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A 9 de septiembre de 2.000 

 Ayer, con dolor, fui testigo del día de la 
Virgen más triste de todos los que he tenido la 
suerte de vivir.  Empezando por la tensión y 
nerviosismo vividos en días anteriores y que en ese 
día se hacían aún más agudos, hasta la lectura que 
los medios de comunicación nos daban sobre lo 
acontecido ese día.  Qué  verdad es que, “no hay 
más ciego que aquel que no quiere ver ...”. 
 
 Y yo lo vi, vi 
como la mitad de 
mi pueblo se 
concentraba en los 
jardines del Arbol 
d e  G e r n i k a , 
mientras la otra 
mitad ya había 
t o m a d o  K a l e 
Nagusia y, muy 
nerviosa, esperaba 
el paso de la tropa.  
N o  e r a  u n 
nerviosismo como 
los de hace cinco 
años para atrás; se 
percibía tensión en 
toda la calle, 
t e n s i ó n  y , 
sobretodo, tristeza.  
Una tristeza que se 
vio reflejada en las 
lágrimas de los que 
subían hacia Arma 
Plaza y de las que 
a su paso los 
a n i m a b a n  a 
hacerlo. 
 
 Un año más, 
el Pueblo unido 
recoge la Bandera 
de la Ciudad y 
espera la carga de 
u n  g r u p o 
autodiscriminado.  
¡ Qué tristeza !.  Es, junto con un dolor intenso, los 
que nos produce ese grupo que se ha propuesto, por 
un feminismo extremista y una política radical, 
romper el Alarde del Pueblo de Hondarribia, un 
pueblo unido al que no vencerán, al que no dividirán 
atacando ni a sus hombres ni a su Ayuntamiento, un 

pueblo que no tiene grietas.  Y qué decir de sus 
mujeres, mujeres cuya condición de ser tales no pasa 
por vestirse de hombre y cargar con una escopeta al 
hombro.  Mujeres que defendemos nuestro Pueblo y 
nuestro Alarde por ser eso, NUESTRO, y porque 
SOMOS PARTE SUYA. 
 
 Nosotras defendemos Hondarribia a pesar de 

las mentiras de los 
medios, a pesar de 
l a s  amenaza s 
físicas del grupo 
autodiscriminado 
Jaizkibel, a pesar 
de los jueces y 
políticos que tanto 
piden al pueblo 
v a s c o  q u e 
arrincone a esa 
gente nos hayan 
abandonado, a 
pesar de contar 
c o n  8 0 
d e t e n c i o n e s , 
detenciones que 
a c a b a n  d e 
empezar ya que 
van a tener que 
encerrar a todo 
un pueblo; todos 
estábamos allí, 
todos somos igual 
de “culpables”: 
 
   - Culpables de 
s e r 
hondarribitarras, 
v a s c o s  y 
c u l t u r a l m e n t e 
ricos. 
 
   - Culpables de 
querer mantener 
nuestras raíces. 
 

   - Culpables de ser envidiados por todos aquellos 
que no han sabido conservar y ni siquiera defender 
las suyas. 
  ¡ Qué delito el nuestro !. 
 Es triste, ¿ o no ? .... 

Fátima Lazkanotegi 

¡ CULPABLES ! 



 Hace ya cuatro años, un loco lleno de 
proyectos e ilusiones tuvo la osadía de ofrecerme la 
posibilidad de presentarme a la elección para un 
puesto como mando de la Compañía.  Con la misma 
ilusión que él, decidí unirme a su proyecto y me 
puse a trabajar. 
 
 Luego resultó que no estaba tan loco como 
parecía.  Poco a poco, fue sacando adelante sus 
ideas, haciendo que todos nos involucráramos un 
poco más en la Compañía, que la sintiéramos como 
algo propio, que nos enorgulleciéramos de 
pertenecer a la Mixta.  A su vez, también, 
conseguimos que el pueblo de Hondarribia, nuestro 
pueblo, nos respetara y nos quisiera.  Cuántas veces 
se nos habrá puesto un nudo en el estómago ante los 
aplausos y los gritos de ánimo mientras desfilamos, 
felices, por las calles. 
 
 Hace ya cuatro años, y parece que fue ayer.  
Nunca pensé que mi vida fuera a cambiar tanto pero 
así ha sido.  Y, ahora, tengo un montón de 
proyectos que sacar adelante, una familia que 
formar, nuevos retos que superar.  Creo que sería 
egoísta intentar perpetuarme como mando de la 
Compañía cuando no voy a poder trabajar con el 

cariño y dedicación que a mí me gustaría, cuando no 
voy a poder cumplir los compromisos adquiridos 
como creo que debo hacerlo.  Ya el año pasado 
circunstancias excepcionales me hicieron colaborar 
menos de lo que me hubiera gustado.  Creo que es 
el momento de que gente nueva, y seguro que con 
el mismo entusiasmo que yo, ocupen mi lugar.  Yo 
volveré a mi humilde puesto en la formación y desde 
ahí espero poder seguir cumpliendo el Voto a la 
Virgen de Guadalupe durante muchos años más.  
Quién sabe, tal vez algún día vuelva a tener la 
oportunidad de trabajar otra vez desde dentro para 
la Cía. 
 
 Hasta entonces sólo dar las gracias a todos los 
que han colaborado conmigo, empezando por 
nuestro Capitán y acabando por todos los 
maravillosos cuberos ( a vosotros sí que os echaré de 
menos) que he tenido a mi cargo durante estos años. 
 
