
Marta Foret 

Gaceta Periódica de la Compañía Mixta del Alarde de Hondarribia 
Santísima Trinidad, 29 - 28010 Madrid - Fax 915 940 251 

comision@companiamixta1940.org 
  www.companiamixta1940.org 

Año XVII 
Número 52  
Julio 2012 

670 ejemplares 



 Siempre soñé con disfrutar de un 8 de septiembre dife-

rente, y con diferente me refiero a vivirlo desde el corazón de la 

compañía. Ese deseo de saber que se siente cuando te compro-

metes con una tradición, con una promesa, en definitiva, con el 

cumplimiento del voto a nuestra querida virgen, la Virgen de 

Guadalupe. Desde muy pequeña se ha respirado en mi casa un 

sentimiento muy profundo por el Alarde. Sentimiento transmiti-

do especialmente por mi padre, el actual capitán de la Mixta. 

Todos los que sentimos y vivimos el Alarde sabemos de lo que 

hablo, sabemos que es muy especial, difícil de describir, fácil de 

sentir. Los cuatro años que pasé en el extranjero estudiando mi 

carrera no lograron mermar mis sentimientos hacia el Alarde, 

solo supusieron un paréntesis. Al regresar volví a disfrutar y a 

sentir las mismas emociones con un plus añadido al tener como 

cantinera ese año a una estupenda amiga, Ana. Gocé y me con-

moví como nunca al ver a nuestra cantinera y mi deseo de serlo 

algún día se acrecentó. 

 

 Llegó el 6 de agosto y con él uno de los días más emoti-

vos de mi vida. Salir elegida cantinera fue como si el mundo se 

parara por un momento. Cuando llegó mi padre con algunos 

mandos a casa me di cuenta que mi sueño empezaba a cumplirse 

y que tenía una responsabilidad hacia él, como capitán de la 

compañía y hacia tantas y tantas personas que forman parte de 

esta gran familia que es el Alarde. 

 Después del nombramiento empiezan los preparativos, 

modista, peluquería, botas, maquillaje, banda, sesión de fotos y 

entrevistas. Los días pasan con ilusión y ajetreo en los que todo 

el mundo te facilita la vida, te ayuda, aconseja y apoya. No solo 

la familia y amigos sino personas anónimas que te reciben con 

una sonrisa y que te hacen sentir más feliz si cabe. 

 

 A finales de agosto llega el primer ensayo. Son las cinco y 

empiezo a vestirme. Me pongo las botas y me siento, de nuevo, 

en una nube. Ya en Sokoa todos me reciben con mucho cariño, 

besos, abrazos, sonrisas...Y llega mi primera toma de contacto 

con la compañía. Me veo en medio de ella, con mi padre al fren-

te, comienza a sonar la primera marcha y doy mis primeros pa-

sos. Me emociono, me dejo llevar, saludo por primera vez y 

pienso, no se puede ser más feliz. 

 

 Recuerdo el día de la cena de cantinera, como un día 

muy especial. Toda la compañía, acompañantes e invitados me 

reciben con cariño. Al final de la cena me hacen entrega de la 

medalla de la Virgen de Guadalupe junto con la banda y el barri-

lete, símbolos que a partir de ese día formarán parte de mi vida 

y que cada vez que veo me hacen revivir esos maravillosos días. 

Me emociono al escuchar las palabras de mi padre, mi madre y 

de mi gran amiga Ana. 

 

José María García Nieto 



 Y que decir del día 6, día de la Carroza. Con todas las 

cantineras, algunas de ellas ya amigas para siempre, vivo momen-

tos llenos de alegría y con una bonita sensación de sentirme arro-

pada por el pueblo hasta llegar a la Plaza de Armas donde inevi-

tablemente nos emocionamos al escuchar las marchas del Alarde. 

 

 El día 7, después de la Salve me voy a casa para rematar 

los últimos retoques con amigos y familiares que tanto me han 

apoyado en ese mes y a los que estaré eternamente agradecida. 

Pretendo irme pronto a la cama para descansar. Tarea difícil. Me 

cuesta dormir. Pienso en mañana y en lo que significa. Pienso en 

todos estos años en lo que, sentada en el pretil, deseaba estar 

ahí. Pienso en la responsabilidad y quiero hacerlo bien por mi 

capitán, por la compañía y por todos cuanto viven ese día espe-

cial.  

