOS DEL ALARDE 
(13/03/2021)(13/03/2021)(13/03/2021)(13/03/2021)    
    La décimo octava edición se suspendió como 
no podía ser de otra manera. 

MISA EN RECUERDO (13/03/2021)MISA EN RECUERDO (13/03/2021)MISA EN RECUERDO (13/03/2021)MISA EN RECUERDO (13/03/2021)    
 También la misa en recuerdo a los mandos 
fallecidos se suspendió. 

PACO JAQUOTOT (21/09/2020)PACO JAQUOTOT (21/09/2020)PACO JAQUOTOT (21/09/2020)PACO JAQUOTOT (21/09/2020) 
 Francisco Jaquotot Janer, paisano armado de 
la Mixta algunos años en los sesenta-setenta, inclu-
so en nuestro cincuentenario de 1989, falleció el 
sábado.  
 En la foto, se encuentra entre Carlos Romero-
Girón Deleito y Blanca Iglesias Fernández de Nava-
rrete, cantinera de 1975. A su izquierda, Titito López 
de Haro Ugarte (+). De cuclillas, Jorge García-
Palencia Cebrián y Manolo Fernández de Cañete 
Echegoyen.  
 Acompañamos en el sentimiento a la familia y 
amigos.  

LUIS EZQUERRO (26/04/2021)LUIS EZQUERRO (26/04/2021)LUIS EZQUERRO (26/04/2021)LUIS EZQUERRO (26/04/2021)    
 Luis Ezquerro Moleiro, Teniente de la Compañ-
ía Mendelu de 1962 a 1964, y Capitán de 1965 a 
1990, ha fallecido hoy en Hondarribia, a los 88 años 
de edad.  
 En la foto de 1986 le vemos acompañando a la 
cantinera de su compañía, Arantxa Ugarte Olazabal.  
 Acompañamos en el sentimiento a la familia y 
amigos.  



III ALARDEAREKIN BAT (01/05/2021)III ALARDEAREKIN BAT (01/05/2021)III ALARDEAREKIN BAT (01/05/2021)III ALARDEAREKIN BAT (01/05/2021)    
 La tercera edición del Alardearekin bat se 
suspendió  por la situación. 

ALARDE DE IRUN (07/05/2021)ALARDE DE IRUN (07/05/2021)ALARDE DE IRUN (07/05/2021)ALARDE DE IRUN (07/05/2021)    
 La Junta de Mandos ha decidido suspender 
por segundo año consecutivo el Alarde de San Mar-
cial. En un comunicado hecho público esta mañana 
y que reproducimos íntegro a continuación, la Junta 
de Mandos del Alarde de San Marcial explica los 
motivos que le han llevado a tomar la decisión:  
 «En la reunión celebrada el 4 de mayo de 
2021, la Junta de Mandos tomó por segundo año 
una decisión quizás esperada, pero no por ello me-
nos dolorosa: la suspensión del Alarde de San Mar-
cial 2021.  
 Esta es una determinación que por segundo 
año se toma con gran tristeza, pero también con un 
sentimiento de responsabilidad ante la grave situa-
ción generada por la pandemia en la que la ciuda-
danía está inmersa. 

JUNTA DE MANDOS (21/05/2021)JUNTA DE MANDOS (21/05/2021)JUNTA DE MANDOS (21/05/2021)JUNTA DE MANDOS (21/05/2021)    
 Los miembros de la Junta de Mandos del 
Alarde se reunieron telemáticamente la tarde del 
viernes, 21 de mayo, a las 20:00 horas, a efectos de 
analizar la situación y las alternativas de futuro. 

COMISIÓN DE MANDOS (25/05/2021)COMISIÓN DE MANDOS (25/05/2021)COMISIÓN DE MANDOS (25/05/2021)COMISIÓN DE MANDOS (25/05/2021)    
 Los miembros de la Comisión de Mandos de 
la Compañía Mixta se han reunido telemáticamente 
el miércoles 25 de mayo, a efectos de ser informados 
por el Capitán de las novedades acontecidas desde 
la anterior reunión y tomar posición en cuanto a 
decisiones que se deben tomar en un próximo futu-
ro. 

KUTXA ENTREGA SUSPENDIDA (15/06/2021)KUTXA ENTREGA SUSPENDIDA (15/06/2021)KUTXA ENTREGA SUSPENDIDA (15/06/2021)KUTXA ENTREGA SUSPENDIDA (15/06/2021)    
 La Junta Directiva de la Cofradía de Marean-
tes de San Pedro da por suspendidas las celebracio-
nes de los días 25 de julio (Santiago Apóstol) y 31 de 
julio (San Ignacio). 

COMISIÓN DE MANDOS (23/06/2021)COMISIÓN DE MANDOS (23/06/2021)COMISIÓN DE MANDOS (23/06/2021)COMISIÓN DE MANDOS (23/06/2021)    
 Los miembros de la Comisión de Mandos de 
la Compañía Mixta se han reunido el miércoles 23 
de junio, a las 21:00 horas, a efectos de ser informa-
dos por el Capitán de las novedades acontecidas 
desde la anterior reunión y poder contrastar opinio-
nes sobre las diferentes alternativas de actuación 
futura, tanto a nivel de la compañía como del Alar-
de. 

JUNTA DE MANDOS (25/06/2021)JUNTA DE MANDOS (25/06/2021)JUNTA DE MANDOS (25/06/2021)JUNTA DE MANDOS (25/06/2021)    
 Los miembros de la Junta de Mandos del 
Alarde se reunieron telemáticamente la tarde del 
viernes, 25 de junio, a las 20:00 horas, a efectos de 
analizar la situación y las alternativas de futuro en 
relación al Alarde de este año.  
 En línea con el año pasado, aún cuando la 
situación en relación con el Covid 19 no es la mis-
ma, las incógnitas con las que nos encontramos son 
de tal envergadura que no aconsejan incurrir en 
riesgos innecesarios. 