 Ya sólo me queda despedirme con un fuerte    
¡ Viva la Mixta !, ¡ Gora Hondarribia !, ¡ Gora Ama 
Guadalupekoa !. 
 
Ignacio De Juán 
Sargento de “Cuberos” 

Una despedida 



 Respondiendo a la petición de nuestro Capitán, 
queridos compañeros y simpatizantes de la Compañía 
Mixta, queridos hondarribitarras, quiero contaros mi 
aventura para desfilar en el Alarde del año 2000. 
 
 Toda esta historia empieza en el mes de Marzo, 
cuando se conceden las Becas Erasmus en la 
Universidad Autónoma. Tuve la suerte de que me 
dieran una para estudiar en Gävle (Suecia), pequeña 
ciudad al norte de Estocolmo, desde donde os 
escribo. Pero estos suecos son un poco raros y 
tenía que estar aquí, sin excusa, el día 28 de Agosto.
 Aún así, mi mente estaba puesta en el 8 de 
Septiembre, y para desfilar, tuve que enfrentarme a 
dos problemas. 

 
 El primero, mi madre. Todos sabemos que 
"madre no hay mas que una", pero a veces incordian, 
y  mucho … . Aprovechando que mi querida 
madre trabaja en Iberia, por lo que los billetes de 
avión salen baratos, le propuse volar a Madrid el 7 de 
Septiembre, y de vuelta a Estocolmo el día 10. P o r 
supuesto, su primera respuesta fue "no". "Es una 
irresponsabil idad...", "primero están las 
obligaciones...", y todas esas cosas que tenemos que 
aguantar. Insistí, se lo repetía a diario. Así, el 2 
de Septiembre recibí un mensaje que decía: "ensayo, 
te echo de menos". Convencerla no era más que 
una cuestión de tiempo.  Primer problema 
solucionado. 

Cueste lo que cueste 

 
 El segundo, un profesor de la Autónoma. 
Corría el mes de Junio, cuando me comunicó que 
para su asignatura no había hecho un buen examen.  
En otras palabras, un "cate" como un camión. El 
examen era el 4 de Septiembre.  Tenía que hacerlo, 
pero si volvía, no me quedaba tiempo para desfilar. 
Le pedí hacer un nuevo examen unos días después. 

- "No", fue la respuesta. 
- "¿Y si hago un trabajo?". 
- "Menos", contestó. 
- "¿Un examen vía e-mail?". 
- "¿Estás de coña?", dijo con sorna. 

 
 No tuve mas remedio que decir: "Señor 
profesor, sólo puedo volver a España el día 7, para 
acogerme a las tarifas baratas de Iberia, porque si no 
me sale muy caro".  En otras palabras, una mentira 

como un camión. Señor profesor, si por una 
casualidad usted lee esto, vaya a Fuenterrabía un día 
8 de septiembre. Se lo pensará dos veces antes de 
cambiar mi precioso aprobado por un suspenso. 
 
 Volví, hice el examen, aprobé no sé cómo y 
desfilé uno de los alardes más bonitos de mí vida. Eso 
sí -perdonad esta cuestión personal- echando de 
menos a algunos que no tuvieron la misma suerte con 
sus profesores (Joaco, Jaime y Patxi, que sea la última 
vez). 
 
 Suecia, un gran país.  Estocolmo, precioso.  
Ellas, muy rubias y guapas.  Pero el día 8 en 
Fuenterrabía.  Cueste lo que cueste. 
 

Tomás Galbis Sainz de Vicuña 
 

M.J.Montes 



A la Compañía Mixta 
 Querida Compañía Mixta: 
 Quiero agradeceros de todo corazón vuestro sentido pesame por la muerte de mi querido hijo 
Marino.  Especialmente a ti, Capitán Angel Sáenz de Pipaón, que con tanto esfuerzo y cariño 
mantienes el espíritu de la Mixta. 
 Marino emprendió viaje a Fuenterrabía para pasar en su plaza y sus calles el tiempo de 
descanso con ilusión de sus veinticuatro años, para culminar su verano desfilando en el Alarde de 
acción de gracias a la Virgen de Guadalupe, a la que tanto quería. 

 Dios dispuso otro viaje para él y otra forma mejor de descanso en su auténtica Compañía para 
mejor honrar a la Madre, y dada su cercanía pedir por todos nosotros compañeros queridos de la 
Mixta, para que así todos juntos llevemos el “paso” al son alegre del “titibiliti” a lo largo de nuestras 
vidas, donde Marino nos espera con sonrisa habitual de amigo fiel en el Cielo. 
 Gracias por vuestras palabras, y muchas gracias por vuestras oraciones, y la cercanía de la 
Mixta, en los momentos de dolor como en los de las alegrías y homenajes. 
 Un abrazo muy afectuoso para toda la Compañía Mixta, especialmente a su Capitán.  Gracias 
como madre de este miembro de la Compañía, Marino Díaz Arroyo, y como Cantinera de la Mixta, 
orgullosa de haberlo sido. 
 Gracias. 
 Luisa María Arroyo 

Nuevos Mandos 
 En la Asamblea anual de la Compañía celebrada el pasado día 5 de agosto con la asistencia de 65 personas, de las 
cuales tenían capacidad de voto 43 de ellas, fueron elegidos los miembros de la Comisión de Mandos durante los 
próximos cuatro años: 

Capitán  Angel Sáenz de Pipaón Mengs   Sargento Banda Jorge Avilés Marañón 
Teniente 1º  Antonio Izquierdo Gallano    Sargento Cola  Martín Sarobe González 
Teniente 2º  Angel María Díaz Fernández-Gil   Cabo Banda  Pedro María Rubio de Urquía 
Abanderado Alfonso Sánchez del Campo De Tuero  Cabo Cola  Gonzalo Goñi Alegre 

M.J.Montes 



Novedades de la Compañía 
IV CENA DE CANTINERA 
 Por cuarto año consecutivo celebramos la Cena de 
Cantinera en Ardora el 2 de septiembre.  Allí estábamos 
unas 200 personas confraternizando alrededor de nuestra 
Cantinera, Regina “Mini” Borrallo Ramognino, que 
recibió de Ainara Salterain Olaguibel (Cantinera 1.996) 
la medalla de la Virgen de Guadalupe como recuerdo de 
este año inolvidable. 
 
