
La compañía Jaizkibel,
que reivindica la
participación de la
mujer como soldado,
realizó una sentada de
protesta por el cambio
que sufrió su recorrido

:: JUANMA VELASCO
� jmvelasco@diariovasco.com

HONDARRIBIA. El Alarde de Hon-
darribia tuvo ayer un espectador de
excepción. Ya estaba junto a la puer-
ta de Santa María, la entrada de la
ciudad amurallada, mucho antes
de que, el miércoles por la noche,
los primeros grupos de jóvenes em-
pezaran a coger sitio en la calle Ma-
yor para ver en un lugar privilegia-
do el desfile del Alarde, en el que la
mujer participa únicamente como
cantinera. Para este hombretón de
bronce de dos metros, que simula
la figura de un componente de la

escuadra de Hacheros del Alarde, el
de ayer fue su primer 8 de septiem-
bre. Y no pasó desapercibido para
nadie. Desde antes de que salieran
las primeras luces, no hubo honda-
rribiarra que no se retratara junto
a su imponente figura. Además, su
ubicación estratégica le hizo ser tes-
tigo de una jornada calurosa y ba-
ñada por los rayos de sol en la que
las ganas de fiesta prevalecieron so-
bre las tensiones vividas otros años.
Eso sí, un año más –y con éste van
16– sobre las calles adoquinadas se
plasmaron dos formas de entender
el día grande de Hondarribia.

Con la luz del día, nuestro ha-
chero de bronce contempló en pri-
mer lugar el paso de la compañía
Jaizkibel, que reivindicó la partici-
pación de la mujer como soldado
en el Alarde. Y fue testigo de su sen-
tada, a las puertas del arco de San-
ta María, como protesta por el cam-
bio de su recorrido y horario dicta-
do por el Departamento de Interior.

Cerca de una hora después, la es-

cultura de bronce a punto estuvo
de echar a andar cuando el cabo de
Hacheros –el de carne y hueso–
daba el primer paso, cruzaba la
puerta de Santa María y daba co-
mienzo al Alarde entre el estruen-
do de los aplausos de la multitud.
Este año, 5.100 soldados –400 más
que en 2010– arroparon a las 20 can-
tineras del Alarde, que derrocharon
simpatía.

Pero la jornada del 8 de septiem-
bre comenzó mucho antes. El día
de ayer fue muy largo para los hon-
darribiarras. De hecho, el mismo
miércoles por la noche, ya había
muchos jóvenes simpatizantes del
Alarde que habías cogido sitio en la
calle Mayor para no perder detalle
del desfile. «No nos importa espe-
rar once horas», decían. Tanto nues-
tro hachero de bronce como los más
madrugadores escucharon los ecos
de la alborada, a las 5.00 horas, y
de la diana de la banda, a las 6.

El momento de mayor tensión
ocurrió muy cerca de la estatua. El

Departamento de Interior adelan-
tó «por seguridad» diez minutos la
manifestación de la compañía
Jaizkibel y cambió su recorrido, para
evitar que pasara por una calle en
la que a esa hora forman las com-
pañías del Alarde. Jaizkibel optó a
su vez por adelantar su salida otros
diez minutos. Escoltada por anti-
disturbios de la Ertzaintza y tras
una pancarta reivindicativa, para
las 8.10 ya estaba en la calle Mayor,
a esa hora repleta ya de simpatizan-
tes del desfile tradicional. Jaizkibel
subió y bajó la citada calle entre al-
gunos abucheos y gritos de los par-
tidarios del Alarde que, como en

otros años, portaban pancartas en
favor del desfile tradicional y se cu-
brían con un plástico negro. Por el
camino, también recibieron aplau-
sos de simpatizantes de Jaizkibel.

Al pasar la puerta de Santa Ma-
ría, la compañía intentó pasar por
la calle prohibida por Interior, pero
la Ertzaintza se lo impidió. Ante la
negativa, Jaizkibel optó por hacer
una sentada silenciosa como pro-
testa que duró diez minutos.

Tras el paso de Jaizkibel, llegó la
hora del Alarde. Comandados por
el burgomaestre Patxi Goikoetxea,
las 20 compañías fueron desfilan-
do una tras otra hasta Arma Plaza,
donde el ruido y el olor a pólvora
llenaron el ambiente. A mediodía
la fiesta se trasladó a la campa y al
santuario de Guadalupe, donde se
renovó el voto a la virgen en agra-
decimiento a la liberación del ase-
dio al que la ciudad fue sometida
en 1638. Por la tarde, tanto el Alar-
de como Jaizkibel volvieron a des-
filar.