 
SE CUMPLIÓ SE CUMPLIÓ SE CUMPLIÓ SE CUMPLIÓ 
CON SAN CON SAN CON SAN CON SAN 
M A R C I A L M A R C I A L M A R C I A L M A R C I A L 
(30/06/2021)(30/06/2021)(30/06/2021)(30/06/2021)    
 Aunque 
sin Alarde, se 
ha procedido 
a la renova-
ción del voto 
que efectua-
ron los irun-

darras allá por junio de 1522. Un Día de San Mar-
cial especial...  

COMISIÓN DE MANDOS (06/07/2021)COMISIÓN DE MANDOS (06/07/2021)COMISIÓN DE MANDOS (06/07/2021)COMISIÓN DE MANDOS (06/07/2021)    
 Los miembros de la Comisión de Mandos de la 
Compañía Mixta se han reunido telemáticamente el 
martes 6 de julio, a las 19:00 horas, a efectos de ser 
informados por el Capitán de los detalles de las no-
vedades de todos conocidas y tomar posición en 
cuanto al futuro.  



 En los últimos días todos hemos sabido 
que muy tristemente se ha tenido que sus-
pender por 2º año consecutivo la celebración 
del Alarde de Hondarribia y todos sus actos 
relacionados, para evitar la aglomeración de 
personas con motivo de la situación sanita-
ria que nos lleva castigando desde hace ya 
más de un año y que no terminamos de ven-
cer plenamente, aunque ello no impedirá 
que se cumpla la verdadera esencia del Alar-
de e inmortal promesa de la Ciudad de 1638 
que es la renovación del Voto a la Virgen de 
Guadalupe. 
 
 Son esos los mismos motivos por los 
cuales esta Comisión de Mandos ha entendi-
do que no puede sino de igual forma sus-
pender la celebración de todas las activida-todas las activida-todas las activida-todas las activida-
des de la Compañía Mixta, entre ellas la des de la Compañía Mixta, entre ellas la des de la Compañía Mixta, entre ellas la des de la Compañía Mixta, entre ellas la 
Asamblea Anual, Asamblea Anual, Asamblea Anual, Asamblea Anual, por pura coherencia con la 
decisión adoptada por el Patronato de Alarde Patronato de Alarde Patronato de Alarde Patronato de Alarde 
Fundazioa y la Junta de Mandos del AlardeFundazioa y la Junta de Mandos del AlardeFundazioa y la Junta de Mandos del AlardeFundazioa y la Junta de Mandos del Alarde, 
así como con la que en idéntico sentido 
adoptamos el año pasado ya que en realidad 
poco o nada ha variado desde entonces. 
  
 En este mismo sentido, además, hemos 
entendido que no cabe más remedio que ac-
tuar de esa forma al amparo del repunte de 
contagios que parecen anunciar una quinta 
ola, así como que tampoco todos los Miem-
bros de Pleno Derecho (MPDs) estaríamos 
vacunados para cuando este ya próximo pri-
mer sábado de agosto nos alcance. 
 
 Por todo ello, parece lógico y previsible 
deducir que es altamente probable que ten-
gamos un importante número de votos au-
sentes, lo cual, estando pendiente como está 
la reelección de los mandos de la Compañía, 
nos lleva a razonar que podamos terminar 
celebrando una Asamblea precisamente con-
taminada, nunca mejor dicho, por impedir 
ejercer sus derechos plenamente a muchos 
en forma de voto o de propuestas de candi-
datura al puesto correspondiente, con lo 
cual bien podríamos estar hipotecando de 
esa manera a la Compañía durante el tiem-
po que dure las decisiones adoptadas por un 

Órgano de Gobierno que, en verdad, estaría 
cercenado. 
 Es cierto que, aparentemente, estamos 
mucho mejor que hace un año pero ni mu-
cho menos a salvo de provocar nuevas inci-
dencias que, efectivamente, puedan ser pro-
ducto de nuestras más directas decisiones y 
actuaciones y no queremos ni podemos asu-
mir esa responsabilidad. Como ya decíamos 
el año pasado, solamente queremos y busca-
mos un “…único y prioritario objetivo de ga-
rantizar la salud de las personas así como, 
no menos importante, la plena participación 
presencial de todos los miembros que querr-
ían haber asistido y no pudieran hacerlo por 
el estado actual de las cosas (…) y la cele-
bración de la Asamblea puede suponer un 
riesgo para nuestra salud, la de nuestras 
familias y amigos e incluso la de otros veci-
nos y conciudadanos”. 
 
 Por todo lo expuesto, la Comisión de Comisión de Comisión de Comisión de 
Mandos de la Compañía Mixta del Alarde de Mandos de la Compañía Mixta del Alarde de Mandos de la Compañía Mixta del Alarde de Mandos de la Compañía Mixta del Alarde de 
Hondarribia Hondarribia Hondarribia Hondarribia se ha reunido por vía telemática 
en el día de ayer, martes 6 de julio, a efectos 
de ser informados por el Capitán de las no-
vedades habidas, discusión de los temas a 
tratar y renovación de las mismas decisio-
nes del año pasado:  
 
 - Suspensión absoluta de todas las ac-
tividades relacionadas con la Compañía Mix-
ta como la XXX Asamblea Anual Ordinaria, 
los Ensayos musicales, la XIII Misa de fune-
ral por nuestros fallecidos, la XXV Cena de 
Cantinera y la III Comida de Cantineras.  
 
 - Que los actuales mandos de la Com-
pañía permanezcan en funciones hasta que 
pueda celebrarse con las debidas garantías 
sanitarias la Asamblea Anual Ordinaria que 
decida al respecto de la elección o reelección 
de sus mandos.  
 
¡Viva la Mixta!  
Gora Hondarribia!  
Gora Ama Guadalupekoa!  
 
LA COMISIÓN DE MANDOS LA COMISIÓN DE MANDOS LA COMISIÓN DE MANDOS LA COMISIÓN DE MANDOS  



Ha pasado más de un año desde que me 
senté en esta misma mesa a escribir, para in-
tentar resumiros lo que para mi supuso ser can-
tinera en el 2019… uno de los sueños mas gran-
des que tuve desde pequeñita…  

Quien podía pensar en aquel maravilloso 
2019, que solo unos meses más tarde, estaría-
mos confinados en nuestras casas enfrentándo-
nos a un virus que todavía hoy, ¿después de 
casi 2 años sigue haciendo estragos entre noso-
tros? 

