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Marta Foret 



USO DE LAS ARMAS DE FUEGO  
EN EL ALARDE 

 
 Todas las armas deberán estar incluidas en 
el “Libro de Registro del personal Armado” de la 
Compañía y deberán llevar la etiqueta identifica-
tiva que suministrará la JUNTA DE MANDOS. 
 
 Las armas de fuego autorizadas para reali-
zar salvas en el Alarde son las de caza y las deto-
nadoras o de fogueo (Por ejemplo, las Remington). 
El resto de armas susceptibles de realizar dis-
paros no estarán autorizadas para su utiliza-
ción en las mencionadas salvas. 
 
 Todos los participantes que dispongan de 

armamento deberán conocer los artículos perti-
nentes del reglamento de armas en vigor, y en vir-
tud del cual serán responsables de cualquier con-
secuencia del incumplimiento del mismo, quedan-
do exenta por tanto de cualquier responsabilidad 
la organización. 

 
El artículo 153 del Reglamento de Ar-

mas, aprobado por Real Decreto 
137/1993 de 29 de Enero, y su modi-
ficación del Real Decreto 976/2011, 
de 8 de Julio, dispone lo siguiente: 

1.- Las armas que se necesiten usar en es-
pectáculos públicos, en filmaciones cine-
matográficas, grabaciones de video y si-
milares, deberán estar inutilizadas en la 
forma prevenida en este reglamento y no 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 
Este Reglamento para el uso de las armas en el Alarde aprobado por la JUNTA DE MANDOS, y aunque 
algunas de las cuestiones que se mencionan en el mismo parecen obvias, están enumeradas para que 
sirvan de recordatorio a todas las personas que durante el Alarde tienen un arma entre sus manos. 
 

• Minimizar todas las situaciones de riesgo para personas y bienes, por el uso de las armas de fuego, 
utilizadas durante el Alarde y sus actos.  

 

• Garantizar las tradicionales descargas de fusilería en el Alarde y sus actos sin ocasionar riesgo para 
los espectadores y los participantes en los mismos.  

 

• Erradicar los disparos fuera de los lugares designados y autorizados para las descargas, y perseguir 
y expedientar (castigar) las situaciones que originen cualquier situación de riesgo con las armas de 
fuego, por parte de las personas que participen en el Alarde y sus actos.  

 

• Cumplir con las normativas legales vigentes en materia de seguridad y cooperar con las autorida-
des competentes en materias de seguridad, con el uso de las armas de fuego, para garantizar el 
buen uso de las mismas y minimizar toda situación de riesgo en el Alarde y sus actos.  

 

• Incorporar las decisiones en materia de seguridad en el uso de las armas de fuego, en la Ordenanza 
del Alarde y en los Reglamentos de Régimen Interior de las Compañías, así como sensibilizar a to-
dos los paisanos armados de la importancia del cumplimiento de las mismas. 



ser aptas para hacer fuego real. 
2.- En los supuestos en que los espectáculos, 

filmaciones o grabaciones obligasen a em-
plear armas en normal estado de funcio-
namiento, éstas solamente se podrán uti-
lizar con cartuchos de fogueo y habrán de 
estar debidamente documentadas según 
su respectiva categoría. 

 
El artículo 108 del citado Reglamento 

dispone: 
6.- Las armas inutilizadas a que se refiere el 

presente artículo se podrán poseer, sin 
limitación de número, en el propio domici-
lio, acompañadas del correspondiente 
certificado expedido o transmitido a su 
nombre. En el caso de que el arma inutili-
zada cambiase de titular, el adquiriente 
deberá comunicar dicha circunstancia y 
remitir el certificado a la intervención de 
Armas y Explosivos de la Guardia Civil 
correspondiente a su domicilio, al objeto 
de que ésta anote dicho cambio. 

7.- Las intervenciones de Armas y Explosivos 
de la Guardia Civil podrán requerir a los 
poseedores de armas inutilizadas su pre-
sentación, al objeto de realizar las com-
probaciones que consideren oportunas. 

 
 Los participantes que porten armas suscep-
tibles de realizar descargas, deberán estar en po-
sesión de la correspondiente autorización de uso:  

• Escopetas de caza: la licencia de armas. 

• Detonadoras o de fogueo: la autorización 
que se facilita con su adquisición. 

 
 Los participantes que porten armas inutili-
zadas o sus réplicas en ningún caso podrán mo-
dificarlas o alterarlas con el fin de realizar disparo 
alguno. 
 
 La JUNTA DE MANDOS recabará de la auto-
ridad competente las autorizaciones pertinentes 
para la utilización de las armas y cartuchos de 
fogueo para el buen desarrollo del Alarde. 
 
 Todos los participantes adoptarán las má-
ximas precauciones de seguridad para la utiliza-
ción de su arma, con el fin de garantizar la integri-
dad de los demás participantes y del público en 
general. 
 
 Todo participante que vaya a utilizar cual-
quier tipo de arma deberá de estar capacitado pa-
ra un uso seguro. El capitán y los mandos de cada 
compañía o unidad, extremarán la vigilancia del 
cumplimiento de esta norma y podrán prohibir su 
uso cuando se considere que pueda existir cual-

quier riesgo. 
 
 Solamente estará permitido el empleo de 
cartuchos de fogueo que serán facilitados por 
la JUNTA DE MANDOS. EN NINGUN CASO Y BA-
JO NINGUN CONCEPTO PODRA USARSE MUNI-
CION REAL O MANIPULADA. 
 
 Únicamente se podrán disparar las armas 
en las zonas asignadas por la JUNTA DE MAN-
DOS. Por tal motivo y, previamente, los capitanes 
de cada compañía deberán comunicar a la JUNTA 
DE MANDOS los puntos en las que se vayan a 
realizar salvas diferentes a las del propio discurrir 
del Alarde. La JUNTA DE MANDOS verificará que 
los lugares solicitados no representan riesgo al-
guno para el público y/o participantes. 
 
