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Marta Foret 



Después de subir por una cuesta verde, apareció ante 
mis ojos un puente de hierro, paso lateral obligado 
para acceder a la ciudad amurallada de Hondarribia, 
uno de los cascos históricos más hermosos y mejor 
preservados del país vasco. Mientras oía como mi peso 
hacía crujir los tablones de madera, pude apreciar 
desde esa altura las colosales murallas que protegían 
esta maravilla medieval, estratégicamente construida 
encima de una colina, y cuya carta de fundación le 
fue concedida en 1203 por el rey Alfonso VIII de Casti-
lla. 
 
 Cuando atravesé el arco de piedra me encontré 
con hileras de casitas de madera, que llevaban como 
sombrero, largos tejados de arcilla; y como vestidos, 
unos balcones con coquetas jardineras de florecillas 
rojas, detalles muy propios de la arquitectura local. 
Me interné por sus calles estrechas y empedradas, 
levanté la vista y observé como los balcones, por la 
cercanía entre ellos, parecían querer besarse. 
 
 Luego de recorrer el perímetro, desemboqué a la 
calle Mayor, donde tres niños jugaban escondiendo 
sus rostros en unas cabezas de ovejas. Extrañado, los 
contemplé un rato persiguiéndose unos a otros con 
esas mascaras gigantescas. Luego la sed me obligó a 
entrar al primer bar de la cuadra. 

 
—¿Qué quiere?– Preguntó el mesero. 
—Una caña. 

 
 El reloj marcaba la una de la tarde, y entre los 
presentes, me llamó la atención un viejito de bufanda 
gris, que apoyaba su mano derecha en la barra, mien-
tras con la otra sostenía un cayado de madera. Tenía 
la mirada orgullosa y el cuerpo erguido. 

 
—Lindo lugar– Dije. 

 
 Hizo un gesto con la cabeza indicándome que no 
escuchaba, se acercó a mí y le repetí la pregunta. 
 
 —El más bonito de todos– Respondió. 
 
 Bebí la mitad de la cerveza de un tirón, dejé el 
vaso sobre la barra y le pregunté el motivo por el que 
los niños vestían esas cabezas de ovejas. Frunció el 
ceño y se paró muy solemne. 

 
—La próxima semana es la gran fiesta, El Alar-
de de Armas. 
 
—¿Qué tiene que ver con las ovejas? 

 
 Se entusiasmó con mi inquietud y pidió otra 
copa de vino al mesero. 

—Te voy a contar. Cuando los franceses sitiaron 
Hondarribia en 1638, no sabían lo que les espe-
raba. Nos tuvieron replegados dentro de la ciu-
dad ¡Sesenta y nueve días! Dos mujeres dándo-
se cuenta del peligro, trajeron la imagen de la 

Virgen desde el Santuario de Guadalupe, en el 
monte Jaizkibel, hasta acá. El pueblo entero 
hizo voto de que si se salía con victoria guarda-
rían fiesta aquel día y lo consagrarían al culto 
de Nuestra Señora. 

 
 Los ojos se le encendían y su voz gutural pare-
cía asfixiarse por la ansiedad. 

 
—La tarde del siete de Setiembre, más de sesen-
ta barcos enemigos llegaron a las orillas de la 
bahía de Txingudi. Miles de ellos tocaron tierra 
y lo único que sus ojos alcanzaron a ver, fueron 
los prados verdes atestados de ovejas inmóviles 
devorando pasto. Avanzaron lentamente, cuan-
do de pronto ¡Zas!...cientos de muchachos se 
quitaron las cabezas de oveja, y los atacaron. 
¡Estaban disfrazados! Esa tarde el mar se tiñó 
de sangre vasca, pura e indómita. ¡Los sorpren-
dimos y los vencimos! ¡Se acabó la invasión! 
Desde ese día todos los 8 de septiembre celebra-
mos con una procesión al monte Jaizkibel. 

 
 Me llegó al alma ver como ese rostro de perga-
mino se desencajaba por la emoción del apasionado 
relato. 

 
—¿No me crees? Es verdad. ¿Vendrá a la fiesta? 
—Me encantaría pero debo regresar. 
—Deberías quedarte. 

 
 Terminé la cerveza y me despedí de él. Él asintió 
e insistió en que me quedase. Le expliqué el porque no 
podía, pero él se alejó sin escuchar mi justificación. 
 Salí del bar y caminé cuesta arriba por la calle 
Mayor hasta llegar al punto más alto de la ciudadela, 
la Plaza de Armas, resguardada por el imponente Cas-
tillo de Carlos V –hoy Parador de Turismo-. Cuando 
toqué sus piedras grises y húmedas, pude sentir la 
energía acumulada en más de ochocientos años de 
historia. Levanté la cabeza y me estremecí al ver las 
huellas dejadas por algunas de las dieciséis mil balas 
de cañón y cuatrocientas sesenta y tres bombas de 
mortero, según cuenta el informe oficial de aquél Sitio 
de 1638. 
 
 Si bien la historia cuenta como este noble pue-
blo vasco se levantó ante el asedio francés, no sabría 
decir si la anécdota que me contó aquél viejito fue del 
todo real. Por lo menos no la encontré en ningún ar-
chivo. En todo caso, el recuerdo de aquellos ojos diá-
fanos humedeciéndose al relatarlo como si lo hubiese 
vivido, me confirman que la historia oral construye la 
conciencia de los pueblos y los hace tan fuertes como 
las murallas de esta joya fronteriza llamada Hondarri-
bia. ¡Que la Virgen de Guadalupe la proteja siempre!  
 
 
 

CARLOS MODONESE CARBO 
eldebate21.com 



JUAN ARSUAGA ECHEVERRIA 
 Nuestro compañero, Juan Arsuaga Echeverría, escopeta 
de la compañía Mixta, falleció repentinamente el 20 de mayo.  
 Estaba casado con María Pilar Arroyo González, nuestra 
cantinera de 1989. 
 
IGNACIO KLINGENBERG 
 Ignacio Klingenberg Peironcely, redoble de la Mixta, y 
Cristina Cervera han sido padres de una futura cantinera de la 
compañía, nacida en  México DF hacia mediados de mayo. 
 
LUCINDA MADURGA 
 El pasado 24 de mayo falleció en Zaragoza, Lucinda Ma-
durga, abuela de nuestros compañeros Iñigo y Miguel Palacio 
Bengoa. 
 
EMILIA BRIQUETS 
 Con fecha 25 de del pasado mes de mayo, falleció la abue-
la materna de Iñigo Olazabal Sans, txibilito de la Mixta, Emilia 
Briquets Rey, en Barcelona. 
 
ALFONSO ARROYO GONZALEZ 

 Alfonso Arroyo González, falleció en los últimos 
días de junio en Madrid, a los 64 años de edad. Miembro 
de la familia Arroyo cuyos numerosos hijos, nietos y bisnie-
tos forman parte de las filas de la Mixta desde hace muchísi-
mo tiempo. 
 
COMISION DE MANDOS 
 Los integrantes de la Comisión de Mandos de la Compañía 
se reunieron el pasado día 30 de junio para ser informados por el 
Capitán de las novedades acontecidas desde la última reunión y 
preparar las próximas actividades. 
 
XX ASAMBLEA 
 La Comisión de Mandos de la Compañía Mixta convoca a 
los Miembros de Pleno Derecho a la reunión ordinaria de la Asam-
blea correspondiente a 2011 que se celebrará el próximo: 

Sábado 6 de agosto, a las 17:00 horas 
Restaurante Beko-Errota 

 En el supuesto de producirse alguna variación se os avisará 
a través de la Web y la prensa habitual. 
 
MIEMBROS DE PLENO DERECHO 
 Los miembros de la Compañía que cumplen los requisitos 

para ser Miembros de Pleno Derecho aparecen relacionados en las 
páginas de esta gaceta, lo que les permitirá asistir con voz y voto a 
la Asamblea. 
 
AUTOBUS A GUADALUPE 
 Los que se encuentren al corriente de pago de las aporta-
ciones establecidas a la fecha de la edición de esta gaceta, hallarán 
en el sobre donde la han recibido la tarjeta nominativa que les 
permitirá acceder al autobús para subir a Guadalupe el próximo 8 
de septiembre. 
 
ENSAYOS DE LA BANDA 
 Se informa a los componentes de la Banda de Txilibitos y 
Tambores y a los aspirantes a integrarla que los ensayos se efectua-
rán saliendo del Centro Comercial Sokoa, donde deberán presen-
tarse a sus mandos, Jorge Avilés y Ramón Baux, los siguientes 
días y horas: 

Viernes 26 de agosto, a las 19:00 horas 
 Sábado 27 de agosto, a las 19:00 horas 

Viernes 2 de septiembre, a las 19:00 horas 
Sábado 3 de Septiembre, a las 18:15 horas 

 Es muy recomendable que los asistentes utilicen el polo 
verde de la Compañía y no olviden que en el último ensayo es 
imprescindible llevar boina roja. 
 En el caso de existir alguna modificación se os informará a 
través de la Web y la prensa habitual. 
 
MISA 
 Recordad que en medio del último ensayo asistiremos en la 
Parroquia a la misa en recuerdo de nuestros fallecidos: 

Sábado 3 de Septiembre, a las 19:00 horas 
 
PIFANOS Y TAMBORES 
 Se recuerda a los interesados que la edad mínima recomen-
dada por la Ordenanza del Alarde para desfilar en la Banda son: 

- Txilibitos 12 años 
- Tambores 15 años 

 Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior estable-
ce los siguientes requisitos: 

- Asistir a los ensayos de la Compañía. 
- Tener conocimiento suficiente de las marchas del Alarde 
a juicio de los mandos de la Banda. 
- Ser admitido por los mandos de la Banda. 
- Estar al corriente de las aportaciones establecidas. 