El pasado 8 de septiembre fue bastante 
extraño no solo por el COVID , sino porque fue 
la primera vez que al llegar Septiembre no había 
el ambiente festivo de todos los años…, los esca-
parates decorados de fiesta, la gente celebrando 
las traineras, la celebración de la Kutxa, las 
elecciones de cantineras de cada compañía, los 
nervios, la alegría de juntarnos y conocer las 
nuevas cantineras, ver como Hondarribia se em-
pezaba a vestir de fiestas….en todo el verano no 
se escuchó a los niños ensayar con los txibilitos, 
el sonido de un  redoble….un tambor.   

Sin embargo, Todo eso lo llevábamos en 
nuestro interior. A pesar de la tristeza a todos 
nos unía el espíritu de nuestro Alarde… 

Sentí una especial tristeza por las candi-
datas a cantineras 2020.  Como me hubiera 
gustado entregar el ramo de flores a la siguiente 
cantinera. Y haberla acompañado en todo su 
recorrido, aupándola y animándola como las 
anteriores Cantineras hicieron conmigo. 

Cuantas veces subí a Guadalupe para 

dar las gracias a la Virgen, por el privilegio úni-
co de haber sido cantinera, y pedirle que pronto 
volviéramos a celebrar nuestro querido alarde. 

Sin embargo... sin poder siquiera imagi-
narlo un año más volveremos a echar de menos 
nuestra Fiesta. 

Este año y medio, ha sido muy duro pa-
ra todos. Un año lleno de altibajos. Un año de 
pérdidas que nos han dejado un vacío monu-
mental. Irremplazable y que siempre estarán a 
nuestro lado … pero también un año que nos ha 
regalado Ángeles maravillosos que nos cuidan 
desde el cielo. 

Un año de introspección que nos ha 
hecho mas que nunca apreciar la suerte que 
tenemos. Un año de bodas y nacimientos de fu-
turos cuberos y cantineras…….mucha de nues-
tra suerte es formar parte de esta maravillosa 
familia de Hondarribia.   

Tenemos mucho que celebrar al vernos 
una vez mas juntos este verano.  Seamos todos 
prudentes.  Ayudemos a vencer este Virus… y 
recemos a nuestra Virgen de Guadalupe para 
que el 2022 nos devuelva las Fiestas que tanto 
echamos de menos.  ¡Que vuelva el Alarde que a 
todos nos une! 

GORA NUESTRO ALARDE! 
GORA HONDARRIBIA! 
GORA AMA GUADALUPEKOA! 
 
 

Carlota López Carlota López Carlota López Carlota López ----Chicheri KlingenbergChicheri KlingenbergChicheri KlingenbergChicheri Klingenberg    
Cantinera 2019Cantinera 2019Cantinera 2019Cantinera 2019    





El pasado año 2019, la Cía Mixta 1940 
cumplía 80 participaciones en el Alarde. Diver-
sos actos celebraron para el disfrute y regocijo 
de sus integrantes, familiares y amigos. 

Entre los actos que anualmente celebra 
la Compañía hay uno muy emotivo a la vez que 
alegre. Se trata de la cena de homenaje a la 
Cantinera elegida para el Alarde del año en cur-
so. Entre los asistentes se encuentran unos 
cuantos músicos de la Banda de Música Ciudad 
de Hondarribia que amenizan a los invitados 
interpretando las marchas del Alarde y los tra-
dicionales “La vaca lechera” y “Paquito chocola-
tero”.  Pero hagamos un poco de historia. 
 Todo comenzó hace 24 años el mismo día 
que se inauguraba el polideportivo Hondartza. 
La Banda de Música Ciudad de Hondarribia 
participó en el evento interpretando un concier-
to, nos agasajaron con un lunch y al término 
del mismo unos cuantos músicos nos queda-
mos tomando unos cafés en el bar de Restau-
rante Ardora. Al cabo de un rato apareció nues-
tro amigo y Capitán de la Mixta, Ángel Sáenz de 
Pipaón, que entablo distendida conversación 
con nosotros. En un momento de la misma 
Ángel comentó que sería un honor para los 
componentes de la Mixta que asistían a la cena, 
que en aquel momento estaban de tertulia, que 
apareciéramos tocando el TitibilitiTitibilitiTitibilitiTitibiliti.  
 Nosotros, en un principio, intentamos 
llevar la conversación por otros derroteros pero 
él seguía erre que erre. Parecía que nos estaba 
convenciendo pero reacios a levantarnos hasta 

que uno de nosotros, no sabría decir quién, dijo 
las palabras mágicas “no hay huevos”. ¿Para 
qué mas?  Decirle a un vasco esas palabras es 
como retarle a un duelo. Como un resorte nos 
levantamos, cogimos nuestros instrumentos y 
entramos en el comedor a los sones de TitibilitiTitibilitiTitibilitiTitibiliti.  
Los congregados puestos en pié aplaudieron la 
iniciativa dado que no solo se tocó TitibilitiTitibilitiTitibilitiTitibiliti,  si 
no todas las marchas del Alarde y algunas co-
sas más.  
 Al año siguiente repetimos y así sucesiva-
mente hasta 23 ediciones consecutivas desde 
aquél 5 de septiembre de 1997 hasta el 31 de 
agosto de 2019., que sólo la pandemia ha podi-
do detener.    Aquellos intrépidos solitarios 
eran: 

 
Inazio Olaziregi,  

José Luís Iridoy (Raku),  
Jesús María Iridoy,  

Julio Jiménez,  
Juan Manuel Jiménez y  
Alfonso Moreno-Arrones. 

 
Para nosotros es un orgullo que sigáis 

contando con nuestra presencia en vuestras 
cenas de Cantinera y para los que dicen que 
una imagen vale más que mil palabras que to-
men nota, pues solo tres han conseguido hacer 
una tradición. 