 

 Al fin el día 8 llega y después de prepararme me miro al 

espejo vestida de cantinera, me emociono. Veo a mi madre que 

ha estado de manera incondicional a mi lado todo el mes. Ella 

también se emociona al igual que mis tías que han venido a com-

partir conmigo este maravilloso día, mis amigas... Oigo a lo lejos 

la compañía. Se va aproximando. Mi corazón se acelera. Ya es-

tán aquí, debajo del balcón. Cuando salgo después del “Viva la 

cantinera” que grita el capitán, veo todas las boinas rojas. Un 

momento muy esperado para mí. Después de saludar desde el 

balcón, bajo al jardín para dar comienzo al día más especial de 

mi vida. 

 

 Muchos son los momentos inolvidables que se quedan 

grabados en la memoria. Entre ellos de los más esperados, pasar 

por la Puerta de Santa María. Acompañada por mi tío Iñigo y 

mi hermano Álvaro. Emocionada pierdo el paso pero con ayuda 

de éste último, retomo y subo feliz la Calle Mayor hasta llegar al 

pretil zona donde se congrega toda la familia de la Mixta. Sé que 

ahí está sentada mi madre, mi compañera de un largo e inolvida-

ble viaje hasta llegar a ese gran día esperado por la dos con ilu-

sión y emoción. 

 Con los ojos inundados sigo subiendo hasta ver a mi cua-

drilla. Ahí están, como siempre. Las oigo y veo muy emocionada 

con lágrimas en los ojos. Llego a la Plaza de Armas y mi corazón 

se acompasa y respiro hondo intentando asimilar lo ocurrido. 

 Descansamos, cogemos fuerzas y después de las descargas 

y bajada de la Calle Mayor nos dirigimos al Santuario de Guada-

lupe. Solemnidad, recogimiento, compromiso, deber y cumpli-

miento. Después de cumplir con el voto, origen y sentido de este 

querido Alarde lo festejo con la cuadrilla, amigos y miembros de 

la compañía. Sentirme arropada por todos ellos fue una sensa-

ción insuperable. 

 

 Por la tarde las emociones se vuelven a repetir, con más 

intensidad si cabe. En esta ocasión me acompaña mi hermano y 

mi novio Juango. Para mi hermano su Alarde número 15, para 

mi novio el primero pero seguro que no el último al sentirse 

como uno más de la compañía. 

 San Pedro, subida Calle Mayor y bajada del “Zapatero”, 

saltamos, reímos, soltamos toda la adrenalina acumulada y volve-

mos a formar. El capitán se acerca y me da un beso. Es cuando 

distingo más al padre que al capitán. Seguimos desfilando, hace-

mos varias descargas, la última frente a la casa de mi tío Javier, 

antiguo capitán de la compañía Mixta, fallecido el año pasado. 

 

 Llegamos a nuestro destino. Con la ayuda del capitán 

ordeno unas descargas y con emoción me dirijo a la tropa para 

agradecerles todo su apoyo, con las siguientes palabras que he 

podido recuperar de una grabación: 

 

 “Quería agradeceros a todos vuestra presencia ahora mismo 

aquí conmigo y con todos,  reunidos un día 8 de septiembre el cual 

he esperado toda mi vida. Por fin se ha cumplido gracias a todos 

vosotros y de corazón os lo vuelvo agradecer una vez tras otra.  Mil 

gracias y... Gora la Mixta, Gora Ama Guadalupekoa... ” 

 

Blanca Sáenz de Pipaón Fauró 

Cantinera Cía Mixta 2011 



Concepto 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

SALDO INICIAL 1.858,94 3.061,65 4.383,47 4.033,77 3.512,65 2.832,53 2.601,10 2.310,73 

COBROS 6.993,14 6.437,14 9.670,56 7.642,51 7.313,34 8.165,54 3.768,93 13.454,29 

Aportación Autobús                 

Aportación Banco 1.021,00 1.236,96 1.390,00 1.815,75 1.829,04 1.603,02 758,03 1.084,18 

Aportación Efectivo 761,00 419,00 982,11 1.106,99 740,00 536,01 338,00 250,00 

Aportación Recibos 3.483,84 3.667,67 3.968,91 3.162,00 2.860,00 3.385,05 2.234,04 2.402,02 