RACU 
 También por cuarto año pudimos contar con la 
presencia de los hermanos Racu, José Luis y Jesús Mari, y 
otros amigos como Julián, Manolo Jiménez, Julio, 
Manolo Cerezo, Jon, Aitor, José Javier y Aitor 
Arozena, que animaron con las marchas del Alarde y otras 
músicas una animada velada.  Les entregamos en testimonio 
de nuestro agradecimiento a su fidelidad un plato 
conmemorativo. 
 
GRACIAS AL CASINO 
 Gracias desde aquí al Casino de Irún que ha tenido la 
amabilidad de enviarnos su publicación “Los Alardes: una 
perspectiva jurídica. Libertad e igualdad en las relaciones entre 
particulares”, donde se recogen las conferencias impartidas a 
finales del año pasado.  De interés no sólo para 
“leguleyos”. 
 
FRANCISCO DEL VALLE ARROYO 
 Recientemente ha fallecido el padre de Santiago del 
Valle (Escopeta), y abuelo de nuestros compañeros Jaime 
(Pífano) y Marta del Valle (Cantinera 1.998). 
 ¿Os acordáis del artículo que escribió hace ahora dos 
años para la Gaceta?  Releed sus “Anotaciones de un 
forastero”, porque merece la pena dedicarle ese pequeño 
homenaje. 
 
CONSUELO SEGOVIA ALONSO-PESQUERA 
 En los primeros día de diciembre murió la abuela de 
nuestros pífanos Quique, Jaime y Beltrán De Ocio y 
madre de una de nuestras más conocidas simpatizantes, 
Fabiola Segovia.  Recibid nuestro recuerdo más sentido. 
  
FICHA DEL CENSO 
 Los miembros de la Compañía encontrarán adjunto a 
la Gaceta su ficha del Censo. Revisadla y devolvernosla en 
los plazos indicados en ella.  Como novedad, se solicita la 
dirección de correo electrónico. 

VI CENA DE BANDA 
 El próximo VIERNES 9 DE FEBRERO A LAS 21,00 
HORAS celebraremos la VI Cena de Banda, abierta a todos la/os 
simpatizantes de la Compañía.  A partir del día 1 de ese mes 
podeis llamar a Jorge Avilés para hacer la reserva al teléfono 91-
576-59-69. 

M.J.Montes 

M.J.Montes 



Las Fiestas de Septiembre en Fuenterrabía (y III) 
Origen y detalles del Alarde           Serapio Mugica - Agosto 1900 

DIA 9 DE SEPTIEMBRE 
 Minutos antes de las diez de la mañana, se 
reúnen en la Casa Consistorial, el Ayuntamiento, la 
mujer, hija, hermana o allegada de cada concejal y 
varios invitados, que son las autoridades, hermandad 
de mareantes y personas particulares de la vecindad o 
colonia veraniega. 
 La música y la “Compañía del Pueblo” como 
llaman aquí a causa de estar formada con elementos 
del casco de la Ciudad, esperan en los soportales de 
la Casa Consistorial a que bajen las autoridades y al 
dar las diez, se ponen todos en marcha por el orden 
siguiente: Compañía, Música, Invitados, 
Ayuntamiento, Señoras de duelo con la cabeza 
cubierta con manto de seda y dos mujeres cerrando la 
comitiva con dos cestas de pan en la cabeza, 
destinadas a la ofrenda. 
 Al llegar a la puerta de la iglesia, se coloca la 
Compañía en dos filas para dar paso a la comitiva y 
después que se acaba el nocturno, que empieza a 
cantarse a las nueve y media, celébrase la Misa de 
Requiem en el altar del hermoso túmulo que se 
levanta en el Presbiterio en memoria de los que 
fallecieron en 1638. 
 Al empezar la Misa y al alzar, la citada fuerza, 
tira dos salvas en la puerta y concluida aquella, un 
orador de nota pronuncia la oración fúnebre en 
lengua Castellana. 
 Después del sermón, se sacan tres responsos en 
las tres naves de la iglesia, siguiendo en este acto el 
Ayuntamiento al Clero, con lo cual se da por 
terminada la función, y, acto seguido, pasa el señor 