 
CUBEROS 
 Se informa a los que estéis interesados que deberéis presen-
taros a los mandos de la sección, José Manuel De Juan y Javier 
Sáenz de Pipaón, en los días señalados para los ensayos de la 
Banda. 
 Se recuerda que la edad mínima recomendada por la Or-
denanza del Alarde para desfilar como Cubero es de 6 años, y 
nuestro Reglamento de Régimen Interior establece: 

- Asistir a los ensayos de la Compañía. 
- Ser admitido por los mandos de la sección. 
- Estar al corriente de las aportaciones establecidas. 

 Tomad nota que el día del último ensayo deberéis llevar 
polo, boina y cubo. 
 
NO OLVIDEIS 
... que los miembros de la Compañía que no hayáis pagado vues-
tras aportación anual deberéis realizarlo no más tarde del día 8 de 



 Todos hemos oído hablar del famoso Proceso Bolonia, y no es momento ahora de valorar sus ventajas o inconvenien-
tes de cara a sus valores académicos y de aprendizaje.  
 Pero……..entre dichas ventajas, hay una que a la Compañía Mixta en particular, le beneficia muchísimo, y no es otra 
que la ausencia de exámenes en septiembre. 
 Al no existir ya dichas pruebas, todos aquellos miembros de la compañía que durante años y años no podían desfilar 
por coincidir las fechas de las fiestas con estudios y exámenes, ahora siempre estarán el día 8 puntualmente esperando que 
den las 9 en punto para que el Alarde comience con ellos formando parte de su querida Compañía Mixta.  
 Como además, normalmente a esas edades se forma parte, mayoritariamente, de la música, doble ventaja ya que si 
había muchos suspendidos, se notaba bastante su falta sobre todo de algunos veteranos, en los ensayos y en el día 8 princi-
palmente. 
 Yo, como madre de “Bolonios”, agradezco enormemente al Ministerio que, cuando este año la Mixta aparezca por la 
calle Mayor, mis hijos puedan desfilar tranquilamente, porque para mi el Alarde sin ellos… no es lo mismo. 
 

Marta Carnicero 

septiembre, preferiblemente en la cuenta corriente que la Compa-
ñía Mixta tiene abierta en la Kutxa de Hondarribia: 

CCC  2101 - 0039 - 19 - 0010179489 
 Efectuar los ingresos individualizados, indicando el nombre 
y dos apellidos. 
 Los importes se os señalaron en la ficha del censo que se os 
envió en diciembre: 

•  Miembros de Pleno Derecho: 25 euros. 
•  Resto: 15 euros. 

 No desestiméis la importancia de vuestras aportaciones 
porque son absolutamente necesarias para mantener las actividades 
de la Compañía y porque, sobre todo y fundamental, debemos 
pagar nuestra parte de los costes de celebración del Alarde, que 
no son moco de pavo. 
 
PAISANOS ARMADOS 
 Se recuerda a los interesados que la edad mínima estableci-
da por la Ordenanza del Alarde para desfilar con escopeta es de 
18 años. Además, nuestro Reglamento de Régimen Interior esta-
blece: 

- Ser admitido por los mandos de la sección. 
- Estar al corriente de las aportaciones establecidas. 

POLOS Y CHUBASQUEROS 
 Como en estos últimos años seguirá habiendo a disposición 
de los simpatizantes de la compañía polos y chubasqueros para los 
ensayos. 
 
XV CENA DE CANTINERA 
 Se invita a todos los miembros y simpatizantes de la Com-
pañía a la celebración de la XV Cena de Cantinera que se efectua-
rá, al término del último ensayo de la Banda, el 
 

Sábado 3 de septiembre, a las 21:30 horas 
Restaurante Ardora 

 
 Le entregaremos a la Cantinera que resulte elegida la me-
dalla de la Virgen de Guadalupe, la banda y el barrilete. 
 Las entradas para la cena se venderán en el propio restau-
rante a partir del 15 de agosto. Os rogamos que no dejéis para el 
último momento la adquisición de la entrada. 
 Para los que no cenen con nosotros pero quieran compartir 
la sobremesa, ya saben que pueden compartir con nosotros los 
“bailables” de rigor. 
 

Ejemplo de un miembro joven de la Mixta ANTES de Bolonia El mismo joven ACTUALMENTE con sus seres queridos 



Capítulo 8 
 

¿Y QUE ES POESIA? 
      
 Era típico que en las sesiones del cine La Marina, por cau-
sas siempre ignoradas, la película se cortara en el momento mas 
interesante. Los espectadores empezábamos a gritar y a sentir la 
mas profunda desazón esperando que la pausa no se prolongara 
demasiado. Eran los tiempos felices de mi infancia y juventud. 
Aquellos días “dorados” en los que jugar en el “esqueleto” los 
días de lluvia, Mariano el barquero o los bocadillos de queso ca-
liente de la Hermandad formaban parte de mi vida cotidiana. 
 
 Pues bien, un nuevo corte de en la película de mi vida 
amenaza mi plácida existencia. Alerta Roja. Holocausto Caníbal. 
¿Quosque Tandem? ¡Rebajas en Sepu! Como decía Shakespeare, 
por el picor de mis pulgares, algo perverso viene por el camino. Si, 
como esos nubarrones que aparecen por Jaizkibel y descargan en 
el microclima hondabiarra mientras en Biarritz hace sol… Una vez 
mas la tragedia se asienta en mi casa, que empieza a parecerse a 
un teatro ateniense. Esta vez no ha sido la Petra, sino una carta. 
 
 Normalmente los martes por la mañana me voy a La Gran 
Peña a leer el periódico. Alguien me dijo que el olor a naftalina 
era lo mejor para prevenir el asma y la sinusitis, y allí que voy a 
Gran Vía número 2, como quien va a tomar las aguas, o hace 
vahos de eucalipto. El caso es que volvía yo con la prensa leída y 
la naftalina aspirada cuando llego a casa y me encuentro con el 
sobre de marras. Un sobre blanco tamaño folio, con el membrete 
del Muy Ilustre Ayuntamiento de Pellejos del Cura. Dentro un 
carta y una revistilla. Con los ojos como platos leo la misiva. Me 
flaquean las piernas. Sudores fríos. Siento que me crece el pelo en 
las orejas. A pesar de la flema de los Pinchoancho, tengo que des-
plomarme en uno de los sillones fraileros del hall. La carta dice lo 
siguiente. 
 

“Estimado señor Marqués: 

Nos es grato comunicarle que su poema “Amanece en Pelle-

jos” ha sido el ganador del primer 

certamen de poesía Villa de Pellejos 

del Cura. La ceremonia de entrega 

de premios será (D.m.) el próximo 

día 8 de septiembre a las 12.00 

del mediodía en el ayuntamiento 

de la villa. 

Le adjuntamos un ejemplar de la 

revista “Albores” donde sale publi-

cada su obra. El día 7 de septiem-

bre a las 19.00 el ganador y los 

tres finalistas leerán sus poesías 

para el programa de Canal Sur 

“Canta, poeta”, que será emitido 

desde nuestra localidad. 

Nos reiteramos en nuestra enhora-

buena y le esperamos para ambas 

citas. 

Atentamente, 

Fulano de Tal y Tal, concejal de 

cultura de la M.I. Villa de Pellejos 

del Cura.” 

 

 Caca de vaca. Estoy tan bajo shock que no alcanzo ni a 
decir mi tradicional joder, joder. Sin duda la naftalina de la Gran 
Peña me está afectando. No solo he escrito una poesía sobre Pelle-
jos del Cura, pueblo de infausta memoria, sino que me he presen-
tado a un concurso ¡y lo he ganado! Para mas INRI, quieren que 
lo lea para Canal Sur justo el día y la hora en la que cantan la Sal-
ve en la Parroquia, y al día siguiente me entregan el premio cuan-
do  deberia estar tomando el viña Alarde en la campa… 
 
 Aquí pasa algo raro. O la CIA se ha propuesto fastidiarme 
el Alarde, o la naftalina de la Gran Peña nubla mi capacidad men-
tal. Van listos si creen que el 8 de septiembre voy a estar en Pelle-
jos leyendo poesías. 
 
 Para mucha gente que vive en Madrid estar en el Yola a las 
siete de la mañana del día ocho del mes nueve supone un esfuerzo 
adicional. Conozco casos que han tomando el vuelo (tortura) de 
las 7.30 Madrid-San Sebastián vestidos con la tobalina, alpargatas 
y han pasado la txapela por el escáner de Barajas para incorporar-
se al Árbol de Gernika como si “se hubiese alargado la noche en 
Kai-Zar”. Otros, al cambiar de trabajo, han exigido tomarse un 
par de días en septiembre “por unos asuntos personales”, también 
he visto gente que un domingo, tras dejar a la cantinera en casa, y 
con gesto compungido, se han montado en el coche, camino de 
los madriles… 
 
 Pero por leer poesías, no. Nadie se pierde el alarde por 
semejante patochada. Además ¿Cuándo he sido yo tocado por las 
musas y he escrito un soneto? Vamos ni en aquel alarde que llegue 
a casa un poco tocado (todos recordamos eso de…” y el disgusto 
que se llevó la marquesa”), muy borracho tenía que estar para 
escribir una poesía. Cuando empecé a salir con Luz me acuerdo 
que le enviaba cartas y siempre me decía “Jorge Juan, la literatura 
romántica no es lo tuyo”. Es cierto, para mi eso de “el otro vi un 
sapo, fui a cogerlo y se me escapo” ya es, mínimo, de Bécquer. 
 