Aportación Varios 45,00 16,00 70,00 -5,00 55,00 25,00 40,00 20,00 

Chubasqueros 56,00 56,00 336,00 150,00 525,00       

Intereses Bancarios 0,30 0,51 0,54 2,77 4,30 5,46 2,86 2,09 

Libro 60 Alardes                 

Pífanos 690,00 330,00 1.425,00           

Polos 231,00 711,00 1.278,00 750,00 1.080,00 1.155,00 396,00 792,00 

Remington 705,00   220,00 660,00 220,00 1.456,00   8.904,00 

PAGOS 7.007,58 7.639,85 10.992,38 7.292,81 6.792,22 7.485,42 3.537,50 13.163,92 

Alarde Fundazioa 547,50 607,50 620,00 680,00 514,00 500,00 450,00 450,00 

Alquiler Autobuses 735,00 720,00 720,00 720,00 651,00 420,00 400,00 360,00 

Archivo                 

Arreglo Bandera                 

Banda Cantinera 190,00 180,00 180,00           

Barrica Cantinera 240,00 240,00 180,00           

Botas Cantinera                 

Cd 70 Alardes     2.122,06           

Chubasqueros     999,38   483,71       

Comisiones devolución recibos 21,24   18,80           

Cuberos 46,00 50,00 50,00 50,00 55,00 35,00 30,00 26,00 

El Diario Vasco     71,90   66,70       

Felicitación Navidad 280,00 270,00 267,00 267,00 180,00 201,25 172,50 208,10 

Gaceta 3.203,79 3.204,20 3.313,53 3.289,52 3.229,76 2.836,18 2.151,81 2.077,29 

Guerrera Cantinera 250,00        

Libro 60 Alardes                 

Medalla Cantinera 215,00 110,00 129,00 130,00 99,70 80,00 80,00 85,00 

Modista Cantinera   120,00 100,00 125,00 100,00 50,00 100,00 60,00 

Pífanos   1.079,96 124,00 1.000,00         

Pegatinas   347,68             

Polos     820,42   951,14 1.091,95   851,25 

Portaestandarte                 

Regalos 126,00 126,00 389,00     441,04      

Remington 705,00   220,00 660,00 220,00 1.456,00   8.904,00 

Servicios Bancarios 77,69 73,71 78,85 57,51 60,75 53,98 51,87 25,41 

Tambores           225,00     

Traje Cantinera                

Varios 96,27 51,57 38,64 237,44 180,46 95,02 101,32 116,87 

Web 274,09 459,23 549,80 76,34         

SALDO FINAL 1.844,50 1.858,94 3.061,65 4.383,47 4.033,77 3.512,65 2.832,53 2.601,10 



2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 

1.581,56 201,08 -368,96 -133,95 1.347,06 527,06 209,25 75,20 45,15 147,25 15,03 0,00 

5.655,97 4.489,19 2.923,05 2.217,74 5.190,26 2.585,50 1.568,69 661,13 438,75 257,30 426,72 312,53 

        108,18 246,41 360,61 631,06 408,69 257,23 426,72 312,53 

743,02 650,15 743,24 312,53 414,70 198,33 36,06 30,05 30,05          

344,04 292,07 172,49 198,34 180,30 252,42 456,77           

2.296,01 2.335,15 1.304,20 1.526,57 1.292,18 1.039,75 715,20             

58,00 11,82 631,00   36,06 848,18             

                        

1,90       0,52 0,41 0,05 0,02 0,01 0,07     

153,00   72,12 180,30 3.158,32               

                        

2.060,00 1.200,00                     

                        

4.926,80 3.108,71 2.353,01 2.452,75 6.671,27 1.765,50 1.250,88 527,08 408,70 359,40 294,50 297,50 

300,00           240,40           

350,00 336,00 300,51 300,51 240,40 240,40 240,40 240,40 288,49 288,49 288,49 270,46 

30,00 73,03 30,65 436,91 98,96               

              15,03         

                        

                        

222,00   222,37   250,92 246,41             

                        

                        

                        

30,00 66,00 52,29 30,05 30,05 30,05 23,29           

56,38 55,29 38,15 36,06 33,97 38,34             

200,34 164,00 154,51 116,33 132,82 113,37 21,19           

1.525,68 1.283,75 1.269,58 1.227,41 917,19 556,72 508,13           

            