 Queda terminantemente prohibido reali-
zar cualquier tipo de salvas, tiros sueltos o des-
carga alguna incontrolada. Así mismo, fuera de 
la procesión y en el desplazamiento de las corres-
pondientes compañías o unidades del Alarde, no 
se permitirá ninguna descarga que no haya sido 
debidamente autorizada por la JUNTA DE MAN-
DOS. Será considerada falta muy grave su incum-
plimiento. La responsabilidad de hacer cumplir 
esta norma será del Capitán. 
 
 Queda terminantemente prohibida por 
parte de los participantes la puesta en manos 
del público de las armas, para la realización de 
disparos, salva o manejo de las mismas. 
 
 Queda terminantemente prohibido el por-
tar el arma cargada. Después de cada salva cada 
paisano armado, verificará la no presencia de mu-
nición alguna. 
 
 En ningún caso se dejará el arma, sea del 
tipo que sea, fuera del control de la persona 
que la maneje. Este cuidado ha de extremarse 
ante la presencia de menores de edad. 
 Cada Compañía nombrará a un responsable 
para la munición. Tendrá por funciones la de con-
servar la munición antes del Alarde, vigilar y su-
pervisar el correcto reparto de estos y la recogida 
de los sobrantes después del Alarde si los hubiera. 
 
 El tipo de munición será el estipulado y 
facilitado por la JUNTA DE MANDOS.  
 
 
MODO DE LA CORRECTA UTILIZACION 

DEL ARMA 
 
 El arma durante el Alarde y otros actos se 
portará según indica la Ordenanza del Alarde, so-



bre el hombro y/o como lo ordene el Mando en su 
momento. 
 
 El arma estará descargada de munición al-
guna. 
 
 En el momento del “Carguen Armas” se to-
marán las medidas necesarias para evitar acci-
dentes, introduciéndose un único cartucho por 
salva. Se debe extremar la precaución especial-
mente en el movimiento del cierre del arma. 
 
 Hasta la orden del “Apunten Armas” en nin-
gún momento se colocará el dedo en el disparador 
o gatillo. 
 
 Una vez realizada la salva y tras la orden de 
“Retiren Armas”, se verificará que el arma está 
descargada y no se procederá a su recarga hasta 
un nuevo “Carguen Armas”. 
 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
DE LAS ARMAS 

 
 Las armas operativas y autorizadas para 
realizar salvas, deberán estar en perfecto estado 
de uso.  
 El propietario deberá seguir las medidas de 
seguridad y mantenimiento aportadas por el fabri-
cante del arma. 
 
 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO 
 
 La JUNTA DE MANDOS facilitará a cada 
Compañía un “Libro de Registro de Paisanos 
Armados”, además de los correspondientes car-
nets y adhesivos identificativos para cada año. 
Debiéndolo cumplimentar y actualizarlo todos los 
años, previo a la realización del Alarde. 
 
 Los carnets deberán ser sellados todos los 
años en su parte trasera, momento en el que se le 
hará entrega al paisano armado del adhesivo co-
rrespondiente al año del Alarde a celebrar. Este 
registro deberá realizarse antes del 31 de Ju-
lio. 
 
 En el momento de registro y una vez verifi-
cado todos los datos se le hará entrega de la eti-
queta identificativa del año del Alarde a celebrar, 
debiendo colocarla visiblemente en el arma co-
rrespondiente. 
 
 Los Paisanos Armados deberán firmar un 
documento en el que se comprometen a cono-
cer y cumplir el Reglamento de uso de las Ar-
mas en el Alarde. 
 
 El número de cartuchos a entregar será 
fijado por la JUNTA DE MANDOS y variará en 
función de las necesidades de salvas a cada com-
pañía y en relación a las armas identificadas. 
 
 El Capitán a través de sus Mandos velará 
porque todos y cada uno de los paisanos armados 
estén debidamente identificados. Para tal cometi-
do nombrará las personas adecuadas para contro-
lar tal menester. Estos serán los encargados de 
informar cualquier anomalía o incidencia (falta de 
identificación, tiros sueltos, etc.) a su Capitán. Así 
mismo serán los encargados de recoger los cartu-
chos sobrantes, si los hubiera, una vez finalizado 
el alarde y de entregárselos a su Capitán. 
 
 El capitán deberá realizar anualmente y una 
vez finalizado el Alarde, un informe a la JUNTA 
DE MANDOS, con las incidencias ocurridas en el 
transcurso del mismo, para que si es menester 
esta actué en modo y forma que corresponda. 
 
 Se entiende cuándo se hace referencia a 
“durante el Alarde”, y a efectos de este Regla-
mento: 

• desde que el Capitán toma el Mando de su 
Compañía a primera hora de la mañana del 
8 de Septiembre,  

• hasta que entrega a la Cantinera y disuelve 
la compañía a última hora de la tarde-
noche. 



 Para facilitarnos esta información podéis escribirnos a comision@companiamixta1940.orgcomision@companiamixta1940.orgcomision@companiamixta1940.orgcomision@companiamixta1940.org    
 Es altamente recomendable que nos facilitéis vuestro email y móvil para que nos podamos poner en contacto con 
vosotros ágilmente y que entréis en la Web companiamixta1940.orgcompaniamixta1940.orgcompaniamixta1940.orgcompaniamixta1940.org  con cierta frecuencia a efectos de estar infor-
mados. También, os rogamos que lo comentéis a las personas de vuestro entorno que les pueda afectar. 
 Gracias a todos por vuestra colaboración y comprensión pues todo ello redundará en la mejorara de la seguridad 
de nuestro Alarde. 
 