 Me levanto del frailero porque no hay cosa mas incomoda. 
Con el trasero como una piedra voy hacia la biblioteca a leer “mi” 
obra, publicada en “Albores”. La ínclita revista es un panfletucho 



pseudo intelctualoide, cuyo lema es “promoviendo la poesía, la 
felicidad de las flores y el amor por los sonetos”. Leo “mi” poe-
ma, intentando reprimir una arcada. 
 

Amanece en Pellejos Amanece en Pellejos Amanece en Pellejos Amanece en Pellejos     
Por el Marques de Pinchoancho 

 
Amanece en Pellejos 
en Pellejos del Cura 
aunque yo vivo lejos 
te quiero con locura 

 
Cantan ruiseñores 
ruiseñores sin duda 
pajaritos cantores 

de Pellejos del Cura 
 

los geranios, sonríen 
en el patio y la reja 

los torreznos, se fríen 
en casa de una vieja 

 
Amanece en Pellejos 
en Pellejos del Cura 
donde niños y viejos 
cavan su sepultura. 

 
 Atiza. Soy un cursi. Joder, joder. Menudo bodrio. Y enci-
ma me han dado un premio. Aquí está pasando algo raro. Hay 
una mano negra. Esta claro que yo no me he presentado al primer 
certamen de poesía de la Muy Ilustre Villa de Pellejos del Cura. 
 
 ¿Quién puede haber sido capaz de enviar una poesía así 
con mi nombre? ¿Qué tipo de fenómeno paranormal ha podido 
suceder? ¿Quién puede desearme que me encuentre en Pellejos 
justo el 8 de septiembre? Ni la niña del exorcista actuando de 
mala baba podría concebir algo tan diabólico.  

-Señorito, ya está la comida. 

 
 Siempre he dicho que la Petra 
se mueve en casa como un escape de 
gas. No le había oído entrar. ¡Claro 
ha sido la Petra! ¡Mi niña del exorcista 
particular! Desde que le gané la 
apuesta con lo de las escalera de 
Glim, nuestras relaciones han sido 
algo tirantes. En especial cuando en 
mayo me fui a Fuenterrabía en avión 
y le dije “Petra, lo pactado hay que 
cumplirlo, no te vienes”. 
 
 Mi tono era un poco el de el 
capitán Domingo de Eguia cuando 
dejo esa nota de “Amiga, como no 

sabes de guerra sólo te diré que el ejér-

cito enemigo se ha dividido en cuatro 

partes: una huyó, otra matamos, otra 

prendimos y otra se ahogó. Quédate 

con Dios, que me voy a cenar a Fuente-

rrabía”. 

 
 Desde entonces noté que algo 

tramaba. Maquiavelo a su lado es un principiante. Si yo hubiese 
tenido que pensar en algo perverso, no hubiese pasado de apun-
tarle a un viaje a Beni-Bronx, digo Benidorm, a ver tocar en direc-
to a Maria Jesús y su acordeón.  
 

-Mira, Petra, he ganado el concurso de poesía de Pellejos ¿no 

es genial? En septiembre me dan el premio y lo voy a leer en 

Canal Sur. ¡Estoy feliz! Al fin se reconoce mi obra. 

 
 Noté en sus ojos esa mirada de Pierre No-doy-una, pensan-
do “Virgen del Patocinio, he vuelto a fallar, este cabeza de chorli-
to está encantado, hinchado como un pavo”.  
 

-Enhorabuena, señorito. (le temblaban las garrillas) 
 

-La pena es que coincide con el alarde, y entre el Voto, y un 

certamen de poesía, gana el Voto.  

-Mi sobrino Alvarete no puede ir porque va a salir por primera 

vez de escopeta, así que irás tú a recogerlo. Al fin y al cabo, 

eres como de la familia… 

 

-¿Yo?...eh…. gracias señorito… 

 

-Si, además como el clima de Pellejos es algo seco, para que te 

aclimates bien, he pensado que es mejor que te vayas unas 

semanas antes, quizás desde el día de Santiago… ¿Qué hay 

para comer? 

 
 Y así, con paso firme y una sonrisa de oreja a oreja, entre 
en el comedor. Juraría que incluso el retrato de Luz colgado en la 
biblioteca sonrió diciendo “Muy bien, Jorge Juan”. 
 
 Eso si, a partir de ahora debo estar preparado para nuevas 
tretas. La Petra en el destierro de Pellejos es capaz de maquinar 
cualquier cosa.  
 