        3.305,57               

95,00 78,00 87,15                   

150,00 35,00 90,15 90,15                 

                        

                        

1.831,47 957,22                     

              120,20         

      129,22 1.190,61 93,15 172,31 93,76 72,12 61,90     

                        

24,53 30,23 30,25 33,48 29,80 16,73 11,50           

                        

        312,53 270,46             

111,40 30,19 77,40 52,63 128,45 159,87 33,66 57,69 48,09 9,01 6,01 27,04 

                        

2.310,73 1.581,56 201,08 -368,96 -133,95 1.347,06 527,06 209,25 75,20 45,15 147,25 15,03 



CRISTINA RUIZ PAVÓN 

 Nuestra cantinera de 1979, María Cristina Ruiz Pavón, 

falleció a finales de abril en Donostia. 

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos. 

 

ALFONSO MONTEAGUDO 

 Nuestro compañero y paisano armado de la Mixta, Alfon-

so Monteagudo Vila, ha contraído recientemente matrimonio 

con Blanca Moreno de Barreda.  

 

CARLOS TRONCOSO 

 Hace unos días ha falle-

cido a los noventa años, Car-

los Troncoso Cadena, anti-

guo miembro de la Mixta. For-

mó parte de la compañía en 

sus albores. Os podemos con-

tar que también participó algu-

nos Alardes en la Escolta de 

Caballería.  

Acompañamos en el sentimien-

to a la familia y amigos.  

(Foto de 1950) 

 

COMISION DE MANDOS 

 Los integrantes de la Comisión de Mandos de la Compañía 

se reunieron el pasado día 26 de junio para ser informados por el 

Capitán de las novedades acontecidas desde la última reunión y 

preparar las próximas actividades. 

 

XXI 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 2012 que se celebrará el próximo: 

Sábado 4 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 Y ELEGIBLES 

 Los miembros de la Compañía que cumplen los requisitos 

para serlo el presente año encontrarán su nombre en la gaceta, lo 

que les permitirá asistir con voz y voto a la Asamblea.   

 Dado el carácter electoral de ésta, aparecen también los 

elegibles para los diferentes puestos de la Comisión de Mandos. 

 

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 Y OTRAS ACTIVIDADES 

 La  organización del calendario de los ensayos de la Banda 

y de los Cuberos, así como la realización o no de las diversas acti-

vidades que se han venido desarrollando los últimos años, depen-

derá de la decisión que tome la nueva Comisión de Mandos cuyos 

componentes resulten elegidos en la Asamblea a celebrar el próxi-

mo 4 de Agosto. 

 

CUBEROS 

 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. 

 

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: 

Txilibito 12 años /  Tambor 15 años 

 Además, nuestro Reglamento establece: 

 Asistir a los ensayos de la Compañía. 

 Tener conocimiento suficiente de las marchas del Alar-

de a juicio de los mandos de la Banda. 

 Ser admitido por los mandos de la Banda. 

 Estar al corriente de las aportaciones establecidas. 

 

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 

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 señalaban 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. 



 Para facilitarnos los datos solicitados escribirnos a comision@companiamixta1940.org 

 Es altamente recomendable que nos facilitéis vuestro email y móvil para que nos podamos poner en contacto con vo-

sotros ágilmente y que entréis en la Web www.ompaniamixta1940.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 Mandos 

REQUISITOS PARA DESFILAR COMO  
PAISANO ARMADO (RESUMEN) 

 

 Tener 18 años de edad el día del Alarde. 

 

 Estar registrado ANTES DEL 31 DE JULIO 
anterior al Alarde del año que se trate en el 
Libro de Registro de Personal Armado de la 
Compañía, 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, perdigones). 

 Réplica o imitación (Por ejemplo, en made-
ra). 

 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 Armas 
del Alarde. 

 Llevar el Dni. 

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

 Haber adherido al arma la etiqueta entregada 
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 licencia 
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 

 Es evidente, después de lo que os venimos informando a lo largo de estos meses, que el arma más idónea para participar en el 

Alarde en todos los aspectos es un arma detonadora o de fogueo.  