    La Comisión de MandosLa Comisión de MandosLa Comisión de MandosLa Comisión de Mandos 

DATOS PERSONALES    DATOS DEL ARMA    

           

Apellido 1    Tipo (*)         

           

Apellido 2    ¿Opera�va? (Sí o no)      

           

Nombre      Nro Licencia de armas         

           

Email    Nro Guía o Referencia         

           

Dni   Móvil           (*) Remington, escopeta de caza, aire comprimido, réplica,…  

REQUISITOS PARA DESFILAR COMO  
PAISANO ARMADO (RESUMEN) 

 

• Tener 18 años de edad el día del Alarde. 
 
• Estar registrado antes del 31 de julio ante-

rior al Alarde del año que se trate en el Libro 
de Registro de Personal Armado de la Com-
pañía, con los siguientes datos: 
• Apellidos y nombre. 

• Número del Dni. 

• Tipo de arma que se va a utilizar el día del 
Alarde: 

♦ Caza: 

◊ Operativa. 

◊ No operativa (inutilizada). 

♦ Detonadora o de fogueo (Por ejemplo, Re-
mington). 

♦ Aire comprimido (Por ejemplo, perdigo-
nes). 

♦ Réplica o imitación (Por ejemplo, en ma-
dera). 

• Referencia del arma: 

♦ Caza: el número de guía de pertenencia 
del arma. 

♦ Detonadora o de fogueo: su referencia. 

♦ Aire comprimido: su referencia. 

♦ Réplica o imitación: no tienen referencia. 

 

• Para el  uso del arma en el Alarde el día 8 
será necesario, además: 
• Haber firmado el documento de compromiso 

de conocer y cumplir el Reglamento de Ar-
mas del Alarde. 

• Llevar el Dni. 

• Llevar el carnet facilitado por la Junta de 
Mandos que se sellará anualmente. 

• Haber adherido al arma la etiqueta entrega-
da anualmente por la Junta de Mandos. 

• Portar exclusivamente los cartuchos de fo-
gueo facilitados por la Junta de Mandos. 

• En el caso de armas de caza llevar la licen-
cia de armas y la guía de pertenencia. 

• En el caso de armas de aire comprimido 
(perdigones) llevar precintado el cañón con 
cinta roja. 

 

Nota muy importante.-  
En todo caso, se aplicará la normativa vi-
gente sobre el uso de armas establecida en 
las leyes y normativa que las desarrollan. 

 
http://www.interior.gob.es/seguridad-40/

armas-y-explosivos-648 



“NENA” CAÑEDO 
 El pasado 3 de octubre falleció en Madrid con 93 años, 
Hortensa Vega Corral,  abuela de nuestro compañero Karl 
Bödding Cañedo. 
 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos. 

SONIA TRONCOSO 
 Sonia, esposa de Santiago "Chagüi" Crespo Rubio y 
hermana de Elena, Enrique, Fernando y Antonio Troncoso 
Echegoyen, todos ellos miembros de la compañía, falleció el 
día 31 de diciembre.  
 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos. 

BEATRIZ DE MONTOTO 
 Beatriz, esposa de Gonzalo Ruiz-Benítez de Lugo 
Marín y madre de Gonzalo, ambos miembros de la Mixta, 
falleció el 13 de enero. 
 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos. 

XVII CENA DE BANDA 
 No llegamos los asistentes ni siquiera al número de cele-
braciones. Fuimos catorce los que estuvimos en la XVII Cena de 
Banda. 
 La crisis, sin duda. En fin,..., al menos pudimos contar 
con la última cantinera.  
 Cenamos en el restaurante asturiano Espazo Enxebre de 
Madrid y la cosa no estuvo mal. 
 Asistieron: Elena Bello, Sofía Bengoa, Mauricio Co-
bián, José Manuel De Juan, Susana Fauró, Juan  José 
Gonzalez, Nelén Guijarro, Elena Madurga, Javier Palacio, 
Marta Palacio, Angel Sáenz de Pipaón, Blanca Sáenz de 
Pipaón (Cantinera 2011), Emilio Sánchez del Corral y Pa-
co Sánchez del Corral. 



MARIA GLORIA BILBAO GIMENEZ 
 La madre y abuela, respectivamente, de nuestros compa-
ñeros, Juan Uribarri Bilbao (redoble) y Javier Uribarri San 
Juan (cubero), falleció el pasado viernes 3 de febrero, a los 80 
años de edad. 
 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos. 

AVISOS DE GORA ARRANTZALE GAZTEAK, GORA 
GAZTEAK Y MIXTA 

 (EL DIARIO VASCO 06/03/12) 
 La compañía del Alarde Gora Arrantzale Gazteak 
avisa a sus paisanos armados que el próximo sábado 10, en-
tre las 11,00 y las 13,00, tendrán que censarse con su co-
rrespondiente arma en la Sociedad Marlaska. 
 La compañía  Gora Gazteak convoca a todos los paisa-
nos armados el día 11 de marzo a las doce del mediodía en 
la sociedad Klink, con asistencia obligatoria. 
  Y la compañía Mixta informa a sus miembros 
que se pongan en contacto urgente con la Comisión de 
Mandos de la Compañía en el email comi-
sion@companiamixta1940.org. 
 
 
 

PROTECCION DE DATOS 
 Con fecha 9 de marzo de 2012 la Agencia Españo-
la de Protección de Datos ha inscrito el fichero informático 
donde figuran todos los datos que dispone la Comisión de 
Mandos de la Compañía Mixta de sus miembros, bajo la 
responsabilidad del capitán, Angel Sáenz de Pipaón. 



