
Formada inicialmente
por irundarras,
actualmente el 70%
de sus miembros son
unos madrileños muy
hondarribitarras
:: IÑAKI GOIKOETXEA
HONDARRIBIA. «Algunos chicos
de Irun teníamos ganas de desfilar
y nos propusimos formar una com-
pañía. Pili Gallano aceptó ser nues-
tra cantinera y junto a gente del
propio pueblo y algún veraneante,
juntamos a un grupo de veinte per-
sonas y creamos la Mixta». Así re-
cuerda el primer capitán José Luis
Videgáin el origen de una unidad
que en 1940 tenía como objetivo
que la gente que no era de Honda-
rribia desfilara en el Alarde.

A lo largo de estos 71 años, com-
pañía que surgió de forma anecdó-
tica entre un grupo de amigos ha
ido evolucionando y actualmente
está compuesta en su mayoría por
‘bañistas’ o personas que pasan el
verano entre nosotros. De sus en-
tre 200 y 250 miembros, el 70% lle-
ga desde Madrid y les acompañan
zaragozanos, navarros, irundarras
y hasta algún inglés.

El actual capitán de la compañía,
Ángel Sáenz de Pipaón, explica que
«el número de participantes varía
según el día de la semana en el que
caiga el día 8 y se dan verdaderas
historias y situaciones rocamboles-

cas en torno a cosas que la gente ha
llegado para estar en el Alarde: Des-
de venir el 7 y marcharse el 9 has-
ta tener un examen por la mañana
y estar aquí a la tarde pasando por
coger un avión a primera hora y te-
ner a alguien esperando con una
‘Remington’ en el aeropuerto».

Los miembros de la Mixta viven
fuera, pero durante los 365 días del
año y especialmente estos días se
sienten muy hondarribitarras por-
que todos tienen una relación es-
trecha con la ciudad: «Hay familias
que llevan viniendo a veranear tres
generaciones, muchos tenemos pa-
dres o abuelos de Hondarribia o Irun
y hay cantidad de apellidos vascos»,
explica Sáenz de Pipaón.

La web de la Mixta
La historia del propio capitán es uno
de los mejores ejemplos de lo que
significa ser de la Mixta. Su madre
veraneaba en Hondarribia e inclu-
so nació aquí y su padre, que era na-
cido en Irun, ya bromeaba dicien-
do que «vivía aquí y en invierno hi-
bernaba en Madrid». Habiendo vi-
vido el Alarde desde pequeño y pa-
sando noventa días al año entre no-
sotros, Ángel se siente «más de aquí
que de allí», quiere «esta ciudad en
la que vivió sus primeras experien-
cias vitales» y adora todo lo relacio-
nado con la fiesta: «Es un senti-
miento que engancha a abuelos, pa-
dres e hijos», explica.

Gran amante de la historia, bu-
cea en las bibliotecas «investigan-
do todo lo investigable» sobre el
Alarde y, junto a otros miembros
de la compañía, gestiona la web de
la Mixta: http://companiamix-
ta1940.org/. Esta actualizada y com-
puestísima web no es la única he-
rramienta de la que dispone la Mix-
ta para, como explica el capitán,
«mantener el contacto después del

día 8 entre personas que nos vemos
una vez al año».

La Gaceta
En 1995, varios de sus miembros
pusieron en marcha ‘la Gaceta’, una
revista de la que ya se han hecho
49 ejemplares y que se edita tres o
cuatro veces al año con una tirada
de 650 números. Asimismo, el pri-
mer viernes de febrero se realiza
una cena en Madrid en la que algu-
na vez se ha terminado desfilando
con txibilitos y redobles.

Este año, el capitán vivirá un Alar-
de especial porque su hija Blanca es
cantinera: «Es un honor para noso-
tros y una ilusión desde niña para
ella», sentencia. Ya falta menos para
un día 8 que será inolvidable...

HONDARRIBIA

Desde fuera, con el mismo sentimiento

Varios componentes de la Mixta en 1963, año de estreno de la
bandera que sigue en la compañía.

La compañía Mixta participa en el Alarde desde 1940 y cuenta con unos 250 miembros

La cantinera de este año, Blanca Sáenz de Pipaón, en uno de los ensayos.

Tamborrada, Jaizubia, Pueblo,
Montaña, Semisarga, Kosta,
Gora Ama Guadalupekoa, Ama
Guadalupekoa, Gora Gazteak,
Beti Gazte, Gora Arrantzale Gaz-
teak, Olearso y Kofradia. Trece
fueron las compañías que desfi-
laron ayer en el último día de en-
sayos. El buen tiempo hizo acto
de presencia lo que animó a que
el público se congregara en las
calles. Tras comenzar en sus res-
pectivos barrios, todas pasaron
por San Pedro kalea donde hubo
muchos aplausos para unas can-
tineras que ya tienen más cerca
su gran día.

Trece compañías
recorrieron ayer
las calles

La compañía Montaña, con su cantinera Sara Asurmendi Sagües, en Interlimen. :: F. DE LA HERA

Reunión de cuberos
de la compañía Gora
Ama Guadalupekoak
y aviso de Olearso

Gora Ama Guadalupekoa recuer-
da que la reunión de cuberos se
celebrará esta tarde, a las seis, en
Azeri. Por su parte, la compañía
Olearso comunica que el día
ocho se reunirá a las 6.45 de la
mañana en el lugar de costum-
bre, junto a Correos. La convo-
catoria es un cuarto de hora an-
tes que lo habitual. Por últi-
mo,hoy se celebrará en el barrio
de Amute el último ensayo de la
Tamborrada infantil, de seis a
siete de la tarde y con reparto de
tambores. Mañana la tamborra-
da saldrá a las once de la maña-
na desde Mendelu hasta el Cas-
co Histórico.

EN BREVE HONDARRIBIA

Hay familias que llevan
tres generaciones
viniendo a veranear
a Hondarribia

Martes 06.09.11
EL DIARIO VASCO14 BIDASOA

FISCAL
Rectángulo