 
Alfonso MorenoAlfonso MorenoAlfonso MorenoAlfonso Moreno----Arrones FeijoóArrones FeijoóArrones FeijoóArrones Feijoó    

Capitán / Director Banda de Música del AlardeCapitán / Director Banda de Música del AlardeCapitán / Director Banda de Música del AlardeCapitán / Director Banda de Música del Alarde    





Nota del autor: Nota del autor: Nota del autor: Nota del autor:     
El Covid-19 nos ha dejado mucho dolor y 
muchas pérdidas. Para todos ellos nuestra 
oración y recuerdo.  
Narramos aquí como pasé el confinamiento, 
en el tono ligero que me caracteriza, para ol-
vidar un rato este virus que nos ha cambiado 
la vida.  
J.J. de H. y S-L. 
    
 Podría haberse tomado unas piparras 
(con jamón por encima) como las de la Her-
mandad, un picante del Ignacio o un chu-
letón de atún del Batzoki, pero no, no fue 
así… ¡Joder, joder! El chino de marras eligió 
zamparse un pangolín poco hecho (“mi-cuit” 
que diría Mamá) y se lio la mundial.  
 A estas pandémicas conclusiones llegué 
al terminar mi confinamiento de año y pico 
en “El Secarral” (finca en el término munici-
pal de Pellejos de Cura, herencia de Luz, mi 
difunta mujer). Un año encerrado en el cam-
po, un confinamiento king-size, dictado por 
ese diablo sobre ruedas, ese robespierre del 
servicio doméstico, esa mano que mece la cu-
na… la Petra. 
 El anuncio del marzo pasado nos pilló 
en el Secarral y los tres primeros meses en el 
campo no estuvieron del todo mal. Petra re-
sultó ser la perfecta confinada. Tan pronto 
hacía bizcochos como economizaba papel 

higiénico, o se ponía hacer ejercicios siguien-
do en youTube las indicaciones de Walter, un 
cubano cachas, que prometía “un cuerpo 10 
en 15 días”. 
 No sé si por el aburrimiento o por las 
presiones de la Petra, pero un día intenté se-
guir la clase de Walter. A la tercera sentadilla 
noté más agujetas que tras toda una noche 
bailando el zapatero. Deseché la idea del 
cuerpo 10, y me dediqué al “dolce far niente”, 
actividad que se me re-bien. 
 Cuando comenzó la desescalada (ya me 
las veía yo muy felices abandonado el Seca-
rral, poniendo rumbo al norte), la Petra, con 
ese aire propio de las personas que usan ropa 
interior de esparto, me dijo: 

“De aquí no nos movemos hasta que salga 
la vacuna”. 

 Para dar más énfasis a semejante cade-
na perpetua, guardó en su faltriquera 
(¡cielos!) la llave de la puerta principal.  Así 
me convertí en un prisionero de Zenda, digo 
de Petra, esperando la vacuna.  
 Y desde junio del año pasado he vagado 
como alma en pena entre los olivos de la fin-
ca. 
 La Petra, convertida en una mezcla en-
tre Fernando Simón (dado el corte de pelo de 
ambos, tienen cierta semejanza capilar) y el 
amo del calabozo, sellaba mi destino. Me 
hubiese gustado encerrarla en el bunker que 



había en la ría pegado a Hendaya y esperar 
que subiera la marea… pero desapareció hace 
años, imagino que cuando construyeron el 
puerto de Sokoburu.  
 Digo “me hubiese gustado”, porque en 
realidad, no me hubiese atrevido “il n’y a pas 
d’oeufs” que dicen en Biarritz. 
 Lo del bunker fue una pena, le daba 
personalidad a la ría. Ahora es todo moderni-
dad y glamour, con la navette “Marie-Louise” 
cruzando el Bidasoa con precios equiparables 
a los del Concorde. Otra cosa que echo de 
menos es la patatera, con esas inigualables 
bolsas de papel, y su versión low cost, las 
“quemadas”, que comprabas no por la venta-
na, sino preguntado por la puerta. 
 Como no todo van a ser miserias y tris-
tezas, llegó la alegría a mi vida en forma de 
llamada telefónica. ¡El Aleluya de Haendel! 
¡La tomatina de Buñol! ¡La casa les invita a 
unos chupitos! Me llamaban para citarme 
para la vacuna. 

“Petra, nos vamos a Madrid”. 
 Allí que nos fuimos al centro de salud. 
En mi caso, Pfizer, en el de Petra, Moderna. 
Con cierto aire de superioridad, me dijo: 

“Moderna me pega más a mí, señorito”. 
La enfermera pegó un respingo. El “señorito” 
tenía más años que Matusalén. 
 Aunque me conservo muy bien, como 
me dice mi sobrino Alvarete “tío, tú ya eres 
vacunable”. 
 Entre dosis y dosis, pasé mis días por 
Madrid, viendo a amigos tras un año de 
“exilio”, leyendo los periódicos en la Gran Pe-
ña (un poco de naftalina nunca viene mal) y 
evitando a la Petra en la medida de lo posible.  
Recibidas las dos dosis, cogí el Bentley, y con 
mi “Fernando Simón” particular, salimos 
rumbo a Fuente.  

“Onyarbi, ¡allá que vamos!” 
 Tras quinientos kilómetros y un bocadi-
llo de txistorra con idiazábal (“Señorito, se va 
a poner como un obús”, mantra que siempre 
repite la Petra en el Landa), llegamos a nues-
tro destino. Cuando salí a la terraza de Mira-
mar (ahora toca ponerse cursi) al aspirar ese 
aire fresco y ver la bahía tuve la sensación de 
¡volver a casa! 
 A punto estaba de cantar “boga boga 
marinela” o bajarme a San Pedro a tomar un 
zurito cuando, como un escape de gas, apare-
ció la Petra, teléfono en mano: 

“Señorito, le llaman de la Embajada Chi-
na”. 