 Si bien existen varias en el mercado, tenéis la posibilidad también, en tanto haya en existencias y estemos en el plazo señalado an-

teriormente, de su adquisición a través de la Comisión de Mandos de la Mixta. 

 

Procedimiento: 

- Nos enviáis un email mostrando vuestro interés a comision@companiamixta1940.org . 

- En el supuesto de que haya en existencias os lo comunicaremos inmediatamente. 

- A continuación ingresáis en la cuenta de la Mixta 235 euros (CCC 2101 - 0039 - 19 - 0010179489) y nos remitís por email el justi-

ficante del ingreso y vuestro Dni escaneados. 

- Os entregaremos el arma a tiempo para el día 8.  

 

NO OLVIDEIS QUE UNICAMENTE SE PODRA UTILIZAR LA MUNICION FACILITADA POR LA JUNTA DE MANDOS DEL 

ALARDE.  



 Si algo caracteriza a los miembros de la Compañía Mixta, 

hombres y mujeres, salvo los que han tenido la fortuna de estacio-

narse definitivamente en Hondarribia, es el veraneo. Independien-

temente de nuestro amor insobornable por esas tierras, por su 

gente y por la ciudad, el veranear es nuestro “label”, nuestra mar-

ca de nacimiento heredada de nuestros antepasados. Es más que 

una religión o una secta. Yo diría que incluso al nacer deberían 

incluirlo en nuestro DNI…Veraneo: en Hondarribia. A millones de 

personas no les pueden poner nada porque cuando les preguntan 

dónde van simplemente dicen “al pueblo”. Nosotros sí, nosotros 

miramos a la cara y lo decimos alto y claro, llenos de orgullo, casi 

deletreándolo para que quede absoluta constancia: “ en Fuen te 

rra bí a”. 

 

 Dado que veraneamos iba a usar la palabra veraneante 

pero, no, la mayoría de nosotros somos bañistas no veraneantes y 

aunque no exista me la voy a inventar, nosotros no veraneamos, 

nosotros bañisteamos. Alguno se podrá preguntar cuál es la dife-

rencia entre un veraneante y un bañista. Pues digamos que el ba-

ñista nace y el veraneante se hace. El bañista, y sus antepasados, 

desde que nacen hasta que mueren “bañistean” en Fuenterrabía y 

en la medida de sus posibilidades el mayor tiempo posible y sin 

faltar ningún año salvo causa o fuerza mayor. El bañista es aquel 

que no espera a que le pregunten donde veranea, encuentra el 

medio para soltarlo en cualquier conversación con su jefe o sus 

amigos porque considera a los demás habitantes del mundo una 

especie de “desgraciados” y él se considera un elegido de los Dio-

ses por ser bañista ondarribiarra…cualquier motivo es bueno para 

soltarlo…”uffff qué calor hace, menos mal que yo veraneo en 

Hondarribia y me voy dentro de 3 días”…así, de sopetón, en una 

reunión de trabajo donde esos pobres “desgraciados” lo más que 

pueden aspirar es a ir a Jávea. 

 Al bañista cuando le preguntan ¿dónde vas este verano? no 

tiene dudas, no tiene que plantearse nada, no tiene que elegir si se 

va a Cádiz o se va a Castellón, no…sereno, tranquilo, mirando 

directamente a los ojos a su interlocutor para ver como se queda 

le dice “yo siempre veraneo en Fuenterrabía”. Y entonces respi-

ras, lleno de satisfacción. No hace falta dar muchas explicaciones, 

es más, sobran dado que tú no tienes ningún interés en encontrar-

te a tu jefe o a tu vecino en Hondarribia. Eso es territorio privado 

y oye, que hubiera nacido en otra familia, que nadie le obligó. Y 

le miras de arriba abajo y piensas “pobrecito, que mal lo va a pa-

sar en Benidorm, para veranear así me quedo en casa”. Lo mismo 

ocurre cuando te enteras que un bañista de los de toda la vida ha 

sido obligado a pasar unos días en Torredembarra por su familia 

política… ¿existe mayor crueldad? “Ayyy qué pena, con lo mal 

que se debe comer por esos sitios, lo ha debido pasar fatal…” 

 

 En cambio el veraneante, como ya hemos dicho, se hace. 