Alcalde a la sacristía a invitar al Cabildo y predicador 
al refresco, dispuesto ya en la Casa Consistorial, 
marchando todos por el orden siguiente: Compañía, 
Música, Ayuntamiento con el Cabildo, Invitados y 
detrás las Señoras, advirtiendo que al ir a la iglesia van 
el Secretario y un Concejal en primera línea y el 
Alcalde en la última y al regreso, siguen el orden 
contrario, lo mismo que las Señoras que las 
representan. 
 Llegados frente a la Casa Consistorial, la 
Compañía se forma en la calle para dar paso a la 
comitiva y el Ayuntamiento se coloca en dos filas 
dentro de los soportales, frente a la puerta de 
entrada, para dejar que pasen, primero el Clero, 
luego los invitados y en tercer lugar las Señoras para 
seguir, en último término, los Ediles, cerrando la 
marcha. 
 Una vez en el salón, se reza un responso por el 
señor Vicario y suena en la calle la descarga final con 
que se despide la “Compañía del Pueblo” 
oficialmente, para marchar por las casas de las 
autoridades y particulares, repitiendo aquellas, a 
cambio de las gratificaciones que le dan. 
 En dicho salón, está dispuesto un abundante y 
selecto refresco con toda clase de pastas, frutas y 
vinos, de todo lo cual se hace verdadero derroche. 
 Esta función fúnebre, cuando el día 9 cae en 
domingo, se hace el día 10. 
 A la noche se queman en la “Plaza de Armas”, 
vistosos fuegos artificiales, dando por terminadas las 
fiestas. 

(Fin) 



Ordenanza del Alarde de Hondarribia (III) 

ARTICULO 12 LA ESCUADRA DE HACHEROS 
Estará formada por un Cabo y 48 miembros. 
 
ARTICULO 13 LA TAMBORRADA 
Estará formada por un Tambor Mayor, una Cantinera, 62 
Txibilitos, 12 Redobles y 36 parches. 
 
ARTICULO 14 LA BANDA DE MUSICA 
Estará formada por un Director con rango de Capitán, un 
Teniente, un Abanderado, una Cantinera, un Sargento 
acompañante y un número apropiado de músicos. 
 
ARTICULO 15 LA ESCOLTA DE CABALLERIA 
Estará formada por un Comandante, un Capitán, un 
Teniente, un Teniente Abanderado, una Cantinera, un 
sargento, un Cabo de Cola, entre 11 y 14 soldados y dos 
de los Ayudantes del Burgomaestre, lo que hace un total 
variable entre un mínimo de 19 y un máximo de 22 en 
función de que el Burgomaestre, y/o el Comandante del 
batallón, y/o el Ayudante 1º, elegido por el 
Burgomaestre, pertenezcan o no a la Escolta de 
Caballería, de manera que el número total de sus 
componentes sea siempre de 22. 
 
ARTICULO 16 LAS COMPAÑIAS DE INFANTERIA 
Estarán compuestas por un Capitán, dos tenientes, dos 
Sargentos, dos Cabos, una Cantinera, un Sargento y un 
Cabo acompañantes, un Cabo de Banda, un Abanderado, 
una Banda de Txibilitos y Tambores, paisanos armados y 

un máximo de cuatro cuberos por fila. 
Las bandas de Txibilitos y Tambores se recomienda que 
tengan como máximo 62 Txibilitos, 12 Redoblantes y 16 
Parches. 
 
La Compañía Arkoll, como excepción, llevará un 
Teniente Abanderado portando la Bandera de la Ciudad.  
Su nombramiento será sometido al refrendo de la Junta 
de Mandos del Alarde. 
 
ARTICULO 17 LA BATERIA DE ARTILLERIA 
Estará formada: 
 A caballo: por un Capitán, un teniente, un Alférez 
Abanderado, una Cantinera y un Sargento acompañante. 
 A pie: por un Alférez y dos sargentos de Batería, 
uno por cada cañón, y once artilleros como máximo para 
cada una de las piezas. 
 
ARTICULO 18 
Por las características de las Unidades: Escuadra de 
Hacheros, Tamborrada, Escolta de Caballería y Batería de 
Artillería, si vieran la necesidad de variar el número de sus 
componentes, lo solicitarán a la Junta del Alarde, quien, 
previo estudio de la petición, enviará la propuesta a la 
Junta de Mandos del Alarde para su aprobación. 
 
 
 
 

DE LAS UNIDADES Y COMPAÑIAS 



Noticias del Alarde 
CAPITAN DE GORA 
 En Gora Ama Guadalupekoa ha renovado su 
puesto de Capitán para los próximos años, Beñardo 
Bandrés Elduayen. 

CAPITAN DE PUEBLO 
 Ha sido reelegido como Capitán de la Compañía 
por un nuevo período de mando, Juanito Fernández 
Fernández. 

COMANDANTE 
 Fue muy resaltada la labor desarrollada en su 
primer año como Comandante por Fermín Alkain. 
 
MISA DE DIFUNTOS 
 El 10 de septiembre los Mandos del Alarde 
acudieron como es tradicional a la Misa celebrada en 
honor de los caidos del sitio de 1.638.  Se interpretó, 
una vez más,  el “Libérame” de Perossi. 
 
JUNTAS DE MANDOS 
 Después de la Misa de Difuntos los Mandos se 
reunieron como es costumbre para efectuar una primera 
revisión del devenir del día 8. 
 Además, el 14 de septiembre se hizo un análisis 
más detallado de los recientes acontecimientos para con 
sus conclusiones preparar la próxima edición del Alarde. 
 También, los Mandos de nuevo se encontraron el 
pasado 6 de octubre con el fin de preparar las actividades 
invernales. 

GORA GAZTEAK 
 El hasta ahora Capitán de Juventud, Alvaro 
Bilbao Mayor, ha cesado a petición propia.  La 
Asamblea de la Compañía ha nombrado a Pablo 

Etxeveste. 
ESCUADRA DE HACHEROS 
 El Cabo de Hacheros, Mauri Arizmendi 
Errazkin, ha presentado su dimisión ante los 
componentes de su Escuadra. Ha sido elegido en su 
sustitución Juán José Sorondo. 
 