 Como soy un poco snob, no me extrañó 
que me llamarán de una embajada. Cogí el 
teléfono pensando en el Ferrero Rocher que 
me iba a tomar con Isabel Preysler, aprove-
chando la situación para preguntarle que 
hacía ella con el papelito dorado que los en-
vuelve ¿lo tira? ¿lo guarda? 

¿Jolge Juan de Helmosilla y Selano-
Lagasca? – un aterciopelado acento 

oriental me hablaba al otro lado de la 
línea. 

“Sí, soy yo”. 
“Encantada de saludarle” (omito a partir 

de esta línea el “aterciopelado acento 
oriental”, en aras de no pegarme con 
el corrector ortográfico). “Soy Liu Cha-
co Lí, agregada de turismo de la em-
bajada china en Madrid. Le llamo pa-
ra comunicarle que ha sido elegido 
para pasar quince días de agosto en 
Wuham, disfrutando de la hospitali-
dad y seguridad sanitaria de nuestro 
país, visitando sus tradicionales mer-
cados. Su postal enviada desde Pelle-
jos de Cura fue la elegida entre las 
más de un millón recibidas, 
¡enhorabuena!”. 

 Joder, joder. Mi educación (pilarista) 
evitó que le preguntara a Liu Chaco Lí, cuan-
tas botellas de su apellido llevaba encima. Si 
creía que me iba a ir en agosto a visitar el 
mercado de Wuham, iba de ala. Así que res-
pondí lacónicamente: 

“Señorita Chaco Lí, me temo que se trata 
de un error”. 

“No, no… está todo en orden. En la postal 
viene bien claro sus datos, junto con 
los de su pareja de hecho, Petra Ex-
pósito. En China nos encantan este 
tipo de uniones. ¡Que viva el amor!”. 

¡A la mierda con la educación pilarista! Col-
gué a Miss Saigón sin más miramientos. Y 
antes de que se me pasara el cabreo y me de-
jara de salir pelo por las orejas, grité: 

“Petra, prepara el kimono… ¡te vas tu so-
lita a pasar agosto a China!”. 

    
El Marqués de PinchoanchoEl Marqués de PinchoanchoEl Marqués de PinchoanchoEl Marqués de Pinchoancho    



 Este artículo lo vamos a empezar por 
el final…si hay algo  que asombra a la gen-
te de Hondarribia de los Miembros de la 
Compañía Mixta es por una parte, y siem-
pre lo comentan, el amor al Alarde que nos 
hace venir vestidos desde Madrid el mismo 
día 8 en el primer avión y por otra que sea-
mos capaces de reunirnos en invierno re-
cordando  Fuenterrabía  y  el  Alarde…por 
favor…¡¡ que no dejen de asombrarse!! 
 Corría el verano de 1995 cuando a un 
amplio  grupo  de  amantes  del  Alarde, 
miembros todos de la Compañía Mixta y 
muchos de ellos Mandos, se les ocurrió dar 
respuesta al largo vacio invernal que llena-
ba nuestros “bañistas” cuerpos pero onda-
rribiarras de corazón. Hay que reconocer 
que tirarse 11 meses alejado de Fuente-
rrabía y de gran parte de tus amigos se 
hace durillo y de alguna manera había que 
poner un punto y seguido en ese tiempo 
aunque fuera quedando a tomar unas ca-
ñas, intercambiar abrazos y sonrisas y dar 
rienda suelta a las anécdotas del último 8 
de Septiembre. 
 Pero se decidió que tenía que ser algo 
más, algo que nos incumbiera a todos los 

miembros de la Compañía, no solo a los 
desfilantes. Debíamos abarcar a todos los 
que junto con su amor a Hondarribia se 
sienten participes del Alarde a través de la 
Compañía Mixta, sin diferencias de sexo, y 
se decidió que sería una cena a la que 
podrían  asistir  esos  mismos  desfilantes 
junto con sus mujeres, hermanas, hijas, 
novias, amigas o amantes, que de todo hay 
en una Compañía que se precie…era una 
cena  abierta  a  todos  los  que  quisieran 
compartir un buen rato, buenos alimentos 
y unas copillas rememorando olores y sa-
bores de la Marina. 
 Por  supuesto  al  evento  había  que 
bautizarle, no hay gran acontecimiento si 
no tiene un nombre rimbombante, y se de-
cidió por unanimidad (aunque las unani-
midades en aquellos tiempos no eran fre-
cuentes) que se pasaría a llamar “Cena de 
Banda de la Compañía Mixta” y que en ella 
reinaría la alegría, la camaradería y por 
supuesto sonarían pífanos, tambores y en-
tonaríamos cánticos apropiados. 
 Se estipuló que desde ese momento y 
en adelante, mientras dos miembros de la 
Compañía queden en pie y conscientes, y 