Capítulo 9 
AMANECE QUE NO ES POCO 

    
 Siete de septiembre, la Petra en Pellejos (esperando para 
leer esa poesía en el programa “Canta Poeta”) y con sol a rau-
dales; no podía pensar en mejor cosa que invitar a mi sobrino 
Alvarete y a un par de amigos a tomar el aperitivo. Allí estába-
mos en San Peter Street, un zurito en una mano y un picante en 
la otra. La perfección “perfecta”.  Y por la tarde la Salve en la 
Parroquia, ¿que mas se puede pedir? 

 A nuestro lado, un par de jovencitas con las que Alvaro 
se puso a hablar. Por lo visto eran unas amigas de Madrid. Ha-
bían venido a ver el alarde, y  dormían en el Hostal Txoko 
Goxoa. Al presentarme, dijo: “Este es mi padrino”. Como los 
Hermosilla somos así, me falto tiempo para invitarles a una ron-
da y unos calamares. A través de la ventana le dije a Iosu que 
me pusiera también una botella de sidra, para que las niñas de-
gustaran otra de las delicias de la tierra. Por lo visto eran com-
pañeras de carrera y se habían apuntado a pasar las fiestas, 
atraídas por las historias de Alvarete y “sus colegas”, lo que 
siempre hemos llamado “la pandilla”. Tras explicarles de mane-
ra somera (¡bonita palabra!) lo que iban a ver al día siguiente, 
una de ellas (retirándose el pelo al más puro estilo Carmina 
Ordóñez) dijo una frase que merece la pena ser recordada: 
 
 -Yo por la mañana paso, prefiero dormir, ya lo veré por 

 la tarde. 

 
 ¡Atiza! O el hostal ofrecía habitaciones insonorizadas con 
cámaras de oxigeno capaces de hacer feliz al mismísimo Michael 
Jackson (q.e.p.d.) o estas jovencitas iban a vivir el alarde de la 
mañana mucho mas de lo que esperaban. 

 Cuando uno es pilarista, peina canas y ha vivido mucho 
(incluso se ha puesto  alpargatas con tacón y calcetín blanco) 
está preparado para no sorprenderse. Es lo que tiene la flema 
de los Pinchoancho. Nos pueden regalar un oso de peluche 
vestido como el negro (afro-americano, vamos) de Boney M, y 
ni nos inmutamos.  Es mas, damos las gracias prometiendo que 
va a ocupar un lugar preferente encima de una de las chimeneas 
de El Secarral. Queda claro que su destino es igual al que  co-
rrieron los vestidos, picardías  y  botes de Linimento-Dry-Gin de 
tía Chatina: la hoguera. 
 Sin embargo, al oír que las amigas de mi ahijado pensa-
ban dormir a pierna suelta en el hostal de Murrua Kalea, casi 
me brota  pelo de las orejas. ¡Bendita inocencia! Es lo que tiene 
no conocer el Alarde … y luego nos quejamos de los 
“paracaidistas” que aparecen en nuestra compañía cuando el 
ocho cae en sábado! Evitando que la raya del pelo se cambiara 
de lado, sonreí y repasé mentalmente el programa del día 8. 
 …A las cinco, alborada, a las seis, dianas, recogida de las 
cantineras…y a las nueve, los hacheros pasando por la puerta de 
Santa María arrancando aplausos y emociones mientras la banda 
toca Campamento Alarde. Sin duda, la Petra tiene mas posibili-
dades  casarse con Alberto de Mónaco y celebrar la boda en 
Beko Errota que las que tienen las amigas de mi sobrino de dor-
mir hasta las doce… No pude evitar decir: 
 

-Joder, joder…  

 
 Me miraron sorprendidas. Escancié un poco más de 
sidra y con ese tono condescendiente que me caracteriza, añadí: 

 

-Hijas mías, dormís en el cogollito de las celebraciones, creo 

que a partir de las 5 de la mañana, vais a tener jaleo… y a 

eso de las ocho, cerca de 5000 paisanos van  a formar 

justo debajo de vuestro hostal. 

 

-¿En serio? 

 

- Si. No esperéis mucha juerga esta noche. Todo el mundo 

se recoge pronto y a eso de las doce suelan un arbusto seco 

por la calle san Pedro, al mas puro estilo spaghetti wes-

tern… 

 



-Nosotros quedamos siempre para las dianas, luego desa-

yuno y al Yola Berri- añadió Alvarete, evitando que me em-

barcara en algún monologo de los míos. 

 

 Juventud divino tesoro. Aguantan la paliza que supone el 
alarde como si tal cosa. Yo, las Dianas, las veo en youtube. ¿A 
quién se le ocurre ponerlas tan pronto? Me hace gracia que las 
nuevas generaciones vivan con más fuerza el tema, si cabe. Se 
nota la quinta de cada uno; los viejos seguimos refiriéndonos al 
Yola como en los sesenta. Los jóvenes sólo han conocido el Yola
–Berri. 

 
 Confieso que el Yola a las 7 se me hace muy cuesta arri-
ba. Seamos sinceros, es mas fácil que prepare un marmitako en 
la tumba de Tumosis IV para celebrar mi cumpleaños a que 
aparezca allí a la hora fijada. La víspera del alarde, preguntas por 
la playa, al salir de la Salve,  mientras ves la tamborrada… “¿A 
que hora en Yola?”. Lo suelo hacer por seguir la tradición, por-
que realmente, yo, Jorge Juan de Hermosilla y Serrano-Lagasca, 
a duras penas llego al desayuno de la cantinera. Allí los saludos 
y abrazos de rigor, y con suerte, un café. 
 