Por Jorge Juan de Hermosilla y Serrano-Lagasca, 
marqués de Pinchoancho  
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Baux Pérez, RamónBaux Pérez, RamónBaux Pérez, RamónBaux Pérez, Ramón    22222222    39393939    56,4156,4156,4156,41    8888    
Baux Rubio, RamónBaux Rubio, RamónBaux Rubio, RamónBaux Rubio, Ramón    31313131    69696969    44,9344,9344,9344,93    4444    
Blázquez LópezBlázquez LópezBlázquez LópezBlázquez López----Muñiz, GuillermoMuñiz, GuillermoMuñiz, GuillermoMuñiz, Guillermo    8888    16161616    50,0050,0050,0050,00    0000    
Blázquez Vargas, José JavierBlázquez Vargas, José JavierBlázquez Vargas, José JavierBlázquez Vargas, José Javier    8888    44444444    18,1818,1818,1818,18    0000    
Borrallo Ramognino, José MaríaBorrallo Ramognino, José MaríaBorrallo Ramognino, José MaríaBorrallo Ramognino, José María    15151515    37373737    40,5440,5440,5440,54    11111111    
Cajigas GarcíaCajigas GarcíaCajigas GarcíaCajigas García----Inés, José ManuelInés, José ManuelInés, José ManuelInés, José Manuel    8888    46464646    17,3917,3917,3917,39    3333    
Cansado Comas, José ManuelCansado Comas, José ManuelCansado Comas, José ManuelCansado Comas, José Manuel    24242424    49494949    48,9848,9848,9848,98    8888    
Caro Montes, BorjaCaro Montes, BorjaCaro Montes, BorjaCaro Montes, Borja    9999    21212121    42,8642,8642,8642,86    0000    
Caro Santa Cruz, AlfonsoCaro Santa Cruz, AlfonsoCaro Santa Cruz, AlfonsoCaro Santa Cruz, Alfonso    7777    61616161    11,4811,4811,4811,48    0000    
Caro Santa Cruz, JaimeCaro Santa Cruz, JaimeCaro Santa Cruz, JaimeCaro Santa Cruz, Jaime    5555    62626262    8,068,068,068,06    0000    
Carrascal Satrústegui, ÁlvaroCarrascal Satrústegui, ÁlvaroCarrascal Satrústegui, ÁlvaroCarrascal Satrústegui, Álvaro    35353535    49494949    71,4371,4371,4371,43    2222    
Carrascal Satrústegui, GonzaloCarrascal Satrústegui, GonzaloCarrascal Satrústegui, GonzaloCarrascal Satrústegui, Gonzalo    19191919    25252525    76,0076,0076,0076,00    2222    
Carrascal Satrústegui, IgnacioCarrascal Satrústegui, IgnacioCarrascal Satrústegui, IgnacioCarrascal Satrústegui, Ignacio    24242424    39393939    61,5461,5461,5461,54    11111111    
Carrascal Satrústegui, PedroCarrascal Satrústegui, PedroCarrascal Satrústegui, PedroCarrascal Satrústegui, Pedro    31313131    41414141    75,6175,6175,6175,61    5555    
Catarineu De la Aldea, JuanCatarineu De la Aldea, JuanCatarineu De la Aldea, JuanCatarineu De la Aldea, Juan    30303030    64646464    46,8846,8846,8846,88    4444    
Cobián Carrascal, MauricioCobián Carrascal, MauricioCobián Carrascal, MauricioCobián Carrascal, Mauricio    20202020    51515151    39,2239,2239,2239,22    0000    
Collados Echenique, Francisco JavierCollados Echenique, Francisco JavierCollados Echenique, Francisco JavierCollados Echenique, Francisco Javier    9999    60606060    15,0015,0015,0015,00    5555    
Comas Turnes, EduardoComas Turnes, EduardoComas Turnes, EduardoComas Turnes, Eduardo    54545454    83838383    65,0665,0665,0665,06    19191919    
De Carvajal Escalada, JaimeDe Carvajal Escalada, JaimeDe Carvajal Escalada, JaimeDe Carvajal Escalada, Jaime    19191919    33333333    57,5857,5857,5857,58    0000    
De Carvajal Escalada, JoséDe Carvajal Escalada, JoséDe Carvajal Escalada, JoséDe Carvajal Escalada, José    25252525    35353535    71,4371,4371,4371,43    2222    
De Céspedes Arechaga, ValentínDe Céspedes Arechaga, ValentínDe Céspedes Arechaga, ValentínDe Céspedes Arechaga, Valentín    9999    55555555    16,3616,3616,3616,36    0000    
De Corral Mericaechevarría, JavierDe Corral Mericaechevarría, JavierDe Corral Mericaechevarría, JavierDe Corral Mericaechevarría, Javier    13131313    20202020    65,0065,0065,0065,00    0000    
De Corral Rosillo, JavierDe Corral Rosillo, JavierDe Corral Rosillo, JavierDe Corral Rosillo, Javier    22222222    53535353    41,5141,5141,5141,51    3333    
De Juan Pérez, José ManuelDe Juan Pérez, José ManuelDe Juan Pérez, José ManuelDe Juan Pérez, José Manuel    24242424    51515151    47,0647,0647,0647,06    12121212    
De la Cerda Carnicero, José MaríaDe la Cerda Carnicero, José MaríaDe la Cerda Carnicero, José MaríaDe la Cerda Carnicero, José María    15151515    22222222    68,1868,1868,1868,18    5555    
De la Cerda Carnicero, PedroDe la Cerda Carnicero, PedroDe la Cerda Carnicero, PedroDe la Cerda Carnicero, Pedro    16161616    20202020    80,0080,0080,0080,00    4444    
De la Herrán Oyarzun, DanielDe la Herrán Oyarzun, DanielDe la Herrán Oyarzun, DanielDe la Herrán Oyarzun, Daniel    6666    19191919    31,5831,5831,5831,58    0000    
De la Torre Junguito, PabloDe la Torre Junguito, PabloDe la Torre Junguito, PabloDe la Torre Junguito, Pablo    20202020    51515151    39,2239,2239,2239,22    7777    
De Ocio Fernández, DanielDe Ocio Fernández, DanielDe Ocio Fernández, DanielDe Ocio Fernández, Daniel    31313131    65656565    47,6947,6947,6947,69    10101010    
De Olazabal De Nicolau, Ignacio JavierDe Olazabal De Nicolau, Ignacio JavierDe Olazabal De Nicolau, Ignacio JavierDe Olazabal De Nicolau, Ignacio Javier    14141414    71717171    19,7219,7219,7219,72    0000    
De Olazabal Sans, IñigoDe Olazabal Sans, IñigoDe Olazabal Sans, IñigoDe Olazabal Sans, Iñigo    16161616    22222222    72,7372,7372,7372,73    0000    
De Salas Nestares, Ramón MaríaDe Salas Nestares, Ramón MaríaDe Salas Nestares, Ramón MaríaDe Salas Nestares, Ramón María    7777    56565656    12,5012,5012,5012,50    3333    
Díaz FernándezDíaz FernándezDíaz FernándezDíaz Fernández----Gil, Ángel MaríaGil, Ángel MaríaGil, Ángel MaríaGil, Ángel María    32323232    50505050    64,0064,0064,0064,00    17171717    
Fernández de Casadevante GilFernández de Casadevante GilFernández de Casadevante GilFernández de Casadevante Gil----Rodrigo, José ÁngelRodrigo, José ÁngelRodrigo, José ÁngelRodrigo, José Ángel    34343434    58585858    58,6258,6258,6258,62    5555    
FernándezFernándezFernándezFernández----Arche Cano, LuisArche Cano, LuisArche Cano, LuisArche Cano, Luis    16161616    64646464    25,0025,0025,0025,00    9999    
FernándezFernándezFernándezFernández----Arche IglesiasArche IglesiasArche IglesiasArche Iglesias----Sarriá, JaimeSarriá, JaimeSarriá, JaimeSarriá, Jaime    10101010    25252525    40,0040,0040,0040,00    4444    
FernándezFernándezFernándezFernández----Arche IglesiasArche IglesiasArche IglesiasArche Iglesias----Sarriá, LuisSarriá, LuisSarriá, LuisSarriá, Luis    13131313    21212121    61,9061,9061,9061,90    2222    
FernándezFernándezFernándezFernández----Cuesta Laborde, GuillermoCuesta Laborde, GuillermoCuesta Laborde, GuillermoCuesta Laborde, Guillermo    7777    36363636    19,4419,4419,4419,44    0000    
Fontán Baselga, BorjaFontán Baselga, BorjaFontán Baselga, BorjaFontán Baselga, Borja    15151515    20202020    75,0075,0075,0075,00    2222    
Fontán Baselga, LuisFontán Baselga, LuisFontán Baselga, LuisFontán Baselga, Luis    19191919    25252525    76,0076,0076,0076,00    2222    
Fontán Leunda, Luis MaríaFontán Leunda, Luis MaríaFontán Leunda, Luis MaríaFontán Leunda, Luis María    19191919    56565656    33,9333,9333,9333,93    7777    
Gálbis Sainz de Vicuña, TomásGálbis Sainz de Vicuña, TomásGálbis Sainz de Vicuña, TomásGálbis Sainz de Vicuña, Tomás    15151515    33333333    45,4545,4545,4545,45    7777    
García de Oteyza Carrascal, JaimeGarcía de Oteyza Carrascal, JaimeGarcía de Oteyza Carrascal, JaimeGarcía de Oteyza Carrascal, Jaime    20202020    25252525    80,0080,0080,0080,00    0000    
García de Oteyza Van Den Brule, JorgeGarcía de Oteyza Van Den Brule, JorgeGarcía de Oteyza Van Den Brule, JorgeGarcía de Oteyza Van Den Brule, Jorge    22222222    52525252    42,3142,3142,3142,31    0000    
GarcíaGarcíaGarcíaGarcía----Alegre De la Torre, JacoboAlegre De la Torre, JacoboAlegre De la Torre, JacoboAlegre De la Torre, Jacobo    9999    22222222    40,9140,9140,9140,91    5555    
GarcíaGarcíaGarcíaGarcía----Alegre y Noguera, Francisco JavierAlegre y Noguera, Francisco JavierAlegre y Noguera, Francisco JavierAlegre y Noguera, Francisco Javier    48484848    60606060    80,0080,0080,0080,00    11111111    
GarcíaGarcíaGarcíaGarcía----Palencia Cebrián, LuisPalencia Cebrián, LuisPalencia Cebrián, LuisPalencia Cebrián, Luis    13131313    72727272    18,0618,0618,0618,06    0000    
Gimena RomeroGimena RomeroGimena RomeroGimena Romero----Girón, AntonioGirón, AntonioGirón, AntonioGirón, Antonio    10101010    40404040    25,0025,0025,0025,00    3333    
González Granda, JavierGonzález Granda, JavierGonzález Granda, JavierGonzález Granda, Javier    6666    40404040    15,0015,0015,0015,00    1111    
Goñi Aguilar, JaimeGoñi Aguilar, JaimeGoñi Aguilar, JaimeGoñi Aguilar, Jaime    10101010    17171717    58,8258,8258,8258,82    1111    
Goñi Del Cacho, ArturoGoñi Del Cacho, ArturoGoñi Del Cacho, ArturoGoñi Del Cacho, Arturo    13131313    23232323    56,5256,5256,5256,52    4444    
Goñi Esparza, Fernando FranciscoGoñi Esparza, Fernando FranciscoGoñi Esparza, Fernando FranciscoGoñi Esparza, Fernando Francisco    24242424    61616161    39,3439,3439,3439,34    8888    
Goñi Esparza, Luis MaríaGoñi Esparza, Luis MaríaGoñi Esparza, Luis MaríaGoñi Esparza, Luis María    27272727    68686868    39,7139,7139,7139,71    3333    
Goñi Rodríguez de Almeida, BorjaGoñi Rodríguez de Almeida, BorjaGoñi Rodríguez de Almeida, BorjaGoñi Rodríguez de Almeida, Borja    22222222    40404040    55,0055,0055,0055,00    10101010    
Heraso NavarroHeraso NavarroHeraso NavarroHeraso Navarro----Reverter, José LuisReverter, José LuisReverter, José LuisReverter, José Luis    24242424    64646464    37,5037,5037,5037,50    0000    
Huarte Muniesa, JesúsHuarte Muniesa, JesúsHuarte Muniesa, JesúsHuarte Muniesa, Jesús    11111111    54545454    20,3720,3720,3720,37    7777    
Huarte Segura, PedroHuarte Segura, PedroHuarte Segura, PedroHuarte Segura, Pedro    12121212    19191919    63,1663,1663,1663,16    3333    
Iges De Juan, SantiagoIges De Juan, SantiagoIges De Juan, SantiagoIges De Juan, Santiago    14141414    20202020    70,0070,0070,0070,00    1111    
Igoa Gimeno, GonzaloIgoa Gimeno, GonzaloIgoa Gimeno, GonzaloIgoa Gimeno, Gonzalo    41414141    58585858    70,6970,6970,6970,69    1111    
Iparraguirre GarcíaIparraguirre GarcíaIparraguirre GarcíaIparraguirre García----Alegre, José AntonioAlegre, José AntonioAlegre, José AntonioAlegre, José Antonio    57575757    70707070    81,4381,4381,4381,43    9999    
Izquierdo Gallano, AntonioIzquierdo Gallano, AntonioIzquierdo Gallano, AntonioIzquierdo Gallano, Antonio    29292929    52525252    55,7755,7755,7755,77    18181818    
Izquierdo PérezIzquierdo PérezIzquierdo PérezIzquierdo Pérez----Mínguez, EmilioMínguez, EmilioMínguez, EmilioMínguez, Emilio    15151515    52525252    28,8528,8528,8528,85    1111    
Izuzquiza Herránz, Juan CarlosIzuzquiza Herránz, Juan CarlosIzuzquiza Herránz, Juan CarlosIzuzquiza Herránz, Juan Carlos    16161616    81818181    19,7519,7519,7519,75    9999    
Izuzquiza Regalado, Francisco de BorjaIzuzquiza Regalado, Francisco de BorjaIzuzquiza Regalado, Francisco de BorjaIzuzquiza Regalado, Francisco de Borja    15151515    49494949    30,6130,6130,6130,61    1111    
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Klingenberg Calvo, MiguelKlingenberg Calvo, MiguelKlingenberg Calvo, MiguelKlingenberg Calvo, Miguel    15151515    54545454    27,7827,7827,7827,78    0000    