hasta el final de los siglos, toda la Com-
pañía Mixta quedaría citada el primer vier-
nes de Febrero de cada año, sin excusas ni 
escaqueos…¡la ocasión merecía la pena! 
 Y así fue como ese 8 de Marzo de 
1996 se celebró la primera Cena de la Ban-
da. Y si, como imaginábamos, fue la bom-
ba…17 personas, incluida la Cantinera de 
un par de años antes, Cristina Carranza, 
comieron, charlaron, rieron y algunos in-
cluso se emborracharon. Sonaron parches 
y redobles, soplaron los txibilitos e incluso 
desfilaron por las calles de Madrid al son 
del titibiliti ante el estupor de los habitan-
tes de la castiza zona de Cuatro Caminos. 
 Por supuesto había que repetirlo y así 
ocurrió con gran éxito durante varios años 
con amplia asistencia de miembros de la 
Compañía, aunque el tema musical fuera 
decayendo. La mayoría de la gente tiene el 
instrumento en Fuenterrabía y muchos de 
aquellos que tocábamos y acudíamos a la 
cena íbamos pasando a escopetas perdien-
do oído y afinación. De ahí que la Cena en 
un momento dado pasará a denominarse 
Cena de Invierno de la Compañía Mixta en 
lugar de Cena de la Banda.  Pero la moti-
vación era la misma y al salir de la cena 
nos íbamos todos de copas, a seguir ce-
lebrándolo, a seguir la juerga y la añoranza 
y  recuerdo  muchas  de  acostarme  casi 
amaneciendo. Incluso una, por causas aje-
nas  a  mi  voluntad,  casi  atardeciendo 
(alguno ya me entenderá). Por supuesto 
actualmente el ritmo post cena ha dismi-
nuido, la edad no perdona. 
 Y casi siempre, por no decir siempre, 
contábamos con una protagonista princi-
pal, la Cantinera del verano anterior, la del 
último Alarde, que junto con su familia 
compartían alegrías, anécdotas y experien-
cias con el resto de comensales. 
 Con el tiempo la cosa fue yendo a 
menos…incluso hace unos pocos años, se 
dieron varias circunstancias negativas a la 
vez, llegamos a cenar tan solo 14 personas. 
Nunca hemos encontrado una explicación 
realmente lógica…quizás los Mandos ac-
tuales no hemos sabido transmitir la idea 
a las nuevas generaciones o no hemos sa-
bido animarles y concienciarles de lo im-
portante de hacer Compañía también en 
invierno. Y ellos son el futuro de esta cena 
dado que con los hombres y mujeres de 
nuestra edad, o más mayores, que no han 
venido nunca, grandes amigos nuestros y 
amantes intachables junto con sus parejas 
e hijos del Alarde, de la Compañía y de 
Hondarribia, hemos llegado a rendirnos al 
no encontrar explicación alguna a su au-
sencia a lo largo de los años a pesar de 

nuestra insistencia. Y si no han venido an-
tes cuando el cuerpo les pedía marcha difí-
cilmente lo harán ahora (aunque si podían 
incitar a sus hijos e hijas a hacerlo). Y en 
cuanto a los de edad intermedia, que con 
toda legitimidad “amenazan” con sustituir 
a los actuales Mandos, les diría que están 
muy bien las aspiraciones de ascenso en la 
Compañía pero que hay que ganárselas a 
pulso, hay que darse a conocer, hay que 
dejarse ver y hay que dar el callo y estar a 
la altura de las circunstancias, incluso an-
tes de presentarse, y esta cena es una 
magnífica ocasión. No vale solo con querer 
a la Compañía, hay que demostrarlo. Podr-
ía decir lo mismo de los futuros aspirantes 
a padres de Cantinera o a Cantinera mis-
ma, pero parece ser que esto se ha conver-
tido en el secreto mejor guardado del mun-
do hasta el primer sábado de Agosto. Por-
que antes no había aspirante a Cantinera 
que no se dejara ver por esta cena, o por lo 
menos su familia. 
 Cuando incluso llegamos a plantear-
nos tirar la toalla, hace pocos años repun-
tamos hasta los 20, luego hasta los 28 y en 
el último febrero celebrado, el del 2020, 
hasta los 39, con 5 de aquellos primeros 
17 asistentes entre nosotros. Como la gen-
te no siempre es exactamente la misma 
podemos estar en torno a unos 45-50 más 
o menos asiduos actualmente  al  evento 
aunque bien es cierto que la mayoría sus-
tentada por varios de los Mandos, sus pa-
rejas y algunos fieles amigos. Pero este pe-
queño crecimiento sostenible nos da espe-
ranza y nos da ánimos para seguir in-
tentándolo, seguir convocando la Cena y 
que no pase como la tristemente desapare-
cida comida de Semana Santa (que se creó 
con planteamientos parecidos).  
 Es tan fácil como llamar a vuestros 
coleguis de pandilla veraniega y “utilizar” 
la cena de Invierno de la Compañía Mixta 
como otra excusa más para veros. Solo ne-
cesitamos que poco a poco os animéis, que 
colaboréis, que vengáis algunos más, de 
todas las edades, a pasar un rato con otros 
miembros de la Compañía y que algún día 
volvamos como antaño a cerrar todo un 
restaurante para nosotros. Tengo fe en que 
no estoy planteando un imposible y que la 
cena es recuperable en todo su esplen-
dor…¡ANIMAROS! 
 Como decía al principio… por favor…

¡¡que no dejen de asombrarse en Fuente-

rrabía de las cosas que hacemos la gente 

de la Mixta!!. 

José Manuel De JuanJosé Manuel De JuanJosé Manuel De JuanJosé Manuel De Juan    



CAPITULO XVII 

LA VICTORIA 

(Parte II) 
 ¿Qué tiene de extraño que habiendo los españo-
les ido previamente á fortificar su pecho con el aura 
pura con que le robustece  nuestra santa religión, creye-
ran firmemente que la victoria la debían á Dios? (1) 
 De todos modos, digno es de observarse, que los 
de Fuenterrabía imploraron la protección de Nuestra 
Señora el dia primero de Julio, en que comenzó el sitio: 
que la acción  principió al mismo tiempo que los sacer-
dotes entonaban las Vísperas de la fiesta de la Natividad 
de la Virgen: que lo mas vivo de la batalla se mantuvo 
cerca de la ermita profanada (2); y que á la puerta de 
tan sagrado recinto comenzó á decidirse por los españo-
les la victoria. 
 Concluida la batalla y asegurados los puestos con 
fuertes guardias y avanzadas, el Amirante y el de los 
Velez recorrieron las obras del enemigo, asombrándose 
ellos mismos de tan desastrosa é inconcebible derrota. 
 Entretanto, los fieros campeones que se inmorta-
lizaron en Fuenterrabía, permanecieron de pié sobre sus 
derruidos murallones, enternecido el corazón del sumo 
gozo que les inundaba el alma, porque todas las grandes 
sensaciones se asemejan en los efectos, y terminan siem-
pre, cuanto mas puras son, arrasando los ojos de lágri-
mas. 
 En medio de tan insigne gloria para las armas de 