Es ese individuo que cuando le preguntan ¿tu donde veraneas? 

contesta con toda soltura y desfachatez “bueno, yo hasta los 25 

años siempre iba a Santa Pola pero desde que conocí a Patricia 

voy a Hondarribia”. Y lo dice con total frialdad, sin que los ojos le 

brillen, sin pasión en sus palabras. Es consciente de que ha tirado 

25 años de veraneos y tampoco es cuestión de poner el alma en la 

explicación. Sin embargo está en proceso de renovación interior, 

tanto física como espiritual, y si tiene la suerte de caer en una 

familia bañista de las de verdad su recorrido hacia la luz no será 

muy largo. Y tiene la inmensa suerte de que su familia política 

nunca le llevará a Cartagena a comer “vetetuasaberque” se come 

por allí. Es más, acabará desfilando en el Alarde por lo que se 

podrá mirar al espejo con total dignidad. 

 

 



 Si hay algo que carac-

teriza al bañista es su capaci-

dad de conocimiento. Un 

bañista conoce a todo el 

mundo, conoce a todo el 

pueblo y conoce cada piedra. 

Por supuesto reconoce a 

todos los demás bañistas y es 

capaz de oler a un vulgar 

veraneante a kilómetros. Si 

dos bañistas se encuentran en 

la cima del Everest, por decir 

un lugar poco vulgar, aunque 

no se hayan hablado nunca, 

se abrazarán efusivamente y 

no por el hecho de hacer 

cumbre en la montaña más 

alta de la tierra, no, lo harán 

porque saben que son bañis-

tas de Hondarribia, de la 

misma especie, la de los ele-

gidos como él. Eso sí, si se 

encuentran en Denia cada 

uno mirará para otro lado y 

rezará para que no le hayan 

visto y lo cuenten a sus amistades ese verano. A un bañista puedes 

preguntarle lo que quieras o por quien quieras que lo conocerá. 

Claro que este “exceso” de conocimiento trae sus problemas. 

Tienes que contestar a las mismas preguntas, durante 29 de los 30 

días del veraneo, a cientos, incluso miles, de personas “¿cuando 

has llegado?, yo hace un rato/1 día/2 días/3 días/una semana…”. 

La respuesta va en función de las ganas que tengas de tocar la 

moral al otro, del “uyyy, me acabo de bajar del coche” (para 

decir que te queda muuuucho tiempo) al “ya llevo 54 días, es que 

este año he pillado una excedencia y estamos veraneando a la 

antigua” (aunque lleves media hora). Y claro, esto inevitablemente 

lleva a la segunda pregunta “¿hasta cuándo te quedas?, yo hasta 

después de fiestas”…ni de coña se va a quedar más tiempo que tu 

así que le sorprendes con un “seguramente yo hasta que termine 

Septiembre, ya sabes que los niños los primeros días de cole no 

hacen nada” (aunque te pires a finales de agosto y si el jefe de 

Benidorm te lo permite vuelvas por fiestas). El bañista ha venido a 

menos en cuanto a días de veraneo pero hay que disimularlo no 

vaya a ser que se crean que eres veraneante. 

 

 Pero que nadie se crea que existe una absoluta unanimidad 

de criterios entre todos los bañistas. Que va, nada más lejos de la 

realidad. Las disputas están a la hora del día, incluso cada bañista 

defiende su postura con la máxima vehemencia. Y me refiero a la 

elección de playa. Las fuerzas están igualadas pero firmes. El que 

es de la playa de Fuenterrabía lo es para siempre y el que lo es de 

la de Hendaya no piensa cambiar nunca. Esto más o menos va por 

familias, en la carga genética, y en la mía, aunque siempre hay 

traidores, no cambiamos la local por la gabacha, salvo contadas 

ocasiones, ni locos. Y casi podría decir los nombres de todas las 

familias bañistas con igual gusto, aposetandas de derecha a izquier-

da, del espigón a la pared, sin confundirme ni saltarme ninguna. 