Klingenberg Peironcely, IgnacioKlingenberg Peironcely, IgnacioKlingenberg Peironcely, IgnacioKlingenberg Peironcely, Ignacio    10101010    30303030    33,3333,3333,3333,33    0000    

LópezLópezLópezLópez----Chicheri RuizChicheri RuizChicheri RuizChicheri Ruiz----Larrea, TristánLarrea, TristánLarrea, TristánLarrea, Tristán    23232323    54545454    42,5942,5942,5942,59    10101010    

LópezLópezLópezLópez----Montenegro Zulueta, TristánMontenegro Zulueta, TristánMontenegro Zulueta, TristánMontenegro Zulueta, Tristán    18181818    63636363    28,5728,5728,5728,57    0000    

LópezLópezLópezLópez----Muñiz Moragas, GonzaloMuñiz Moragas, GonzaloMuñiz Moragas, GonzaloMuñiz Moragas, Gonzalo    6666    39393939    15,3815,3815,3815,38    0000    

Lucas Gómez, ZigorLucas Gómez, ZigorLucas Gómez, ZigorLucas Gómez, Zigor    14141414    35353535    40,0040,0040,0040,00    7777    

Maldonado Ramos, IgnacioMaldonado Ramos, IgnacioMaldonado Ramos, IgnacioMaldonado Ramos, Ignacio    9999    55555555    16,3616,3616,3616,36    0000    

Maldonado Ramos, JesúsMaldonado Ramos, JesúsMaldonado Ramos, JesúsMaldonado Ramos, Jesús    32323232    50505050    64,0064,0064,0064,00    9999    

Maldonado Sánchez de Neyra, JoséMaldonado Sánchez de Neyra, JoséMaldonado Sánchez de Neyra, JoséMaldonado Sánchez de Neyra, José    12121212    23232323    52,1752,1752,1752,17    0000    

ManzanoManzanoManzanoManzano----Monis LópezMonis LópezMonis LópezMonis López----Chicheri, Juan CarlosChicheri, Juan CarlosChicheri, Juan CarlosChicheri, Juan Carlos    16161616    49494949    32,6532,6532,6532,65    2222    

MartínMartínMartínMartín----Lunas Sourdeau, AlejandroLunas Sourdeau, AlejandroLunas Sourdeau, AlejandroLunas Sourdeau, Alejandro    39393939    67676767    58,2158,2158,2158,21    12121212    

Melgarejo Armada, LuisMelgarejo Armada, LuisMelgarejo Armada, LuisMelgarejo Armada, Luis    13131313    54545454    24,0724,0724,0724,07    3333    

Monteagudo Vila,  AlfonsoMonteagudo Vila,  AlfonsoMonteagudo Vila,  AlfonsoMonteagudo Vila,  Alfonso    13131313    40404040    32,5032,5032,5032,50    0000    

Olascoaga Montero, FernandoOlascoaga Montero, FernandoOlascoaga Montero, FernandoOlascoaga Montero, Fernando    26262626    61616161    42,6242,6242,6242,62    8888    

Ortiz de Solórzano Cubillo, RafaelOrtiz de Solórzano Cubillo, RafaelOrtiz de Solórzano Cubillo, RafaelOrtiz de Solórzano Cubillo, Rafael    20202020    53535353    37,7437,7437,7437,74    12121212    

Ortiz de Solórzano Del Rey, JavierOrtiz de Solórzano Del Rey, JavierOrtiz de Solórzano Del Rey, JavierOrtiz de Solórzano Del Rey, Javier    15151515    19191919    78,9578,9578,9578,95    3333    

Ortiz de Solórzano Del Rey, RafaelOrtiz de Solórzano Del Rey, RafaelOrtiz de Solórzano Del Rey, RafaelOrtiz de Solórzano Del Rey, Rafael    18181818    22222222    81,8281,8281,8281,82    6666    

Otermin Almandoz, Rafael JoséOtermin Almandoz, Rafael JoséOtermin Almandoz, Rafael JoséOtermin Almandoz, Rafael José    17171717    36363636    47,2247,2247,2247,22    14141414    

Palacio Domínguez, JavierPalacio Domínguez, JavierPalacio Domínguez, JavierPalacio Domínguez, Javier    26262626    56565656    46,4346,4346,4346,43    11111111    

Palanca Ussia, GuillermoPalanca Ussia, GuillermoPalanca Ussia, GuillermoPalanca Ussia, Guillermo    37373737    64646464    57,8157,8157,8157,81    8888    

Redondo Barroso, Gerardo ManuelRedondo Barroso, Gerardo ManuelRedondo Barroso, Gerardo ManuelRedondo Barroso, Gerardo Manuel    11111111    28282828    39,2939,2939,2939,29    1111    

Redondo Pérez, GerardoRedondo Pérez, GerardoRedondo Pérez, GerardoRedondo Pérez, Gerardo    16161616    59595959    27,1227,1227,1227,12    0000    

RomeroRomeroRomeroRomero----Girón Deleito, CarlosGirón Deleito, CarlosGirón Deleito, CarlosGirón Deleito, Carlos    48484848    66666666    72,7372,7372,7372,73    3333    

RomeroRomeroRomeroRomero----Girón Dorado, CarlosGirón Dorado, CarlosGirón Dorado, CarlosGirón Dorado, Carlos    17171717    36363636    47,2247,2247,2247,22    4444    

RomeroRomeroRomeroRomero----Girón Dorado, JavierGirón Dorado, JavierGirón Dorado, JavierGirón Dorado, Javier    12121212    34343434    35,2935,2935,2935,29    5555    

Rubio De Urquia, José MiguelRubio De Urquia, José MiguelRubio De Urquia, José MiguelRubio De Urquia, José Miguel    27272727    48484848    56,2556,2556,2556,25    10101010    

Rubio De Urquia, Pedro MaríaRubio De Urquia, Pedro MaríaRubio De Urquia, Pedro MaríaRubio De Urquia, Pedro María    28282828    40404040    70,0070,0070,0070,00    15151515    

Rubio De Urquia, RafaelRubio De Urquia, RafaelRubio De Urquia, RafaelRubio De Urquia, Rafael    9999    64646464    14,0614,0614,0614,06    0000    

Ruiz de Alda Rodríguez, FernandoRuiz de Alda Rodríguez, FernandoRuiz de Alda Rodríguez, FernandoRuiz de Alda Rodríguez, Fernando    34343434    65656565    52,3152,3152,3152,31    0000    

RuizRuizRuizRuiz----Benítez de Lugo Marin, GonzaloBenítez de Lugo Marin, GonzaloBenítez de Lugo Marin, GonzaloBenítez de Lugo Marin, Gonzalo    47474747    67676767    70,1570,1570,1570,15    6666    

Sáenz de Pipaón Del Rosal, Francisco JavierSáenz de Pipaón Del Rosal, Francisco JavierSáenz de Pipaón Del Rosal, Francisco JavierSáenz de Pipaón Del Rosal, Francisco Javier    30303030    41414141    73,1773,1773,1773,17    11111111    

Sáenz de Pipaón Fauró, ÁlvaroSáenz de Pipaón Fauró, ÁlvaroSáenz de Pipaón Fauró, ÁlvaroSáenz de Pipaón Fauró, Álvaro    14141414    19191919    73,6873,6873,6873,68    3333    

Sáenz de Pipaón Mengs, ÁngelSáenz de Pipaón Mengs, ÁngelSáenz de Pipaón Mengs, ÁngelSáenz de Pipaón Mengs, Ángel    45454545    54545454    83,3383,3383,3383,33    19191919    

Sáenz de Pipaón Mengs, IñigoSáenz de Pipaón Mengs, IñigoSáenz de Pipaón Mengs, IñigoSáenz de Pipaón Mengs, Iñigo    38383838    68686868    55,8855,8855,8855,88    0000    

Sagastizabal Cardelús, Alfonso MaríaSagastizabal Cardelús, Alfonso MaríaSagastizabal Cardelús, Alfonso MaríaSagastizabal Cardelús, Alfonso María    14141414    28282828    50,0050,0050,0050,00    5555    

Sagastizabal Cardelús, PedroSagastizabal Cardelús, PedroSagastizabal Cardelús, PedroSagastizabal Cardelús, Pedro    13131313    29292929    44,8344,8344,8344,83    4444    

Sagastizabal Comyn, PedroSagastizabal Comyn, PedroSagastizabal Comyn, PedroSagastizabal Comyn, Pedro    14141414    55555555    25,4525,4525,4525,45    5555    

Sainz de los Terreros Goñi, Francisco JavierSainz de los Terreros Goñi, Francisco JavierSainz de los Terreros Goñi, Francisco JavierSainz de los Terreros Goñi, Francisco Javier    31313131    65656565    47,6947,6947,6947,69    12121212    

Sainz de los Terreros Goñi, SantiagoSainz de los Terreros Goñi, SantiagoSainz de los Terreros Goñi, SantiagoSainz de los Terreros Goñi, Santiago    21212121    60606060    35,0035,0035,0035,00    8888    