 Antes de que te des cuenta, Ángel nos manda formar y 
ves a Alfonso Sánchez del Campo moviendo la bandera como si 
pesara lo mismo que una baguette. Recuerdo eso que decían en 
las milicias: “esperar para correr, y correr para esperar”. Bastan-
te antes de las ocho estamos en Gernikako Arbola, y ante la 
espera… nada mejor que  desayunar en el bar Larra con sus 
bocadillos y botellines. ¡Un clásico!  
 Allí miembros de distintas edades de Ortices de Solor-
zano, Urquías, Vicuñas, Baux (¿lleva plural?, ¿Bauxes?), Iglesias, 
Arroyos, Goñis, Carrascales, Hermosillas (¡me tenía que nom-
brar!), Ocios, Troncosos, Romeros-Girones, Olazabales, Caros y 
muchos mas que olvido, departimos animadamente mientras 
tomamos un bocata, una cerveza, y los mas “castas”, un pacha-
rán.. Al fin y al cabo, la guerra exige mucho desgaste físico…
Mientras, la Canti y los mandos, esperan ajenos al breakfast-in-
Larra. 
 
 Acabamos el aperitivo y nos despedimos de las amigas 
de mi ahijado. No las volví a ver hasta las 8.30 am del día si-

guiente. Venía del Larra hablando con Gonzalo Bescós cuando 
se me acercaron dos niñas que hacían fotos a un grupo en los 
que estaba Alvarete.  Completamente integradas, sacaban fotos 
con la misma profesionalidad y savoir-faire que Marta Foret o 
Cristina Maureta (por cierto, Cristina, gracias por mandármelas 
por mail). Muy cariñosas, ambas niñas me dieron dos besos y 
me dijeron: 
 

-Jorge Juan, tenías razón. Llevamos despiertas desde las 

cinco. Nos vamos corriendo que nos han guardado sitio en 

el pretil. Las dianas, una pasada. Deberías ir un año. 

 
 Sonreí con la cara que debió poner el doctor Frankestein 
(el hermano malvado de Albert) al ver que había creado un 
monstruo. ¡Y allí estaban esas jovencitas dándome lecciones! 
 
 Sonó mi teléfono. Un mensaje. Se me heló la sangre. 
Sudores fríos. Como si fuera una maldición esculpida sobre la 
tumba de algún rey inca, la Petra me enviaba el siguiente sms: 
“No beba mucho, señorito, acuérdese el disgusto que se llevó la 
señora marquesa. El año que viene allí estaré”. 
 Apagué el teléfono. El ocho de septiembre no es día de 
móviles, ni blackberries ni iphones, ni ná de ná. 
 En ese justo momento empezó a tocar la banda. Los 
hacheros se dirigían hacia la calle Mayor. ¡Las nueve! 
 Si no fuera por la flema de los Pinchoancho, diría que los 
ojos casi se me llenaron de lágrimas.  ¡Comenzaba otro alarde! 

 
 

Por Jorge Juan de Hermosilla y Serrano-Lagasca, 
marqués de Pinchoancho 



Feliz año a todos.  
José Heraso 
Cía Mixta 
 
Que tengáis felices fiestas vosotros también.  
Ignacio González 
Cía Gora Gazteak 
 
¡Feliz Navidad! 
Ignacio Carrascal 
Cía Mixta 
 
En nombre de la compañía Ama Guadalupekoa, os 
deseo unas felices fiestas y un gran 2012. 
un abrazo 
Pello Alza 
Cía Ama Guadalupekoa 
 
A todos los componentes y simpatizantes de la Com-
pañía Mixta os deseamos una muy FELIZ NAVIDAD 
y que en el 2012 no os falte la salud, el trabajo, el 
amor y el Alarde. 
Un abrazo. 
Álvaro Carrascal 
Cía Mixta 
 
Berdin. 
¡Qué bonita foto! 
Fermín Alkain 
Hacheros 
 
Igualmente para todos. 
Un fuerte abrazo. 
Jesús Huarte 
Cía Mixta 
 
Os deseo a ti y a tu familia, así como a todos los de 
la Mixta, unas felices fiestas y que el año que viene 
sea mejor que este. 
Un abrazo. 
Alfredo Videgáin 
Olearso 
 
Con mis mejores deseos de paz y felicidad para todos 
los miembros de la compañía mixta y seres queridos, 
os deseo una muy feliz Navidad y que el año que en-
tra no sea peor del que hemos ya casi pasado 
Un abrazo 
Pedro Sagastizabal 
Cía Mixta 
 
Muy feliz Navidad a todos y enhorabuena por el nú-
mero 50 de la gaceta. 
Joaquín Sainz de Vicuña 
Cía Mixta 
 
Mil gracias. También feliz navidad para vosotros. 
Mercedes Cubillo 
Cía Mixta 
 

 Estamos de enhorabuena, ya solo faltan 235 días para el 
próximo alarde 2012, pero no es por eso por lo que me decido a 
escribir este artículo, sino por intentar ilustrar, en la medida de lo 
posible, sobre el arte de ponerse las alpargatas. 
 
 No deja ser curioso cómo, a algunos de los desfilantes del 
Alarde de Hondarribia, se les ve dar saltitos por la Avenida de Sabino 

Arana como gallinas cluecas intentando ponerse el talón de la zapati-
lla, que se le ha salido, porque “el de detrás” se lo ha pisado “sin 
querer”.  
 
 Estos saltitos, más propios de bailar una samba que de una 
procesión civico-religiosa, no dejan de ser curiosos pero, qué duda 
cabe, afean la marcialidad y desfile del Alarde.  
 
 En realidad se dan estos saltos para no perder el puesto 
ocupado a la fila, pensando ingenuamente que, en un alarde de 
agilidad, conseguiremos introducir el maldito talón en su sitio, sin 
que al final podamos conseguirlo nunca.  
 