Cada una en su sitio, ocupando su parcelita, el mismo sitio que 

ocupaban sus antepasados…“No te he visto en la playa” (sobra 

preguntar si vas a la playa dado que somos bañistas). “Antes me 

tendrás que preguntar a que playa voy porque a lo mejor tu vas a 

la playa confundida”…“Yo voy a Hendaya…¿no me digas que tú 

te quedas en Fuenterrabía?...“Pues si Manolo, ya sabes, las cos-

tumbres, el paseíto en bici, la tertulia con la familia, el poteo pos-

terior…”…“Eso también lo tengo yo en Hendaya y con el barqui-

to se llega en un momento”…“Si, pero con tu familia, que siem-

pre han sido muy de dar la nota”…y eso si, como tu novio/

marido veraneante se meta por medio con un “cariño, pero que 

mas da una playa que otra si las dos son fantásticas” la has lia-

do…“tu Francisco te callas, que no eres bañista y de esto no en-

tiendes”. 

 En fin, que cada uno en su playa y todos tan contentos. 

Aunque luego vienen las discrepancias dentro de la misma playa. 

Aquí los gustos también están enfrentados. Los hay del espigón y 

los hay de la pared. Aunque hay que reconocer que desde que 

cortaron el espigón la mayoría de partidarios de esta zona nos 

hemos vuelto más del centro. La comodidad ha podido con años 

de tradición entre las rocas. “Pero hombre, como podéis ir ahí si 

el agua está mucho más limpia junto a la pared”…”díselo a mi 

abuela, dice que su bisabuelo ya se bañaba en ese mismo punto y 

que de aquí no se menea nadie y que además luego nos bañamos 

al otro lado de las rocas y volvemos todos fresquitos a casa 

(chúpate esa murallero)”…“Pues junto a la pared se ponen siem-

pre los Garcia-Arrizmendi” … ”Pues en el centro se ponen los 

Pelayo-Urribarri que encima son de Zaragoza”…”los Garcia-

Arrizmendi también lo son”… ”bueno si, pero los míos son de la 

zona del Pilar, no me compares”… y eso que en la playa se hacen 

pocas relaciones sociales. Para esto ya está el Azken Portu. La 

playa no, la playa es para la familia y con algún esfuerzo para los 

que están en tu círculo visual. Tú puedes haber estado hasta las 5 

de la mañana de juerga con otros bañistas conocidos, da igual la 

edad, y acabar abrazados cantando Asturias Patria querida y jurar-

te amistad eterna, que en la playa ni me mires, ni mucho menos 

me abraces hombre, que solo nos conocemos de subir al Everest, 

que va a pensar mi familia. Eso sí, de las criticas no te libra nadie 

“mira, ese es Antonio, el marido de Pili, el que te contaba, menu-

da tajada llevaba ayer y juraría que acabó en el Truck con sus cu-

ñados que son 10 años más jóvenes…pero date cuenta, es que es 

veraneante”… 

 

 Pero es el precio, entre otros, del bañisteo, y supongo que 

nuestros bisabuelos a su manera ya lo pagaban… Yo desde luego 

he sacado un abono familiar eterno para que cuando me muera 

ningún antepasado me pueda reprochar nada. 

 ¡Yo, Fuenterrabía, no lo cambio por nada! 

 

José Manuel De Juan Pérez 

Bañista 



VOTANTES  DATOS PERSONALES     ELEGIBLES 

  
 