Sainz de Vicuña Cabeza, IgnacioSainz de Vicuña Cabeza, IgnacioSainz de Vicuña Cabeza, IgnacioSainz de Vicuña Cabeza, Ignacio    16161616    26262626    61,5461,5461,5461,54    0000    

Sainz de Vicuña Cabeza, PedroSainz de Vicuña Cabeza, PedroSainz de Vicuña Cabeza, PedroSainz de Vicuña Cabeza, Pedro    13131313    20202020    65,0065,0065,0065,00    0000    

Sainz de Vicuña Cabeza, SantiagoSainz de Vicuña Cabeza, SantiagoSainz de Vicuña Cabeza, SantiagoSainz de Vicuña Cabeza, Santiago    11111111    17171717    64,7164,7164,7164,71    0000    

Sainz de Vicuña Gortazar, JoaquínSainz de Vicuña Gortazar, JoaquínSainz de Vicuña Gortazar, JoaquínSainz de Vicuña Gortazar, Joaquín    11111111    33333333    33,3333,3333,3333,33    3333    

Sainz de Vicuña Gortazar, PabloSainz de Vicuña Gortazar, PabloSainz de Vicuña Gortazar, PabloSainz de Vicuña Gortazar, Pablo    13131313    28282828    46,4346,4346,4346,43    5555    

Sainz de Vicuña Melgarejo, IgnacioSainz de Vicuña Melgarejo, IgnacioSainz de Vicuña Melgarejo, IgnacioSainz de Vicuña Melgarejo, Ignacio    15151515    56565656    26,7926,7926,7926,79    0000    

Sainz de Vicuña Melgarejo, JoaquínSainz de Vicuña Melgarejo, JoaquínSainz de Vicuña Melgarejo, JoaquínSainz de Vicuña Melgarejo, Joaquín    19191919    61616161    31,1531,1531,1531,15    14141414    

Sainz de Vicuña Melgarejo, ManuelSainz de Vicuña Melgarejo, ManuelSainz de Vicuña Melgarejo, ManuelSainz de Vicuña Melgarejo, Manuel    27272727    64646464    42,1942,1942,1942,19    18181818    

Sainz de Vicuña Sánchez de Ocaña, AndrésSainz de Vicuña Sánchez de Ocaña, AndrésSainz de Vicuña Sánchez de Ocaña, AndrésSainz de Vicuña Sánchez de Ocaña, Andrés    11111111    18181818    61,1161,1161,1161,11    3333    

Sainz de Vicuña Sánchez de Ocaña, Manuel JoséSainz de Vicuña Sánchez de Ocaña, Manuel JoséSainz de Vicuña Sánchez de Ocaña, Manuel JoséSainz de Vicuña Sánchez de Ocaña, Manuel José    19191919    29292929    65,5265,5265,5265,52    5555    

San Román López, AlbertoSan Román López, AlbertoSan Román López, AlbertoSan Román López, Alberto    37373737    60606060    61,6761,6761,6761,67    16161616    

Sánchez del Campo De Tuero, AlfonsoSánchez del Campo De Tuero, AlfonsoSánchez del Campo De Tuero, AlfonsoSánchez del Campo De Tuero, Alfonso    26262626    40404040    65,0065,0065,0065,00    15151515    

Sánchez del Corral Guijarro, FranciscoSánchez del Corral Guijarro, FranciscoSánchez del Corral Guijarro, FranciscoSánchez del Corral Guijarro, Francisco    7777    20202020    35,0035,0035,0035,00    0000    

Sánchez del Corral Guijarro, PabloSánchez del Corral Guijarro, PabloSánchez del Corral Guijarro, PabloSánchez del Corral Guijarro, Pablo    11111111    18181818    61,1161,1161,1161,11    1111    

Sánchez del Corral Usaola, FranciscoSánchez del Corral Usaola, FranciscoSánchez del Corral Usaola, FranciscoSánchez del Corral Usaola, Francisco    10101010    50505050    20,0020,0020,0020,00    4444    

Sarobe González, MartínSarobe González, MartínSarobe González, MartínSarobe González, Martín    23232323    38383838    60,5360,5360,5360,53    10101010    

Sarobe González, PabloSarobe González, PabloSarobe González, PabloSarobe González, Pablo    18181818    35353535    51,4351,4351,4351,43    9999    

Segura Alcorta, JavierSegura Alcorta, JavierSegura Alcorta, JavierSegura Alcorta, Javier    9999    20202020    45,0045,0045,0045,00    1111    

Segura Casado, LuisSegura Casado, LuisSegura Casado, LuisSegura Casado, Luis    5555    53535353    9,439,439,439,43    0000    

Serra LópezSerra LópezSerra LópezSerra López----Chicheri, Francisco JavierChicheri, Francisco JavierChicheri, Francisco JavierChicheri, Francisco Javier    18181818    50505050    36,0036,0036,0036,00    1111    

Troncoso Carranza, EnriqueTroncoso Carranza, EnriqueTroncoso Carranza, EnriqueTroncoso Carranza, Enrique    19191919    24242424    79,1779,1779,1779,17    4444    

Troncoso Echegoyen, AntonioTroncoso Echegoyen, AntonioTroncoso Echegoyen, AntonioTroncoso Echegoyen, Antonio    27272727    46464646    58,7058,7058,7058,70    8888    

Troncoso Echegoyen, EnriqueTroncoso Echegoyen, EnriqueTroncoso Echegoyen, EnriqueTroncoso Echegoyen, Enrique    37373737    52525252    71,1571,1571,1571,15    5555    

Zulaica Quintela, IñigoZulaica Quintela, IñigoZulaica Quintela, IñigoZulaica Quintela, Iñigo    5555    43434343    11,6311,6311,6311,63    0000    



CAPITULO XIV 
 

LA TEMPESTAD (Parte 1) 

 
 La persuasión en que se hallaba el de Condé, de que la 
morosidad de nuestro ejército consistía en la falta de fuerzas, no 
era en absoluto positivamente cierta. Efectivamente el número era 
inferior al de las que disponía el Príncipe Generalísimo; pero no 
debió ocultársele, porque de ello tuvo repetidas pruebas, que la 
gran energía de los tercios españoles, era mas que suficiente para 
suplir con ventaja la escasez de hombres de combate con que el 
Almirante de Castilla y el marqués de los Velez, virey de Navarra 
contaban reunidos. 
 La lentitud en socorrer á los sitiados consistía en la sensatez 
de militares tan probados, que no fiaban únicamente el éxito de la 
victoria en el sacrificio de la vida de tan bizarra gente, no gastaban 
pólvora en salvas, para que el vulgo les juzgase mas impetuosos, 
mas bravos ni mas inteligentes. El Almirante y el marqués de los 
Velez esperaban á combinar prudentemente el plan de ataque y 
conocer con seguridad los medios del de Condé para la defensa: la 
hora había llegado; y el resultado que veremos luego, atestigua 
evidentemente que eran hombres de alta prez y prácticos de la 
guerra. 
 Causaba en Madrid también mucha extrañeza la tardanza 
en recibir noticias de haberse comenzado las operaciones, porque 
siempre desde la Córte se ven de tal manera las cosas, que miradas 
sobre el campo de batalla, generalmente son otras. En tal concep-
to, los ilustres caudillos recibieron una carta del Rey, en la que 
claramente les manifestaba que no admitiría disculpa alguna, si el 
francés se apoderase de la plaza á vista de dos Generales y de dos 
ejércitos españoles. ¡Con qué facilidad se olvidaba D. Gaspar de 
Guzman, conde-duque de Olivares, al inspirar al Rey Felipe IV la 
redacción de esta carta apremiante, que hacia poco mas de un 
mes se burlaba del visionario Redin, y del miedo del de los Velez, 
cuando le participaban que los franceses entraban es son de guerra 
por tierras de España; y aun se mofaba, al cabo de tres días que 
llevaba de sitio la altiva Fuenterrabía!..... Como tambien le pasó 
de las mientes  que fue causa su consejo del desastre de Hoces, 
abogando porque la armada destinada á recuperar Brasil no se 
moviese, aun cuando perdiéramos una plaza tan importante den-
tro de las verdaderas costas españolas. Achaque de favoritos fue 
siempre el ser flacos de memoria. 
 Ya los Generales españoles, perfectamente combinado su 
plan, se daban prisa á comenzar las operaciones, cuando llegaron  
las tropas que esperaban, á las que precedió el regimiento de vete-
ranos de Guzman que se hallaba destinado para la guardia de la 
Real Persona. Poco después de se presentó en los reales el maestre 
de Campo D. Jerónimo Roo, enviado para el consejo del Almiran-
te; el regimiento del conde Aguilar; trescientos napolitanos del de 
D. Leonardo Moles; y finalmente quinientos marineros bajo las 
órdenes de D. Alfonso Salamanca. 
 Toda esta tropa se hallaba ansiosa de lanzarse al combate, 
y acrecentó su ardimiento la determinación del Almirante de que 
relevase á la fuerza que ocupaba el monte Jaizquibel, el regimiento 
de Guzman, pero continuando en el mando superior el marqués 
de Mortara. Los franceses recibieron con insultos á los nuevos 
soldados que llegaban desde su guardia del alto de Guadalupe; y 
esto irritó de tal manera à tan bravos veteranos, que fue difícil 