 Y a la postre siempre se acaba igual, uno se retira, de la 
compañía en la que está desfilando, a la acera y, bien aposentado en 
el suelo, se recompone dignamente el calzado. Una vez terminada la 
operación del calzado de la alpargata con éxito, es cuando vienen 
las prisas y, a la carrera, llega otra vez al puesto que se ocupaba en 
la compañía con la desagradable sorpresa de que ya no hay tal pues-
to y de que hemos sido relegados a lo más profundo de los puestos 
del ninguneo (esos puestos donde por más que hagas muecas y por 
muy alto que seas, la familia nunca te ve).  
 
 Por ello, recordando a la familia Echebeste (Sabino, Leandro 
y Pepita) y su taller en alpargatas, intento explicar cómo se deben 
atar esas zapatillas para no sufrir los percances de la gallinas cluecas.  
 
 El comienzo es importante, como bien sabía nuestro insigne, 
y segundo capitán que fuera de nuestra compañía, Zaragueta 
(mucha gente no sabe que el primer capitán de la Mixta fue Vide-
gain, nuestro añorado y querido practicante que a todos nos ha 
puesto alguna que otra inyección y con cuyo hijo tuve el honor de 
compartir mesa en la pasada Cena de la Cantinera en Ardora). 
 
 Pero no nos desviemos del tema, decíamos que el comienzo 
era importante y este debe principiar por el calcetín. No se trata de 
una uniformidad caprichosa, se trata de que, dado que la alpargata 
está hecha de esparto, si no nos ponemos calcetines al cabo del día 
podemos tener los piés machacados por tal apoyo. Este y no otro 
era el verdadero motivo por el que Zaragueta no permitía a nadie 
desfilar sin calcetín (blanco, por supuesto) en la Mixta.  
 
 Como comenta Iruretagoyena en su artículo 
“Alpargateros”, el suelo de la alpargata se hacía con yute, pero cuan-

do escaseaba se usó esparto, e incluso cáñamo. Por eso es importan-
te utilizar calcetines, como ha aconsejado siempre “Manolo”, al 
que ahora vemos en silla de ruedas, y también su esposa en la 
zapatería de la calle San Pedro. Y no solo eso sino que debemos 



siempre adquirir un número más si nos probamos las alpargatas 
sin calcetines, que luego no hay manara de meter el pinrel en el 
poco hueco que deja la tela de la alpargata. 
 
 Una vez informados de la importancia del calcetín pasa-
mos a disertar sobre lo que es la atadura de la alpargata propia-
mente dicha. Así, después de haber introducido la peana (pié) 
en la alpargata, echamos el talón lo más atrás posible hasta que 
quede perfectamente encajado y rodeado por la tela de la parte 
de atrás de la alpargata. 
 
 Con el pié pegado al talón de la alpargata, pasamos las 
citas de atar cruzándolas por nuestro talón, es decir, la cinta que 
viene de delante a atrás de la alpargata por la parte izquierda, 
cruza el talón y sale hacia delante por el lado derecho del pié. 
La misma operación pero al contrario con la otra correa. 
 
 Con las dos cintas delante, en el empeine del pié, las 
cruzamos nuevamente haciendo una lazada simple (la de los 
zapatos) y, ATENCIÓN que esto es lo importante, lo trascen-
dental y, para algunos, lo novedoso, cada una se cruza (de abajo 
a arriba) por la cinta lateral que recorre la alpargata de delante a 
atrás, que se encuentra pegada y enhebrada a la lona del costa-
do de la alpargata. 
 
 Una vez que los dos cordones han bajado hasta los costa-
do de la alpargata, han dado la vuelta en la cinta que recorre el 
lateral de la misma y han vuelto a subir, ya se pueden anudar 
como si de los zapatos corrientes se tratara o, si nos sobrara 
cabo, haríamos la lazada encima del empeine pasando el resto al 
tobillo donde lo liaríamos como si fuera la “pierna de un ro-

mano”.  
 
 Esta es la gran novedad. Al pasar los cordones por las 
cintas laterales y anudarlas arriba, en el empeine (o terminando 
el nudo en el tobillo), la alpargata queda sujeta al pié de tal 
forma que solo se podrá sacar el talón del pie de la zapatilla 
rompiendo al lona. 
 
 Ya no tendremos problemas ni con los talones, ni con los 
graciosillos de detrás que pisan donde no deben. Espero que 
estos que os he escrito sea lo suficientemente claro para enten-
derlo, sino, el próximo 8 de septiembre en la explanada del 
Árbol de Guernica me lo preguntáis y os hago in situ una de-
mostración práctica. 
 
 Como anecdotario histórico y complemento al arte de 

ponerse la alpargata os diré que en 1894 existía en Orio una 
fábrica, “Arbilla y Cia.” dedicada a la preparación del yute y 
cuerdas para alpargatas. Toda la maquinaría se movía gracias a 
una “gran turbina”.  
 
 En esas mismas fechas en Azkoitia estaba la fábrica de 
“D. Esteban Alberdi” dedicada a la fabricación de tela para 
alpargatas, que vendía en toda la provincia. Funcionaba gracias a 
una turbina que era accionada por el agua. Tenía una maquina 
de vapor de 10 CV. para mover las maquinas en verano, en 
tiempos de escasez de agua. Su producción ascendía a 200 m. 
día de tela para alpargatas. 
 
 Del mismo “Esteban Alberdi” era otra fábrica de nombre 

“Santa Clara”, situada también en Azkoitia. Estaba dedicada a la 
hilandería y fabricación de yute. Su motor principal era de 25 
caballos y daba empleo a 30 operarios. 
 
 También en Azkoitia (y continuamos hablando de 
1894) el industrial “Narciso Arambarri” tenía una planta de 
hilar y trenzar. Una rueda hidráulica de 4 caballos daba la fuerza 
a 6 máquinas de hilar en la que trabajaban 10 operarios. Su 
producción se dedicaba a la fabricación de alpargatas. Daba 
trabajo en otra nave a 80 operarios que producían a razón de 
500 docenas de alpargatas a la semana. 
 