MISA FUNERAL 
 El sábado 11 de noviembre a las 10 de la mañana, 
en la ermita de Guadalupe, se celebró una Misa en 
recuerdo de los Mandos del Alarde fallecidos.  Especial 
mención a Emilio iridoy, fallecido el pasado invierno. 
 
COMIDA DE MANDOS 
 A continuación los Mandos se reunieron en Beko 
Errota para celebrar su acostumbrado encuentro 
gástronómico anual del cual se tienen noticias de hace al 
menos treinta años. 
 
COMIDA DE CONFRATERNIZACION 
 El sábado 25 de noviembre tuvieron una comida 
de confraternización representantes de Alarde Fundazioa 
y miembros del equipo jurídico que asesora en los 
avatares que estamos viviendo. 
 
LOTERIA DE NAVIDAD 
 Betiko Alardearen Aldekoak ha puesto a la venta 
Lotería de Navidad como medio de recaudar fondos que 
permitan atender los gastos derivados de la incoación de 
los expedientes sancionadores a las 81 personas detenidas 
en los primeros días de septiembre. 
 
COMIDA POPULAR 
 El día 2 de diciembre en la Venta nueva se celebró 
una comida popular de confraternización abierta a todos 
los que lo desearan. 
 La asistencia fue masiva.  Más de 1.600 personas 
se concentraron para degustar el menú preparado por las 
sociedades hondarribitarras y servido por representantes 
de todas las Unidades y Compañías del Alarde. 

M.J.Montes 



Orden de formación Alarde 2.000 
ESCUADRA DE HACHEROS 
  Cabo:     MAURICIO ARIZMENDI ERRAZKIN 
TAMBORRADA 
  Tambor Mayor:   CARLOS BUSTO SAGRADO 
BANDA DE MUSICA 
  Director:    JOSE ANTONIO IRASTORZA MARTIARENA 
BURGOMAESTRE Y AYUDANTES 
  Burgomaestre:   BEÑARDO LAZKANOTEGI ARRASATE 
  Ayudante de Infantería: GASPAR OLAZABAL MARTIARENA 
  Ayudante de Caballería: ELIAS MORAN SAGARZAZU 
  Ayudante de Artillería:  PEDRO ALKAIN ARRIBILLAGA 
  Cornetín de Ordenes:  AITOR AROZENA ERRAZKIN 
ESCOLTA DE CABALLERIA 
  Comandante:   JOSE MARIA SIGUERO GOICOETXEA 
  Capitán:    PEDRO DE MIGUEL SAGARZAZU 
COMANDANTE DEL BATALLÓN 
  Comandante:   FERMIN ALKAIN ARISTIZABAL 
COMPAÑIAS DE INFANTERIA 
 JAIZUBIA 
  Capitán:    MARTXEL OLAZIREGI DEL PUERTO 
 ARKOLL 
  Capitán:    JOSE MARIA GURUCHET TUMAS 
  Abanderado Ciudad:  JUAN ARRUABARRENA ARRIETA 
 AKARTEGI 
  Capitán:    DIONISIO ANZISAR GARBELENA 
 PUEBLO 
  Capitán:    JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ 
 MONTAÑA 
  Capitán:    JOSE CEBERIO BERROTARAN 
 SEMISARGA 
  Capitán:    ANTONIO AROZENA GAZTAÑAGA 
 KOSTA 
  Capitán:    AITOR SAGARZAZU ERRAZKIN 
 GORA AMA GUADALUPEKOA 
  Capitán:    BEÑARDO BANDRES ELDUAYEN 
 AMA GUADALUPEKOA 
  Capìtán:    PEDRO ALZA AMUNARRIZ 
 GORA GAZTEAK 
  Capitán:    ALVARO BILBAO MAYOR 
 BETI GAZTE 
  Capitán:    JOSE MIGUEL ELDUAYEN EMAZABEL 
 GORA ARRANTZALE GAZTEAK 
  Capitán:    MAXIMIANO EMAZABEL GOICOETXEA 
 MIXTA 
  Capitán:    ANGEL SAENZ DE PIPAON MENGS 
 MENDELU 
  Capitán:    MIKEL GIL UGARTE 
 OLEARSO 
  Capitán:    JOSE IGNACIO ARAMBURU ALUSTIZA 
 DONE PEDRO ITSAS GIZONEN KOFRADIA 
  Capitán:    PEDRO AMUNARRIZ ESPONDA 
BATERIA DE ARTILLERIA 
  Capitán:    JUAN JOSE SANCHEZ ZUBIALDE 
CABILDO ECLESIASTICO 
  Párroco:    MARTIN ITURBE BALDA 
CORPORACION MUNICIPAL 
  Alcalde:    BORJA JAUREGI FUERTES 

M.J.Montes 



En otra onda 

De Fuenterrabía, ésta es la silueta: 
Chica, por su traza; grande, por su Historia. 
Dejad que le ofrende la voz de un poeta 
amorosas flores, laureles de gloria. 
 
Ved “Las tres coronas”, la masa imponente 
en cuyo regazo ha nacido Irún. 
Y sobre la Francia, cara al Occidente, 
el perfil picudo del monte “Larrún”. 
 
Semeja el Jaizquíbel inmensa ballena 
(me diréis, burlones, “¡qué imaginación!”) 
tendida en la costa de roca y arena, 
llevando en su lomo clavado un arpón. 
 
Cantan los boyeros por esos caminos 
un “zortzico” alegre o sentimental. 
Y en contraste ponen unos capuchinos 
la nota sombría del tosco sayal. 
 