España, se observó un digno y respetuoso silencio al 
terminar la tempestad que se levantó aquel dia en el 
pecho de los hombres, y estallando en los aires cual la 
que se forma en la atmósfera cargada de electricidad, 
como esta conmovió las gentes, las casas y los bosques 
penetrando también sus rayos hasta en las entrañas de 
los montes: y á semejanza del murmullo de las aguas que 
bajan de los altos á invadir la llanura después de la tor-
menta, solo se oia en aquellas horas de la tarde el paso 
redoblado de los escuadrones, que descendiendo desde 
Guadalupe se dirigían en desfilada por distintos caminos 
á guarnecer y ocupar los reductos abandonados y los 
atrincheramientos, tan poco dignamente defendidos. 
 Al presentarse próxima la noche, los dos caudi-
llos del victorioso ejército, seguidos de numerosa comiti-
va de grandes de España, nobles y principales conmilito-
nes, se encaminaron á la heróica Fuenterrabía; cuyo 
pueblo esforzado, en el que hasta el último paisano ya 
había adquirido el aspecto y aire marcial del viejo vete-
rano, rotos los diques  que constituyen la mesura, deja-
ron desbordarse arrebatada su natural alegría. Las mon-
tañas repitieron con ecos vivientes los nutridos vivas; sus 
luminarias, que con rojizo resplandor dejaron brillante 
como la filigrana, el noble esqueleto de las casas sobre el 
oscuro fondo de la mar, del cielo y de los montes, se 
repitieron con hogueras de vivac en vivac, y de caserío 
en caserío, hasta perderse la luz y semejarse á estrellas 
en los lejanos horizontes. Los cañones del palacio de 

“Bizarría Guipuzcoana y SITIO DE FUENTERRABIA 1474 - 1521 - 1635 - 1638” 

En 1872 se edita con ese título en la Imprenta de Juan Osés, Plaza de la Constitución, 7, de San Sebastián, unas Apuntacio-

nes históricas de Antonio Bernal de O’Reilly sobre los sitios padecidos por la Ciudad. 

Javier Sagastizabal 

(1) Don Sancho García, Rey de Navarra, es celebrado especialmente por esta religiosidad de atribuir á Dios principalmente las victorias. 
Así lo publicaba la inscripción de una piedra en el castillo de San Estéban. Moret, tom. I de los Ana, libro 8, cap. I, $ últ. 
(2) Habiendo quedado maltratada la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, el Almirante de Castilla mandó que entregara el pagador 
del ejército 338 ducados sw plata para su reparación. 



Carlos V retumbaron con salvas en el espacio: la mosquetería 
se mezclaba á discreción para saludar con vistoso fuego granea-
do á los libertadores; y las cajas, pífanos, trompetas y atabales 
llenaron los aires con la armonía de sus marchas animadas por 
los acentos marciales. 
 Don Juan Alfonso Henriquez de Cabrera, almirante 
de Castilla, y el marqués de los Velez, virey de Navarra, para 
mayor honor del esfuerzo de los sitiados, penetraron en la ciu-
dad á caballo por la brecha, seguidos de la comitiva y varios 
escuadrones de su brava caballería. La infantería entró por la 
puerta, y todos fueron en derechura á la iglesia, donde se cantó 
un solemne Te-Deum. En el palacio, á donde se adelantaron, 
esperaban á los Generales el gobernador Eguia y el alcalde 
Butron; y al penetrar en el salón el Almirante y el de los Ve-
lez , se arrojaron con efusión entre sus brazos. La noche entera 
transcurrió en demostraciones expresivas de cariño, cercando 
todos á los heróicos defensores de Fuenterrabía para obtener 
detalles. Llegada la mañana, como el palacio se hallaba en esta-
do desastroso, Eguia y Butron llevaron á los Generales á casa 
de D. Miguel de Casavante, generoso vecino y de los mas 
principales, la cual, aunque no fue respetada por las bombas, 
quedaba todavía en pié. 
 Al poco rato, desembarazados del polvo del combate, 
salieron á visitar á visitar el pueblo y ver desde el terrado del 
cuartel del palacio tan bellas cercanías, que Butron durante la 
noche hizo limpiar de cadáveres, enterrándolos bajo los mismos 
aproches con que asediaron la ciudad. 
 El Almirante y el de los Velez no volvían en si del 
asombro que les causaba él horroroso aspecto de las calles 
completamente intransitables por las ruinas del caserío, en cu-
yos zaguanes y rincones de los restos de los muros permanecie-
ron en cama los heridos, y otros de cuyos miembros estropea-
dos no se podían valer. 
 En seguida se dispuso que los prisioneros importantes se 
pusieran en segura custodia y el resto fueses á trabajar en la 
reedificacion de las murallas. Los cañones conquistados, como 
así lo mismo la batería que dejaron abandonada en Ondarray-
zo, se trajeron á la ciudad, y sirvió de gran burla, farsas y de-
nuestos un mortero que quedó en buen estado de los dos que 
bombardearon la plaza. 
 El ejército francés, siguiendo al príncipe de Condé, se 
retiró á San Juan de Luz, donde á toda prisa se fortificó; y el 
arzobispo de Burdeos, levando anclas, embarcó á bordo de la 
armada la guarnicion del castillo de Higuer, y se fue también al 
citado puerto. 
 La Francia perdió once mil hombres de tropas escogidas 
en toda esta empresa, contándose entre ellos á muchos indivi-
duos de la nobleza. El de Condé pidió el cange de prisioneros, 
y á cualquier precio el rescate de sus papeleros donde se halla-
ba la correspondencia con S. M. cristianísima, las alhajas de su 
tienda y la encomienda de la órden de Sancti Spiritus, engasta-
da en piedras. El Almirante y el de los Velez hicieron cuanto 
fué posible para vencer á su enemigo como en lo guerrero en 
lo grosero, pero nada consiguieron: esa raza villana de usureros, 
engañando al babieca del soldado, todo lo adquirieron.  Pero si 
bien se lo manifestaron así con promesas y corteses razones, 
para que apreciara su bizarría, le enviaron al instante mil seis-
cientos prisioneros franceses contra ciento cincuenta españoles. 
Entre ellos recobraron la libertad los capitanes D. Alonso La-

redo y Don Francisco Diest, que cayeron, que cayeron en 
manos del enemigo en la ultima salida; Leon de Leguía, de 
cuyo nombre abusaron los vecinos de Hendaya; y D. Pedro 