 El censo industrial de 1931 en Guipuzcoa constata la 
existencia de 60 talleres dedicados a la fabricación de alparga-
tas: 25 Azkoitia, 6 Azpeitia, 2 Beasain, 2 Eibar, 4 Elgoibar, 6 
Errenteria, 1 Irun, 3 Oñati, 2 San Sebastián, 4 Segura y 5 en 
Bergara.  
 
 En Navarra 24: 9 en Pamplona, 1 Castejón, 5 Cintruéni-
go, 1 Buñuel, 6 Espronceda, 1 Puente la Reina y 1 Tafalla;  
 
 En Vizcaya 4: Bilbao, Bermeo, Durango, y Trucios. Total 
88 talleres. 
(Datos obtenido del artículo de Antxon Aguirre Sorondo publicado 

en la Web el 9 de mayo del 2003) 
 
 No teniendo más que contaros ruego, a aquellos que ya 
conocíais el arte de ponerse la alpargata, me disculpéis por la 
obviedad y espero, de aquellos que lo desconocían, que a partir 
de ahora tengan otro motivo para disfrutar más del Alarde de 
Hondarribia. 
    Madrid, 12 de enero del 2012 

Jesús Maldonado 
Escopeta Cía. Mixta 



ENERO 
21-Viernes 
 - Patronato de Alarde Fundazioa 
 - Junta de Mandos del Alarde 
 
22-Sábado 
 - Comida de confraternización entre los Mandos del Alar
 de de Irún y de Hondarribia. 

 
 

FEBRERO 
04-Viernes 
 - XVI Cena de Banda de la Compañía Mixta 
 
 

MARZO 
08-Martes 
 - Publicación del número 48 de la gaceta “La Mixta” 
 

 
ABRIL 

15-Viernes 
 - Patronato de Alarde Fundazioa 
 
29-Viernes 
 - Junta de Mandos del Alarde 
 
 

JUNIO 
03-Viernes 
 - Junta de Mandos del Alarde 
 
30-Jueves 
 - Comisión de Mandos de la Compañía Mixta 
 
 

JULIO 
08-Viernes 
 - Publicación del número 49 de la gaceta “La Mixta” 
 
15-Viernes 
 - Junta de Mandos del Alarde 
 
 

AGOSTO 
05-Viernes 
 - Comisión de Mandos de la Compañía Mixta  
 
06-Sábado 
 - XX Asamblea Anual de la Compañía Mixta 
 
07-Domingo 
 - XIII Asamblea de Cantineras 
 
15-Lunes 
 - Entrega de la Bandera de la Ciudad a la Parroquia. 
 - Junta de Mandos del Alarde 
 
26-Viernes 
 - Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta 
 
 

27-Sábado 
 - Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta 
 - Publicación del número 8 de “Titibiliti” 
 

SEPTIEMBRE 
02-Viernes 
 - Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta 
 - XV Cena de Homenaje a la Cantinera de la Compañía  
 Mixta 
 
03-Sábado 
 - Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta 
 - Misa “In memoriam” de los fallecidos de la Compañía 
 Mixta 
 - Ensayo de la Banda de la Compañía Mixta  
  
06-Martes 
 - Reunión de Abanderados y responsables de Banda 
 - Carroza de las Cantineras 
 - Concierto de la Banda de Música del Alarde 
 - Recepción a las Cantineras 
 
07-Miércoles 
 - Te Deum y Salve en acción de gracias 
 - Entrega del bastón de mando al Burgomaestre 
 - Junta de Mandos del Alarde 
 
08-Jueves 
 - CCCLXXIII Procesión en cumplimiento del Voto a la  
 Virgen de Guadalupe 
 
10-Sábado 
 - Misa de difuntos en recuerdo a los caídos en el Sitio 
 - Junta de Mandos del Alarde 
 
13-Martes 
 - Junta de Mandos del Alarde 
 
 

OCTUBRE 
21-Viernes 
 - Junta de Mandos del Alarde 
 
22-Sábado 
 - Misa en recuerdo de los Mandos del Alarde fallecidos 
 - Comida de los Mandos del Alarde 
 
 

DICIEMBRE 
14-Miércoles 
 - Comisión de Mandos de la Compañía Mixta  
 
15-Jueves 
 - Publicación del número 50 de la gaceta “La Mixta” 
 - Felicitación navideña a los miembros del Alarde 
 
16-Viernes 
 - Publicación del número 9 de “Titibiliti” 
 
30-Viernes 
 - Patronato de Alarde Fundazioa 



ALFREDO BUSTO ALZORRIZ 
 Alfredo Busto Alzórriz, Burgomaestre del Alarde du-
rante los años 1973 a 1976, ambos inclusive, ha fallecido a 
principios de enero, a los 84 años de edad. 
 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos. 
 
JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE 
 El 20 de enero los mandos del Alarde aprobaron el Re-

glamento para el uso de las armas en el Alarde. 
 
CONFRATERNIZACION 
 El 28 de enero se celebró en la Peña Klink el almuerzo 
anual de confraternización entre los mandos de los Alardes de 
Irún y Hondarribia. 
 El Burgomaestre, Patxi Goikoetxea, por Hondarribia y 
el nuevo general de Irún, Iñaki Arruabarrena, dirigieron unas 
palabras a los asistentes. 

 
BANDA DE MUSICA 
 Ernesto Villar Za-
bala, teniente de la Banda 
de Música del Alarde los 
años 1976 y 1977, ha 
fallecido el pasado 30 de 
enero. 
 Se da la circunstan-
cia que fue el primero que 
con esa graduación partici-
paba en la Banda. 
 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos. 
 