¡Esperanza nuestra!. ¡Supremo consuelo!. 
Allá en lo más alto, la ermita se ve 
cual flecha derecha que apunta hacia el cielo, 
en místico gesto.  ¡Así es nuestra fe!. 
 
Cerca de la ermita, en el fuerte, vela 
mirando hacia Francia, pero sin rencor, 
nuestro soldadito, como centinela 
que de España siempre defendió el honor. 
 
Allí el Bidasoa.  Su líquida vena 
riega los maizales del verde lezón 
y, entre sus meandros, juega una sirena, 
se escurre una trucha y brinca un salmón. 
 
Cintillo de planta que vienen de lejos 
y que dulcemente resbala hacia el mar, 
dejando en el valle los claros espejos 
en que las montañas se suelen mirar. 
 
¡Qué río de encanto, este Bidasoa!. 
¡Mirad las “chalantas”!.  ¡Nota original!. 
Parece que llevan, con su larga proa, 
flores y follaje para un festival. 
 
El barrio salobre de los marineros 
que sobre las olas recogen su pan. 
Bravos pescadores, hábiles remeros, 
corazón de niño, pecho de titán. 
 
En tanto la esposa cose diligente 
las redes tendidas como pardo tul, 
las rizadas ondas mecen dulcemente 
las barcas, pintadas de negro y azul. 
 
Junto a las casitas de los pescadores, 
a los que profesan fraterno querer, 

en sus palacetes viven los señores 
que en la playa buscan salud y placer. 
El antiguo burgo, de calles torcidas, 
de casas vetustas, con grandes aleros ... 
balcones forjados, ventanas floridas ... 
tallados escudos de sus caballeros ... 
 
Entre gente limpia siempre fue tenido, 
como un envidiable timbre de hidalguía, 
como un privilegio, el haber nacido 
en las viejas calles de Fuenterrabía. 
 
Iglesia y castillo parecen unidos, 
¡Siempre lo estuvieron en suelo español! 
Podrían contarnos los triunfos vividos ... 
antes de que “en Flandes se pusiera el Sol”. 
 
Desde sus almenas, con noble arrogancia, 
fruncida la frente, gesto retador, 
junto a sus cañones miraba a la Francia 
el gran Carlos V, nuestro emperador. 
 
Francisco I, aquél que en Pavía 
Don Juan de Urbieta, valiente, apresó, 
por este castillo de Fuenterrabía, 
devuelto a su trono, vencido, pasó. 
 
Aquella hendidura ... y aquel agujero, 
y aquella muralla que aún se tiene en pie 
dicen el fracaso del genio guerrero 
de aquel almirante que fue el Gran Condé. 
 
Duro fue el ataque por mar y por tierra 
pero la defensa se hizo con tesón, 
y con nuestro triunfo terminó la guerra, 
con gloria de Enríquez y Diego Butrón. 
 
¡Día de la Virgen!.  La armada francesa ... 
renunciando al sitio sus anclas levó, 
y nuestros valientes hicieron promesa, 
a su Virgencita, que los asistió, 
de subir armados a la ermita 
en “Alarde” pío, llenos de fervor, 
hasta “Guadalupe”, Virgen morenita 
que hoy todos invocan con fe y con amor. 
 
 
De firmar las paces llegado el instante, 
vino Luis XIV, llamado el “Rey Sol”. 
Y ante Don Felipe se inclinó galante 
pidiendo una rosa del suelo español. 
 
¡Y aquí se la dimos!.  Aquella infantita 
que el pintormVelazquez inmortalizó, 
Maria Teresa, graciosa, bonita, 
al trono de Francia desde aquí partió!. 
 

Ondarribi V.Juaristi (Programa de Fiestas 1.957) 



¿Quién es quién? 

¿ EDAD ? 
40 años. 
 
¿ TE DEDICAS A ? 
Asesor fiscal, laboral y contable. 
 
¿ UNA AFICION ? 
El deporte. 
 
¿ UN PLATO ? 
Arroz con almejas y gambas. 
 
¿ UNA BEBIDA ? 
Coca-cola (Gin tonic). 
 
¿ UN ANIMAL ? 
Pastor alemán. 
 
¿ UN COLOR ? 
Verde. 
 
¿ UNA MANIA ? 
El ir a trabajar (es más necesidad que manía) 
 
¿ UNA VIRTUD ? 
El orden. 
 
¿ UNA ILUSION SIN REALIZAR ? 
Viajes largos de placer. 
 
¿ CON QUE TE RIES ? 
Con mis hijos. 
 
¿ UN LUGAR PARA VIVIR ? 
Hondarribia. 
 
¿ TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA ? 
Mendelu como barrio y la carretera del faro como paisaje 
inigualable. 
 
 ¿ CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO EN EL ALARDE? 
26 años. 
 
¿ EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA? 
Siempre en Mendelu. 
 
¿ POR QUE SALISTE POR PRIMERA VEZ ? 
Por las ganas de participar y la envidia que me daban los 
demás. 
 
 ¿ QUE ES PARA TI EL ALARDE? 
El día más bonito del año. 
 
¿ QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI? 
Emoción. 
 
¿ EN QUE PIENSAS EN KALE NAGUSIA ? 
Se hace tan corto que no da tiempo a pensar en nada. 

 
¿ Y EN EL SANTUARIO DE GUADALUPE ? 
En lo que tuvo que ser en su origen. 
 
¿ CUAL ES TU RECUERDO MAS ANTIGUO ? 
El primer año que salí. 
 