contenerlos para que no se lanzaran á castigarlos. 
 Antes de mover las tropas, salieron por última vez à hacer-
se cargo de la situación del enemigo, desde el monte Jaizquibel, el 
Almirante y el de los Velez, con los maestres de Campo Generales 
Torrecusa y Roo; y descubrieron un paraje muy del caso que do-
minaba el campo francés, de fácil bajada hasta sus trincheras; y 
además, entre el monte y los reales una pequeña llanura donde 
podían desplegar las tropas. La subida de estas la facilitaba la espe-
sura que mediaba entre el campo francés y el camino, con solo 
poner algunas compañías de fusileros para que se tendiesen en el 
bosque y asegurasen el flanco. Resolvieron también, que al trasla-
darse allí todo su ejército, quedase un buen escuadrón que divirtie-
se al enemigo por la parte de Irun; y dos escuadrones de caballe-
ría, que trabasen diariamente pequeñas escaramuzas con las guar-
dias avanzadas, para que al propio tiempo de llamar la atención de 
los franceses, fortaleciese con la vocería y el estrépito de las armas 
el ánimo de los sitiados. 
 Adoptadas en principio estas disposiciones, volvieron los 
Generales al campamento é inmediatamente se reunieron en con-
sejo de Guerra, al que asistieron, D. Sebastian Granero, Goberna-
dor General de la artillería; D. Diego Isasi, coronel de Guipúzcoa; 
el marqués de Mortara, à quien hicieron venir exprofeso; y los 
maestres de Campo de ambos ejércitos, don Diego Caballero, y D. 
Antonio Gandolfo. 
 Usó de la palabra el primero el Almirante de Castilla, con 
aquella elevacion y nobleza de sentimientos que tanto le distinguía, 
y despues de hacer el merecido y justísimo elogio del heróico va-
lor de los defensores de Fuenterrabía, encareció à cuanto obligaba 
á la nacion española y á la honra de sus soldados, el responder 
dignamente al llamamiento de tan esforzados guerreros, y á la 
voluntad del Rey que no admitía disculpa alguna, si el francés se apo-

derase de la plaza, à vista de dos Generales y de dos ejércitos de tro-

pas españolas. Y concluyó suplicando al consejo manifestase cada 
uno el medio menos aventurado y que juzgasen mejor para atacar 
al enemigo. 
 Ya sobre el terreno se habian iniciado dos opiniones diame-
tralmente opuestas, pero en aquel momento se desarrollaron per-
fectamente distintas y con igual fuerza. Guiadas por un mismo 
sentimiento, era dificilísimo, sin embargo, el llegar á una transac-
ción, pues dimanaban de la completa oposición de genios y dife-
rente naturaleza de los dos Generales que las apoyaban; y el carác-
ter entero de ambos campeones, dificultaba aun más toda avenen-
cia. Roo era apasionado de los proyectos que dejasen total satis-
faccion en el ánimo por la completa seguridad con que se habian 
llevado á cabo, aun cuando fuesen menos brillantes y de menor 
alabanza: Torrecusa, todo lo contrario; solo comprendia los de 
alta préz, honrosos y brillantes, aunque fuese à costa de los mayo-
res peligros. Aquel à lo Fabio Máximo flemático, y dotado de tal 
parsimonia en achaque de guerra, que no le consentia arriesgar en 
una sola jugada todo el resto, estaba hecho à mirar y remirar las 
cosas antes de lanzarse al combate; porque creía íntimamente que 
nunca la tardanza era mala, si la dicha era buena. Al otro, natural-
mente fogoso, la menor detencion se le antojaba miedo, y precipi-
tado, queria llevarlo todo á la carrera; porque para él cada riesgo 
era un nuevo incitante que á mayor gloria le abria el apetito. Y en 
su opinión, lo que salía bien por la tardanza, no era el efecto del 
valor, sino del tiempo. 
 Ambos razonamientos, cuyos apuntes de la parte esencial 

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



tengo leidos, son à cual mas bellos: el de Roo por sesudo, precavi-
do, y sin vanidad, marchando con paso firme y seguro á obtener 
el lauro: el de Torrecusa, lleno de la mas noble audacia, valeroso y 
fuerte, recordaba hasta en la voz con que le pronunciaba y la ac-
ción que acompañaba à sus palabras, al caballero legendario que 
arrollando al enemigo, subia, ensangrentada la cota y desecho el 
casco, à arrancar el laurel de la victoria con su propia mano. 
 Roo decía: “Siempre estuvo expuesto à la murmuracion 
pública el dictamen de los que aconsejan lo mas seguro; porque, 
como que son olvidadizos del honor y enemigos de lo arriesgado, 
esperimentan el desaire del público, cuya aura popular sopla mas 
lisonjera á los otros, que poco celosos de lo venidero, y engolosi-
nados con lo dulce de la fama actual, estiman mas, ambiciosamen-
te temerarios, el hacerse nombrar, que todo el bien común.” 
 Y Torrecusa replicaba: “Si siempre que se ha de pelear ha 
de ser sin riesgos, jamás se logrará la victoria sino de un enemigo 
bobo. Ningun favor hace al valor esa filosofía moral moderna, que 
le quita los atavíos de durezas y dificultades, y solo le permite por 
gala un vulgar corte de facilidades; cuando él no reputa por de-
cente trage suyo, sino aquel que colocado en penosa cumbre, 
llegó á alcanzarlo á fuerza de empeñarse en vencer lo escabroso y 
burlar lo inaccesible. ¿Qué cosa grande jamás se ha ejecutado con 
total seguridad? ¿Qué famosa hazaña sin peligro? Ningun hombre 
en toda la vida emprendió cosa grande con certidumbre que tuvie-
se del buen éxito. Las riquezas, los aplausos de la fama, y en suma, 
cuanto se aprecia en este mundo para los animosos y valientes, 
que no para los cobardes, los colocó la fortuna entre los despeña-
deros y precipicios (1). Ya habéis visto primorosamente pintadas 
nuestras tropas y las del enemigo, y una reseña muy particular de 
cada soldado. Excèdennos algo en el número los enemigos: y qué, 

¿por eso los hemos de temer? La tropa no se ha de mirar por la 
cantidad, sino por la calidad. Lo demás, es hacer la cuenta de los 
cambiantes, que el que mas cuenta, mas gana.” 
 Ambos discursos, como puede juzgarse por su principio, 
son magníficos; el de Roo por la sensatez y la modestia, prefirien-
do hasta que lo tildasen de cobarde, y que sus esforzados desvelos 
pasasen ignorados, con tal de obtener el triunfo seguro de la pa-
tria. El de Torrecusa, por la vivacidad deliciosa, los arranques del 
valor mas denodado, lo romancesco hasta eclipsar al mas famoso 
caballero andante; y la apotéosis de la gloria del guerrero, aun 
cuando la nacion quedase convertida en cementerio. 
 A pesar de que los del Consejo se impresionaron muchísi-
mo con la fuerza de las razones de Roo, se veia sin embargo que 
no las seguirian en la práctica, por el temor de lo que se diria si 
rehusasen el combate, al cual les empeñaba la órden del Rey y su 
mismo pundonor: tanto màs, cuando de Flandes y de Italia, las 
noticias que venían aquel año eran alegres y sobremanera favora-
bles. El Almirante y el de los Velez, partidarios del ataque inme-
diato, decian que lo que se pedia era solo discurriesen el mejor 
modo de practicarlo en seguida, y no de aplazarlo. Así es que el 
discurso de Torrecusa fué eficaz y mereció la aprobacion de mu-
chos. Los Generales hicieron preguntar á cada uno su dictamen, y 
la mayoria pinó por la batalla. 
 

(continuará) 

 

 

 

(1) Ciceron decía: “Excelso, & illustri loco sita est laus.” Y Ovi-
dio: “Ardua per preceps gloria vadit iter.” 



JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE 
 Los miembros de la Junta de Mandos del Alarde han man-
tenido sendas reuniones los días 29 de abril y 6 de junio, pasados. 
 
ALARDE FUNDAZIOA 
 El patronato, órgano rector de Alarde Fundazioa, tuvo su 
reunión anual habitual de esta época del año el 15 de abril. 
 Entre otras cuestiones, aprobó las cuentas de 2010 y el 
presupuesto de 2011. 
 
CORNETINES DEL ALARDE 
 En sustitución de Aitor Arozena Errazkin, cornetín de 
los 15 últimos Alardes, ha sido nombrado por la Junta de Mandos 
del Alarde, Odei González Ribes.  
 Como suplente lo ha sido, Egoitz Eceiza Ugarte. 
 
SECRETARIO DE LA JUNTA DE MANDOS Y DE LA JUN-
TA DEL ALARDE 
 La Junta de Mandos del Alarde ha nombrado como secre-
tario a Gregorio Alkain. También será el secretario de la Junta 
del Alarde.  
 Reemplaza en esas responsabilidades a Alberto Lasa An-
salas que las ejercía desde finales de 2006 y a Montxo Díaz Vito-
ria que venía echándole una mano. 
 