Estruendo de pólvora y aplausos
Hondarribia vivió su día grande y 5.100 soldados arroparon a las cantineras del Alarde

Día grande. Iñaki Sagrado dirige a la Tamborrada; en el centro, la nueva escultura de bronce del hachero; y sobre estas líneas, aplausos a las cantineras. :: DE LA HERA Y ARIZMENDI

Descarga. Las compañías abarrotan Arma plaza y realizan las primeras descargas a las órdenes del burgomaestre . :: F. DE LA HERA

Muchos hondarribiarras
se hicieron fotos con
la nueva escultura
del hachero de bronce
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Kosta. Haizea Kanpandegi Errazkin. Gora Ama Guadalupekoa. Iraia Bandrés Colchón. Ama Guadalupekoa. Eider Sorondo Pérez.

Gora Gazteak. Nora Palomo Gallo. Beti Gazte. Ana Susperregi Elduayen. Gora Arrantzale Gazteak. Amaia Lekuona Estomba.

Mixta. Blanca Sáenz de Pipaón Fauró. Kofradia. Marta Elduayen Alonso.

Mendelu. Maider Aguirre del Río. Olearso. Katrin Martínez de la Valle. Artillería. Idoia Chapartegui Arocena.

lo que es imposible calcular es el
número de espectadores que había
en todo el recorrido. Como siem-
pre, la calle Mayor fue el punto cla-
ve, un lugar donde algunas perso-
nas pasaron casi veinticuatro ho-
ras seguidas.

Llegaron once horas antes
Como leen. Veintidós horas que
empezaron después del ‘Titibiliti’
del miércoles, cuando hacia las diez
de la noche empezaron a coger po-
siciones. Allí pasaron toda la noche
a la espera de la alborada, la diana
y, especialmente, del paso del Alar-

de. Cuando la tropa bajó de Arma
Plaza camino de Saindua y Guada-
lupe, algunas de esas personas si-
guieron en el sitio. Se organizaron
en turnos para ir a comer o que al-
guien les trajera alimentos y bebi-
da, pero no perdieron su privilegia-
da ubicación para lo que iba a venir
por la tarde. Si aguantaron hasta el
‘zapatero’, que seguro que lo hicie-
ron, pasaron un día entero de sus
vidas en la calle Mayor. Y quizás el
año próximo tengamos que escri-
bir que hubo gente cogiendo sitio
incluso antes del anochecer ante-
rior. Miren al menos lo tenía claro.

«Sí es que es un incordio estar toda
la noche aquí, pero estás con las
amigas y por supuesto que merece
la pena».

Otros no piensan igual y de he-
cho hay un corriente de opinión

que pide que no haya gente en la
calle Mayor antes de la alborada.
Pero cada uno es libre de vivir el
Alarde como quiera y muchas jóve-
nes hondarribitarras eligen esta ma-
nera.

La jornada fue avanzando con to-
dos esos momentos clave: el rom-
pan filas en Saindua, el voto en Gua-
dalupe con las descargas posterio-
res, el poteo y la comida en fami-
lia...

Por la tarde, alegría
Y llegó la tarde. En un desfile me-
nos serio y más suelto que el de la

mañana, y luchando contra el sol y
el cansancio, las compañías volvie-
ron al casco histórico, donde que-
daban por vivirse más emociones
fuertes. Porque el momento en el
que el burgomaestre ordenó el rom-
pan filas y salió a galope hicieron
contener la respiración en la calle
Mayor, para después explotar en
júbilo y celebrar la bajada de las
compañías a los sones del ‘zapate-
ro’.

El Alarde estaba acabando, aun-
que por la noche había que celebrar
una nueva victoria de Hondarribia
sobre las tropas francesas.