¿ Y TU ANECDOTA PREFERIDA ? 
Que tuve salir una mañana desde Mendelu a la Alameda 
como Teniente, por un accidente con un cohete. 
 
¿ TIENES FAMILIA? 
Sí. 
 
¿ PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO? 
Sí. 
 
¿ COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES? 
No hace falta transmitirles nada pues los sentimientos 
son muy similares. 
 

MIKEL GIL UGARTE 
CAPITAN COMPAÑIA MENDELU 

M.J.Montes 



Leído por ahí 
SER HONDARRIBITARRA UN ORGULLO 

 
 Una vez finalizadas las fiestas de Hondarribia, 
vienen a mi memoria la cantidad de momentos 
vividos y que me han hecho ratificarme todavía más 
en mi posición, cada vez más firme y convencida de 
que mi postura, la postura de la mayoría del pueblo 
hondarribitarra, es la correcta. 
 
 A ello han contribuido esas personas que 
sienten una sensación especial que recorre su cuerpo, 
cuando ven mi morrión de “hatxero” colgado en mi 
balcón.  Ese niño, cubero el día del Alarde, que 
nervioso no puede conciliar el sueño, porque su 
capitán le permite participar en un ensayo como 
“txilibitero”.  Ese otro niño, enfermo, que llora 
cuando se le dice que si no se pone bien, no podrá 
desfilar.  Ese gran amigo mío, que por graves 
problemas físicos no pude participar en el Alarde pero 
que asiste correctamente uniformado a la novena del 
día 8, y una vez terminada la Misa, detrás de la 
Iglesia, suave, discretamente, sin ánimo de llamar la 
atención y, con el mayor sentimiento, toca con su 
txilibito las marchas del Alarde y se despide de 
nuestra Virgen de Guadalupe con un ¡¡AGUR 
AMA!!.  Esa mayoría aplastante de mujeres que 
invaden y taponan las calles pacíficamente y que 
defienden los derechos de nuestro pueblo por encima 
de todo.  Esas personas que sienten algo 
indescriptible, algo que solo un hondarribitarra puede 
sentir, que les hace emocionarse y llorar viendo el 
Alarde o tomando parte en él.  Esas personas a las que 
se les saltan las lágrimas cuando el día 10, en la Misa 
de los Difuntos, escuchan con emoción el “Liberame” 
de Perossi. 
 

 Por todos ellos me siento orgulloso de ser de 
Hondarribia, mi pueblo.  Un pueblo que debería 
convertirse en estandarte y ejemplo de Euskal Herria 
por resistirse a una ínfima minoría que pretende 
modificar lo inmodificable.  Un pueblo que no cede, 
que lucha y seguirá luchando (no debiendo caer en el 
insulto, en la de descalificación, ni en el 
enfrentamiento personal) por mantener una tradición 
que SOLO A EL le corresponde cambiar.  Un pueblo 
que aguanta la provocación de unos políticos que en 
este asunto ni “pinchan” ni “cortan”, mejor dicho, 
intentan “cortar” con sus absurdas determinaciones y 
sus ridículas y entrometidas opiniones: ¡¡DEJENNOS 
EN PAZ!!.  Un pueblo que tiene que soportar el que 
no atiendan en algunos bares de la Parte Vieja 
donostiarra a los que llevan pañuelo verde el día de 
las regatas de la Concha.  Un pueblo que tiene que 
aguantar ese mismo día pancartas, panfletos y pitidos 
e insultos a los remeros de nuestra trainera, lanzados 
también ¡¡QUE CASUALIDAD!! por una minoría.  
Un pueblo del que están dando una falsa e irreal 
imagen. 
 
 Todos estos momentos, todos estos detalles y 
acontecimientos, todas estas personas han contribuido 
como he dicho anteriormente, a reafirmarme en mi 
postura y hacen que sacando pecho y con la cabeza 
bien alta, grite con orgullo a los cuatro vientos: 
 

¡¡SOY HONDARRIBITARRA!! 
¡¡ HONDARRIBIKOA NAIZ!!. 

 
 Juan Gabriel Lapitz Tolosa  (Deia 19-09-00) 

Rincón histórico 

1941 - 1947    Jesús Iriondo Usabiaga 
1948 - 1955    José Antonio Odriozola Echaide 
1956 - 1957    José María Guevara Eguren 
1958 - 1961    Juantxo Olasagasti Azaldegi 
1962 - 1964    José Iriondo Usabiaga 
1965 - 1990    Luis Ezkerro Moleiro 
1991 - 1994    Pablo Lasa Arreche 
1995 - 2000    Mikel Gil Ugarte 

CAPITANES DE LA COMPAÑIA MENDELU 
EN LA HISTORIA DE LA COMPAÑIA 

MIXTA 



EL DIARIO VASCO 
58 DETENIDOS EN UN ALARDE SIN COMPAÑIA 

MIXTA 
————— 

EL ALARDE DESFILO SIN LA COMPAÑIA JAIZKIBEL, 
QUE FUE BLOQUEADA POR TAPONES HUMANOS 

La Ertzaintza detuvo a 58 personas que impidieron el paso de 
la compañía mixta al recorrido del desfile. 