WEBS SOBRE EL ALARDE 
 Con la entrada en funcionamiento de la Web de Gora 
Arrantzale Gazteak se añade una más en las que los amantes del 
Alarde pueden informarse.  
 También, la compañía Ama Guadalupekoa ha “colgado” 
una pantalla de que están trabajando en ello.   
 En definitiva, estas son las Webs a las que podéis acceder: 
 

http://www.jaizubia.com/ 
http://www.xn--compaiapueblo-mkb.com/ 

http://amaguadalupekoa.com/ 
http://goraarrantzalegazteak.com/ 
http://companiamixta1940.org/ 

http://www.mendelu.com/contenido/compania.php 
http://artilleria-hondarribia-es.blogspot.com/ 

 
 http://www.alarde-fundazioa.org/ 

http://www.hondarribiko-alardea.com/ 
 

REMINGTON NUEVOS 
 Los que estéis interesados en adquirir un fusil Remington 
para el próximo Alarde poneros en contacto con los responsables 
de vuestra compañía. 
 El precio establecido es de 235 euros.  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Años:  9 

 S D L X J V S L M X Total 
Me-
dia 

% 

HACHEROS 49 49 49 
N 

O 

T 

E 

N 

E 

M 

O 

S 

D 

A 

T 

O 

49 49 49 49 49 49 441 49 1,08 

TAMBORRADA 113 113 124 123 128 123 122 124 121 1091 121 2,67 

BANDA (*) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450 50 1,10 

CABALLERIA 25 25 25 22 19 23 22 22 23 206 23 0,51 

JAIZUBIA 250 203 238 237 247 277 256 251 228 2187 243 5,37 

ARKOLL 180 155 185 159 154 205 218 205 191 1652 184 4,07 

AKARTEGI 600 250 246 286 273 303 288 287 249 2782 309 6,83 

PUEBLO 220 202 227 230 236 247 241 250 228 2081 231 5,10 

MONTAÑA 100 182 208 190 189 245 211 223 231 1779 198 4,37 

SEMISARGA 155 180 145 143 145 163 156 166 156 1409 157 3,47 

KOSTA 285 225 247 198 274 315 321 320 299 2484 276 6,10 

GORA AMA 400 278 256 213 288 294 289 289 271 2578 286 6,32 

AMA 380 345 264 226 278 339 316 318 276 2742 305 6,74 

GORA GAZTEAK 345 370 376 415 419 480 441 474 449 3769 419 9,26 

BETI GAZTE 350 355 337 348 339 362 352 359 334 3136 348 7,69 

TXANGAI 325 480 413 405 421 498 438 460 448 3888 432 9,54 

MIXTA 238 178 242 247 257 340 310 243 219 2274 253 5,59 

MENDELU 275 221 233 206 213 247 227 215 188 2025 225 4,97 

OLEARSO 200 200 186 164 172 221 184 164 157 1648 183 4,04 

KOFRADIA 190 170 168 197 205 232 216 212 242 1832 204 4,51 

ARTILLERIA 27 27 30 31 29 33 32 32 32 273 30 0,66 

 4757 4258 4249 0 4139 4385 5046 4739 4713 4441   4526   



¿NOMBRE? Alfredo 
 
¿EDAD? 55 (el 31 de julio 55) 
 
¿TE DEDICAS A?  Bombero 
 
¿UNA AFICION? No hacer nada, o sea, vaguear, bueno 
también tomar unas cervezas y hablar con los amigos, si se 
puede llamar afición.  
 
¿UN PLATO? Kokotxas de merluza en salsa verde 
 
¿UNA BEBIDA? Vino, que sea bueno 
 
¿UN ANIMAL? De compañía el 
Gato, en el campo el Toro 
 
¿UN COLOR? Verde. Para vestir, 
como no, camisa blanca, pantalón 
azul marino. zapatos oscuros y 
boina roja. JaJaJa... 
 
¿UNA MANIA? Demasiadas para 
numerarlas  
 
¿UNA VIRTUD?  Intento ser 
sincero conmigo y los demás 
 
¿UN DEFECTO?  No escuchar 
demasiado, aunque lo intento 
 
¿UNA ILUSION SIN REALI-
ZAR? Pienso que soñar es bueno y 
las ilusiones deben seguir siendo lo 
que son “Ilusiones” 
 
¿CON QUE TE RIES? Con poca 
cosa, soy de risa fácil. Pienso que medio mundo se ríe de la 
otra mitad. 
 
¿LA ULTIMA VEZ QUE LLORASTE? No me acuerdo 
 
¿UN LUGAR PARA VIVIR? Hondarribia 
 
¿TU RINCON PREDILECTO DE HONDARRIBIA?  
Es difícil tener ese sitio, ya que te puedes encontrar a gusto 
en cualquier punto del Casco Antiguo dependiendo del mo-
mento. 
 
¿A QUE EDAD PARTICIPASTE POR PRIMERA VEZ EN 

EL ALARDE Y POR QUE? Creo que con unos 5 años, su-
pongo por tradición ya que Todos lo hacían. 
 
¿CUANTAS VECES HAS PARTICIPADO?  
Siempre, menos 2 años 
 
¿EN QUE UNIDAD O COMPAÑIA? Olearso 
 
¿QUE ES PARA TI EL ALARDE?  
Aparte de una fiesta, el deber de algo que debo cumplir 
 
¿QUE SIENTES AL OIR EL TITIBILITI?  
Que empiezan  las fiestas 

 
¿EN QUE PIENSAS EN KALE 
NAGUSIA? En muchas cosa, cada 
año te viene a la cabeza algo dis-
tinto aunque casi siempre de la 
familia y de los que no están pre-
sentes en la Compañía para poder 
disfrutar. A pesar de los años no 
puedo evitar que se me ponga “la 
carne de gallina”. 
 
¿Y EN EL SANTUARIO DE 
GUADALUPE? Que como Hon-
darrabitarra haber cumplido un 
año más con mis antepasados y 
conmigo mismo.  
 
¿CUAL ES TU RECUERDO MAS 
ANTIGUO? La lluvia de mi pri-
mer año al formar la Compañía en 
la Plaza de Armas. 
 
¿Y TU ANÉCDOTA PREFERI-
DA? En cada Alarde ocurre algo 

que se podría recoger como anécdota. 
 
¿TIENES FAMILIA? Si, mujer y una hija 
 
¿PARTICIPAN O HAN PARTICIPADO? Como público 
 
¿COMO LES TRANSMITES LO QUE SIENTES?  
Con sentimiento de respeto y a la vez de alegría  
 
¿QUIERES COMENTAR ALGUNA OTRA COSA?  
Daros la enhorabuena por el Trabajo que hacéis durante to-
do el año, manteniendo viva la fiesta y la tradición en pro 
del Alarde.  

ALFREDO VIDEGÁIN NOGUÉS  
CAPITAN COMPAÑÍA OLEARSO 



 ¡GENERALA! 
 

¡Ya levanta la fiesta con clamor de campanas! 
¡Ya se junta la hueste, mi señor General, 

y florecen las boinas como rosas de sangre 
y te espera piafando tu caballo alazán! 

 
Ya han velado las armas los soldados de un día 

y el “irrintzi” proclama su alegría triunfal. 
Tu bicornio romántico se perfila imponente 
y es clarín y bandera, y es plegaria y cantar. 

 
¡Ya levanta la fiesta, Paladín del Alarde! 

¡Tambores y abanicos embrujan la Ciudad 
y anuncian el desfile de los Tercios de Plata 
con la pompa barroca de su rito ancestral! 

 
No importa que el momento matice de ternura 

tu gallarda apariencia de recio capitán, 
y tiemblen los hilillos de tu enhiesto mostacho, 

y la emoción te rinda, mi viejo General. 
 

La mesnada te espera, con fajín y bicornio, 
con mirada de acero, con altivo ademán, 

con prestancia de jefe, con aquella arrogancia 
que tienen los caudillos de estampa de titán. 

 
¡Ya se junta la hueste con clamor de campanas 
y el “irrintzi” retumba desde el monte hasta el 

mar, 
y las boinas estallan como rosas de sangre 

y te espera piafando tu caballo alazán! 
 
 

Álvaro Barceló Sastre 
 1950 





Coordinador: 
Angel Sáenz de Pipaón 
Fotografías: 
Marta Foret  -  Jaime Iglesias 
Andoni Rael - Alarde Fundazioa 
Festak - Archivo 
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Santísima Trinidad, 29 
2810 Madrid 

 La Caja de Ahorros 
Municipal de San Sebastián 
publica en 1970, entre 
otros opúsculos titulados 
“Fuenterrabía”, éste de Fé-
lix Elejalde “Zozketa”. 
 Resultó premiado en 
el concurso l iterario 
“Pueblos de Guipúzcoa” 
organizado por la menciona-
da entidad financiera. 
 Dedicado a Javier de 
Aramburu por el autor que 

tiene como honor haber naci-

do en Fuenterrabía. 
 Nos habla a través de 
breves pinceladas del origen 
del nombre de la ciudad, de 
su blasón, de los primeros 
ondarribiarras. Repasa noti-
cias históricas, escribe sobre 
el nacimiento de la Villa. 
 Describe sus murallas, 
nos habla de los pescadores 
y de la Cofradía, de la lon-
ja, de los sitios que sufrió, 
del Alarde, etc. 
 También, en un capí-
tulo que titula “Ecos de 
sociedad”, repasa las visitas 
recibidas de personas seña-
ladas. Repasa el siglo XVIII 
y cierra, por último, con un 
“Fuenterrabía, hoy”. 
 Fuenterrabía desde 

lejos, al trasluz de un atarde-

cer, no es sino un adusto 

perfil que se contempla en el 

espejo del Txingudy; pero si 

nos acercamos a ella, los car-

telones que nos encontramos 

a la vera de la carretera y, 

sobre todo, las guías turísticas 

ponen en trance de excita-

ción nuestra curiosidad... 