 
JAIZUBIA 
 La que fue cantinera 
de la Compañía Jaizubia de 
1983, Koro Odriozola 
Aya,  falleció a primeros de 
marzo. 
 Acompañamos en el 
sentimiento a la familia y 
amigos. 
 
 

 
RUEDA DE PRENSA 
 Iñaki Arruabarrena, General del Alarde de San Marcial 
de Irun y Patxi Goikoetxea, Burgomaestre del Alarde de Hon-
darribia, presentaron ayer un Plan Conjunto de Seguridad que 
ambos alardes van a poner en marcha a partir de este año. 
 
 
JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE 
 Los miembros de la Junta de Mandos se reunieron el 9 
de marzo para iniciar el estudio y debate de las propuestas que 
la Junta del Alarde ha planteado en relación a la actualización 
de los artículos de la Ordenanza del Alarde que versan sobre el 
régimen disciplinario. 
 Se prevé su entrada en vigor el próximo 8 de septiem-
bre. 



 Busca minimizar situaciones de riesgo y 
extremar la precaución en los lugares en los 
que se realizan  descargas y salvas. Se aprove-
chará para actualizar el censo de escopetas de 
las compañías, algo en lo que se viene trabajan-
do en los últimos años. 

 
 Iñaki Arruabarrena, General del Alarde de 
San Marcial de Irún, y Patxi Goikoetxea, Burgo-
maestre del Alarde de Hondarribia, han presenta-
do esta mañana en el Centro de Interpretación de 
Arma Plaza (Hondarribia) un Plan Conjunto de 
Seguridad que ambos alardes van a poner en mar-
cha a partir de este año. 
 
 Un grupo de trabajo formado por miembros 
de ambos alardes se ha encargado de buscar in-
formación, actualizar la ya existente y redactar el 
plan, estableciendo un protocolo de actuación pa-
ra las compañías. 
 
 El plan busca minimizar las situaciones de 
riesgo que se puedan dar por el uso de armas de 
fuego durante la celebración de los alardes, extre-
mando la precaución en los lugares en los que se 
realizan descargas y salvas de ordenanza. 
 
 “Tanto en Hondarribia como en Irún hay unos 
lugares autorizados para realizar las descargas y 
las salvas que los paisanos armados y el público 
conocen. Lo que queremos es extremar el control en 
estos puntos y minimizar las situaciones de riesgo 
en todo el recorrido de los alardes tanto para el pú-
blico como para los participantes”, ha indicado 
Patxi Goikoetxea, Burgomaestre del Alarde Hon-
darribia. 
 
 Se aprovechará la puesta en marcha del 
plan para actualizar el censo de escopetas de las 
compañías, algo en lo que ambos alardes vienen 
trabajando desde hace años en cumplimiento de 
la normativa vigente.  

 Para ello, las comisiones de las distintas 
compañías se pondrán en contacto con los  solda-
dos que participan con escopeta para poner al día 
sus datos. 
 
 “Queremos aprovechar la ocasión para actua-
lizar el censo de escopetas de las compañías, por lo 
que hacemos un llamamiento a los soldados para 
que cuando desde las diferentes comisiones se 
pongan en contacto con ellos faciliten todos los da-
tos que se les pidan de sus armas de fuego”, ha 
señalado Iñaki Arruabarrena, General del Alarde 
de San Marcial de Irún. 
 
 Cabe recordar que en el caso de las escope-
tas de caza, es necesario contar con el permiso 
correspondiente y una guía (número de identifica-
ción de la escopeta), mientras que en el caso de 
las escopetas Remington basta con el número de 
DNI.  
 Quienes dispongan de un arma que haya 
sido inutilizada necesitarán contar con el corres-
pondiente certificado. Aquellos soldados que desfi-
len con escopetas no operativas sólo tendrán que 
comunicar el tipo de arma que portan: réplica, 
madera, etc. 
 
Hondarribia, 9 de marzo de 2012 
 
(http://www.hondarribikoalardea.com/es/oficina-de-prensa/
actualidad/172-los-alardes-de-irun-y-hondarribia-ponen-en-
marcha-un-plan-conjunto-de-seguridad) 

Fotos: Marina Aguinagalde 
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Santísima Trinidad, 29 
2810 Madrid 

 El objetivo de este estu-
dio ha sido el análisis de la 
importancia que ha tenido el 
puerto y, por tanto, la activi-
dad marítima en el devenir 
histórico de Hondarribia. 
 La obra está estructura-
da en cuatro grandes temas. 
 En el primero se han 
analizado los factores geográfi-
cos y medio ambientales para 
constatar su influencia en el 
tiempo en la vida de los habi-
tantes. 
 El segundo se ha dedi-
cado al conocimiento de la 
infraestructura portuaria, desde 
el Puerto de Asturiaga hasta el 
presente. 
 El desarrollo de la acti-
vidad pesquera he industrias 
derivadas ha sido  el tercero y, 
por último, la actividad comer-
cial. De ambos sectores ha sido 
estudiado su desarrollo a lo 
largo de la historia. 
 La fuentes de documen-
tación e información proceden, 
principalmente, del Archivo 
Municipal de la ciudad, del 
Archivo Histórico de Protoco-
los de Gipuzkoa y del Archivo 
de la Cofradía de Pescadores. 
 Acompañan la publica-
ción postales antiguas, planos, 
grabados, fotografías, dibujos y 
pinturas que la enriquecen. 
 También, un apéndice 
documental donde, por ejem-
plo, podemos leer la transcrip-
ción de un memorial de fecha 
30 de junio de 1808 enviado 
por la Hermandad de Marean-
tes a la Diputación de la pro-
vincia en el que se solicita no 
se pueda introducir en la ciu-
dad pescado no capturado en 
ella. 
 
Angel Sáenz de Pipaón 