Baygorri, sargento mayor en Flandes, quien viniendo de parte 
de Fernando de Austria á traer al Rey la noticia de la victoria 

conseguida en el Dique de Caloo, arribó por ignorancia del sitio 
al castillo de Higuer. 
 Sensible es por demás el deber de anotar un rango de 
flaqueza insigne que rebaja á un militar hasta el punto que 
jamás pudo humillarle la derrota. Al retirarse las triopas france-
sas que tenían sus cuarteles en Irun, ocultaron en la cuevas de 
la casa de Juan de Arbalaez, que era la mejor de la villa, mu-
chos barriles de pólvora, con una mecha hábilmente construida 
para que durase largo tiempo encendida. La intención asaz villa-
na fue porque en ella se alojarían de seguro al dia siguiente el 
Almirante ó el marqués de los Velez; y ya que no les vencie-
ron, era chistoso el volarles. Mas la Providencia dispuso que D. 
Pedro Salazar, mayordomo del Almirante, al prepararle el 
alojamiento, examinase con el mayor cuidado dicha casa, y 
hallase la infernal maquinación bastante á tiempo para evitar 
que estallase. 
 De regreso á Irun los Generales enviaron al Rey la noti-
cia de tan grande victoria con Don Bernardino de Ayala, 
conde que fue de Villalva, para que de palabra diese todos los 
detalles. Tan feliz suceso se divulgó rápidamente por toda Espa-
ña, y la alegróa no tuvo límites. En Madrid el pueblo entero 
llenó las palzas y las calles, y desenvainando las espadas grita-
ban: ¡Viva el Rey! y en tumulto se dirigió á Palacio. La guardia 
fué arrollada: la antecámara y la cámara real fueron invadidas, 
y loca la gente de contento llamaba á voces á Felipe IV, 
buscándole de sala en sala hasta queb logró dar á S. M. el para-
bién cara á cara. 
 El rey se apresuró á dispensar sus honores á los Genera-
les, y en aquella misma envió al marqués de Aytona, su gentil-
hombre de Cámara, á felicitar muy expresivamente á la duque-
sa de Medina, esposa del Almirante. 
 Al dia siguiente la córte vistió espontáneamente de gala, 
acudió á palacio, y después del besamanos acompañó al Rey 
que, montado en un magnífico caballo ricamente enjaezado, se 
dirigió á la iglesia de Atocha, cuya devoción en las familias rein-
antes de España es bien sabida, seguido de los cardenales Bor-

ja, Jaen y Espinola. En el mismo día, que fue el catorce de 
Setiembre de 1638, Felipe IV expidió un decreto á todos sus 
Consejos, disponiendo que cada uno en dia aparte celebrase 
fiesta de hacimiento de gracias en las iglesias de Atocha y San 
Gerónimo, y en la de Santiago; dotándose perpetuamente esta 
fiestas en sus octavas: que los Consejos fundasen perpétuamen-
te el casar tres huérfanas y rescatar tres cautivos en los días de 
sus fiestas, y mandóse se llevase una lámpara para que ardiese 
siempre, en memoria de tan gran victoria, á la iglesia mayor de 
Santiago. Y como aclaratoria del precedente, dió S. M. el vein-
tidós del mismo mes y año, el siguiente decreto: 
 
 “El valor, fidelidad y constancia de los de Fuenterrabía 
en la defensa de aquella plaza ha sido tan grande, que por el 
ejemplo se debe conservar en la memoria, encaminándose á su 
mayor beneficio las obras pías, en hacimiento de gracias de la 
merced que Dios Nuestro señor se ha servido hacernos; y así he 
resuelto, que en primer lugar sean preferidas á todas las hijas de 
Fuenterrabía para la colocación de huérfanas; y ni de la mas ni 
menos en la redención de cautivos los que fueren hijos de la 
misma villa: en segundo lugar las hijas de soldados de las fron-
teras de Africa, y los que estándome sirviendo allí fuesen prisio-
neros de  moros: en tercero hijas de soldados y marineros per-
didos peleando, en la dotacion de huérfanas, y ellos en la re-
dención de cautivos; y en cuarto en ambos géneros entrarán 
criados de micasa: en eta conformidad se declarará y ejecutará.  
Madrid,…” 

 (continuará...) 
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 Antes de iniciar la narración 
de relatos que seguidamente ofrez-
co, creo preciso aclarar que todos 
han sido recogidos, y gran parte de 
ellos vividos, por mi padre, a lo 
largo de sus cincuenta y muchos 
años de trabajo en Ayuntamiento y 
Cofradía. 
 Oyéndoselos contar he pasa-
do mucha agradabilísimas sobre-
mesas, y me han servido para co-
nocer, por dentro el alma de mi 
querida Ondarribia. 
 El temor a que el tiempo bo-
rrase el recuerdo de estos “flashes” 
de la vida de la Ciudad, y el acon-
tecimiento cultural que Fuente-
rrabía vive este año con motivo de 
las Fiestas Euskaras, me han ani-
mado a recoger en algunas cuarti-
llas algunos “sucedidos”, y man-
darlas a la imprenta. 
 Me he encontrado con la difi-
cultad de plasmar con toda su ge-
nuina gracia, la chispa, el gesto, la 
descripción del personaje etc., que 
con tanta agudeza pinta en certe-
ras frases quien, en realidad, es 
padre de este librito. 
 Yo he querido suplir el defec-
to rodeando el hecho anecdótico, 
de tal o cual descripción del Fuen-
terrabía actual, y del que conoció 
mi generación inmediatamente an-
terior. 
 Cuanto aquí se dice respon-
de a un hecho real; tan sólo pue-
den diferir los nombres atribuidos 
a los protagonistas, y en algún ca-
so aislado, el escenario de la na-
rración. 
 Mis deseos se verán cumpli-
dos, si la lectura de esta pequeña 
obra le hace sonreír y pasar un 
rato ameno. 
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