El itinerario del desfile vespertino de los betikos tuvo que ser 
modificado.  Todos los intentos de Jaizkibel fueron frustrados 
mediante sentadas.  Medio millar de ertzainas participó en el 

operativo de seguridad 
— 

DESFILE ENTRE NERVIOS E INCERTIDUMBRE 
La tensión y la incertidumbre se apoderaron por momentos de 
los miles de hondarribitarras que presenciaban el Alarde. Pese 
a los avatares el desfile llegó a sus destino para alivio de los 

presentes. 
— 

ALEGRIA, COLOR Y MUCHOS APLAUSOS 
Hondarribia se echó una vez más a la calle para cumplir con 

sus tradiciones. 
— 

LA FIESTA EN IMAGENES 

DEIA 
58 DETENIDOS EN UN ALARDE SIN JAIZKIBEL 

———— 
58 DETENIDOS EN UN ALARDE SIN JAIZKIBEL 

La Ertzaintza no hizo cumplir la resolución del TSJPV y se 
impuso el boicot de Betiko a la compañía mixta 

— 
TAMBORES Y ESCOPETAS VOLVIERON A 

ESCUCHARSE EN EL ALARDE DE HONDARRIBIA 
La tradición se remonta a 1639 y rememora la liberación de la 

ciudad de los franceses 
Cuatro mil personas de 21 compañías se dieron cita en el Alarde de 

ayer 

EL PAIS 
LA ERTZAINTZA NO LOGRA QUE LAS MUJERES 

DESFILEN 
———— 

LA ERTZAINTZA NO LOGRA HACER CUMPLIR LA 
LEY E INTEGRAR A LAS MUJERES EN EL ALARDE 

Cientos de vecinos de Hondarribia fuerzan el repliegue 
 policial e impiden un desfile mixto 

EL MUNDO 
LA ERTZAINTZA NO LOGRA QUE DESFILEN 

MUJERES EN EL ALARDE PESE A DETENER A 
 58 PERSONAS 

———— 
CIENTOS DE MUJERES BOICOTEAN A LA COMPAÑIA 

MIXTA 
Tres sentadas impiden a Jaizkibel encabezar el tradicional 

desfile, pese a la resolución de Interior 
— 

LA ERTZAINTZA DETIENE A 58 PERSONAS PERO NO 
FUERZA AL ALARDE A INTEGRAR A LA COMPAÑIA 

MIXTA EN EL DESFILE 
— 

Tres sentadas impiden a la compañía mixta encabezar el acto, 
como establecía la resolución de Interior 

La Consejería sostiene que trató de evitar “consecuencias 
imprevisibles” 

LA RAZON 
UN AÑO MAS, LA COMPAÑIA DE MUJERES-

SOLDADOS DE FUENTERRABIA NO PUDO DESFILAR 
EN EL ALARDE 

La Ertzaintza detuvo a 41 personas que bloquearon el paso de 
las escopeteras de Jaizkibel 

DIARIO 16 
ALARDE DE MACHISMO 

Partidarios del desfile tradicional que cada año se celebra en 
Hondarribia impidieron ayer la participación de la compañía 

que promueve la presencia de mujeres, a pesar de la orden del 
Tribunal Superior de Justicia vasco 

———— 
ALARDE SEXISTA EN HONDARRIBIA 

El Alarde de armas de Hondarribia es una tradición que 
conmemora una victoria militar sobre los franceses en 1638, y 

una compañía mixta con mujeres soldado quería desfilar en 
él.  A pesar de tener una sentencia judicial a su favor, no 

pudieron hacerlo; el día de fiesta acabó con la detención de 58 

LA VANGUARDIA 
LA COMPAÑIA MIXTA SE QUEDA DE NUEVO SIN 

DESFILAR EN EL ALARDE 
Y ya son cuatro años. La compañía Jaizkibel no pudo desfilar 

en el Alarde de Fuenterrabía, a pesar de la importante 
presencia policial 

Cientos de mujeres se sentaron en la calle Mayor para 
impedir que desfilaran las mujeres de la compañía Jaizkibel 

EL PERIODICO 
HONDARRIBIA FRUSTRA EL ALARDE MIXTO 
Los vecinos de la localidad guipuzcoana evitaron que 

desfilara la compañía con presencia femenina 
La Ertzaintza detuvo a 50 mujeres que cortaron la calle en 

 pro de una participación sólo masculina 

ABC 
LA ERTZAINTZA INCUMPLIO LAS DOS ORDENES 

DEL GOBIERNO VASCO SOBRE EL ALARDE 
No impuso la presencia de mujeres en el desfile y actuó con 

los rostros tapados 
———— 

DECENAS DE DETENIDOS EN EL ALARDE 
La Ertzaintza evitó enfrentarse al pueblo de Fuenterrabía y no 

cumplió la resolución por la que la compañía mixta debía 
encabezar la marcha 

TITULARES 
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PRESENTACION 
 

 E l  8  de 
septiembre de este 
año 2000, se 
cumple el  60 
aniversario de la 
participación de la 
Compañía Mendelu 
en el Alarde de 
Hondarribia. 
 
 C o n  e s t e 
mo t i vo ,  h em os 
editado esta revista 
c o n  l a  q u e 
pretendemos dar una 
visión global de la 
Compañía y del 
barrio a todos 
aquellos interesados, 
procurando a través 
de sus páginas, dar a 
conocer aspectos por 
muchos ignorados a 
l a  v e z  d e 
proporcionar gratos 
momentos. 
 
 Los que se 
v e a n  e n  e s t a 
d o c u m e n t a c i ó n 
gráfica, revivirán una 
parte pequeña, pero 
muy emotiva de su 
historia. 
 
 N u e s t r o 
agradecimiento a 
todas las personas 
que amablemente 
con su aportación  
de fotografías, datos 
y anécdotas han 
hecho posible esta 
publicación. 
 
 Confiemos os 
resulte amena y sea 
del agrado de todos. 

Santísima Trinidad, 29 
2810 Madrid 