Es imposible calcular
el número de
espectadores y algunos
pasaron casi 24 horas
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El cumplimiento
de la promesa a la
Virgen que se realizó
dentro del santuario
fue el acto más
solemne del día
:: IÑAKI GOIKOETXEA
HONDARRIBIA. Finalizado el re-
corrido del Alarde por la mañana,
las campas y el Santuario de Gua-
dalupe se convirtieron en el epi-
centro de la fiesta. Para llegar has-
ta allí, se vieron todo tipo de me-
dios de transporte a medida que las
unidades fueron llegando a la Copa,
lugar en el que rompieron filas. La
gente subía al monte en los auto-
buses dispuestos por la compañías,
en moto o en furgonetas repletas y
algunos desafiaron al sol y realiza-
ron el camino a pie.

Gracias al buen tiempo que rei-
nó durante toda la jornada, la cam-
pa se llenó de niños, jóvenes, fami-
lias y mayores en apenas media
hora y el ambiente fue inmejora-
ble en un mar de chaquetas y cami-
sas blancas, negras, rojas y azules.
Mientras los más previsores saca-
ban comida y bebida preparada des-
de la noche anterior, otros se acer-
caban a la txozna de la Cantina a
por unos bocadillos.

Este fue el caso de Leire y María
que junto a su cuadrilla compues-
ta por veinte amigos disfrutaron
del buen ambiente bajo la sombra
de un árbol. Nunca faltan a esta cita
ya que, después de que algunos des-
filen y otros vean el Alarde, es el
momento perfecto para juntarse.

El cumplimiento del Voto
Al filo del mediodía, llegó el mo-
mento más solemne del día con el
cumplimiento del Voto a la Virgen
del Guadalupe, tradición que se vie-
ne renovando desde 1639, tras la
promesa que el Pueblo de Honda-
rribia había realizado un año antes
por el sitio francés del que fue libe-
rado un 7 de septiembre. El Voto
quedó renovado 372 años en un
acto sencillo y emotivo y sobre el
que gira el sentido y el sentimien-
to de la fiesta.

A la señal del cornetín, los aban-
derados de las compañías realiza-
ron un pasillo de honor en la entra-
da del santuario por el que pasaron
seis hacheros capitaneados por el
cabo, los capitanes, las cantineras,
el comandante, el burgomaestre,
varios miembros de la Corporación
con la portadora de la Bandera de la
Ciudad, Lupe Olaskoaga, y el alcal-
de. El párroco, Jesús Javier Domín-
guez, celebró la misa acompañado
por otros sacerdotes.

La ceremonia duró una media
hora tras la que los presentes salie-
ron de una abarrotada ermita y, ya
en el exterior, el burgomaestre se
hizo las fotos de rigor con las vein-
te cantineras.

Entre ellas se encontraba Amaia
Lekuona, cantinera de Gora Arrant-
zale Gazteak que estaba «muy emo-
cionada por el paso del Alarde por
la Calle Mayor y con la ceremonia
del Voto». Juan Gabriel ‘Juantxo’
Lapitz, que se estrenó como cabo
de hacheros, destacó «la importan-
cia del Voto con el que se da el re-
mate a un día fenomenal» y comen-
tó que, al pasar bajo la Puerta de

Santa María, le pasaron «mil cosas
en la cabeza» y sintió «una sensa-
ción indescriptible».

El buen humor y las sonrisas
inundaron la campa. Los más txi-
kis se esforzaban con el txibilito y
un animado corrillo formado por
componentes de la compañía Mix-
ta rompió la tranquilidad. Tras los
toques del cornetín, las tropas se
reunieron para reanudar el desfile

en la Campa de la Cruz. Después de
realizar dos descargar y a los sones
de ‘Titeiro’, un Alarde más nume-
roso en comparación con el de años
anteriores hizo el recorrido hasta
el santuario. Así terminó la prime-
ra parte de la jornada para unos hon-
darribitarras que bajaron al pueblo
a comer con la familia y amigos y
seguir disfrutando de la tarde de su
gran día.

Despedida. Tras diez años en el cargo, Iñaki Sagrado disfrutó de forma emotiva de su último Alarde como tambor mayor. :: F. DE LA HERAS

Con ritmo. La ambientación musical no faltó en la campa. :: HERA

Tras desfilar o ver el
Alarde, las cuadrillas se
juntaron en Guadalupe
para disfrutar del día

Unidad. Las familias y cuadrillas se reunieron en uno de los momen-
tos más entrañables del día, para disfrutar de la fiesta juntos. :: HERA

Relevo. Los más txikis se van introduciendo en la fiesta y ya se atre-
ven con los instrumentos y hasta con la escopeta. :: F. DE LA HERA
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