Edad Alardes Índice Asambl 

 Mandos  Abanderado       

Apellidos y Nombre   Actuales  Sgto Cola Sgto Banda Teniente 1   

       Cabo Cola Cabo Banda Teniente 2 Capitán 

Arana Salas, Juan José   42 27 64,29 13    Sí Sí Sí Sí 

Avilés Marañón, Jorge   41 27 65,85 17  Sgto Banda  Sí Sí Sí Sí 

Baux Pérez, Ignacio   35 24 68,57 8    Sí Sí     

Baux Pérez, Ramón   40 23 57,50 8  Cabo Banda  Sí Sí     

Baux Rubio, Ramón   70 31 44,29 4    Sí       

Blázquez López-Muñiz, Guillermo   17 8 47,06 0            

Blázquez Vargas, José Javier   45 8 17,78 0            

Borrallo Ramognino, José María   38 16 42,11 12    Sí   Sí Sí 

Cajigas García-Inés, José Manuel   47 9 19,15 4    Sí   Sí   

Cansado Comas, José Manuel   50 25 50,00 8    Sí       

Caro Montes, Borja   22 10 45,45 0    Sí       

Caro Santa Cruz, Alfonso   62 7 11,29 0            

Caro Santa Cruz, Gonzalo   60 38 63,33 0            

Caro Santa Cruz, Jaime   63 6 9,52 0    Sí       

Carrascal Mañas, Ignacio   16 10 62,50 0            

Carrascal Moraga, Víctor   26 23 88,46 2    Sí Sí     

Carrascal Satrústegui, Álvaro   50 36 72,00 3    Sí       

Carrascal Satrústegui, Gonzalo   26 20 76,92 2    Sí Sí     

Carrascal Satrústegui, Ignacio   40 25 62,50 12  Teniente 2  Sí Sí Sí Sí 

Carrascal Satrústegui, Pedro   42 32 76,19 5    Sí Sí     

Catarineu De la Aldea, Juan   65 31 47,69 4            

Cobián Carrascal, Mauricio   52 21 40,38 1    Sí       

Collados Echenique, Francisco Javier   61 10 16,39 6    Sí       

Comas Turnes, Eduardo   84 55 65,48 20    Sí   Sí Sí 

Crespo Rubio, Santiago   53 13 24,53 3    Sí Sí     

De Carvajal Escalada, Jaime   34 20 58,82 0    Sí Sí     

De Carvajal Escalada, José   36 26 72,22 2    Sí Sí     

De Céspedes Arechaga, Valentín   56 10 17,86 0    Sí       

De Corral Mericaechevarría, Javier   21 13 61,90 0            

De Corral Rosillo, Javier   54 23 42,59 3    Sí Sí     

De Juan Pérez, José Manuel   52 25 48,08 13  Sgto Cola  Sí   Sí Sí 

De la Barreda Manso, Juan Ramón   35 18 51,43 2    Sí       

De la Cerda Carnicero, José María   23 16 69,57 5    Sí Sí     

De la Cerda Carnicero, Pedro   21 17 80,95 5            

De la Herrán Oyarzun, Daniel   20 7 35,00 1            

De la Torre Junguito, Pablo   52 21 40,38 8    Sí   Sí   

De Ocio Fernández, Daniel   66 32 48,48 11    Sí   Sí Sí 

De Olazabal De Nicolau, Ignacio Javier   72 15 20,83 0    Sí       

De Olazabal Sans, Iñigo   23 17 73,91 0    Sí Sí     

De Salas Cansado, Ramón   21 7 33,33 0            

De Salas Nestares, Ramón María   57 8 14,04 3            

Díaz Fernández-Gil, Ángel María   51 33 64,71 17    Sí   Sí Sí 

Fdz de Casadevante Gil-Rodrigo, José Ángel   59 35 59,32 5    Sí Sí     

Fernández-Arche Cano, Luis   65 17 26,15 10    Sí   Sí Sí 

Fernández-Arche Iglesias-Sarriá, Jaime   26 11 42,31 5    Sí Sí     

Fernández-Arche Iglesias-Sarriá, Luis   22 14 63,64 3    Sí Sí     

Fernández-Cuesta Laborde, Guillermo   37 7 18,92 0            

Fontán Baselga, Borja   21 16 76,19 3            

Fontán Baselga, Luis   26 20 76,92 2    Sí Sí     

Fontán Leunda, Luis María   57 20 35,09 8    Sí   Sí Sí 

Gálbis Sainz de Vicuña, Tomás   34 15 44,12 7    Sí Sí     

García de Oteyza Carrascal, Jaime   26 20 76,92 0    Sí Sí     

García de Oteyza Van Den Brule, Jorge   53 23 43,40 0    Sí       

García-Alegre De la Torre, Jacobo   23 9 39,13 5            

García-Alegre y Noguera, Francisco Javier   61 49 80,33 12    Sí   Sí Sí 

García-Palencia Cebrián, Luis   73 14 19,18 0    Sí       

González Granda, Javier   41 7 17,07 2    Sí       

Goñi Aguilar, Jaime   18 11 61,11 2            

Goñi Del Cacho, Arturo   24 13 54,17 5    Sí       

Goñi Esparza, Fernando Francisco   62 25 40,32 9    Sí   Sí   

Goñi Esparza, Luis María   69 28 40,58 3    Sí       

Goñi Rodríguez de Almeida, Borja   41 23 56,10 11    Sí       

Heraso Navarro-Reverter, José Luis   65 25 38,46 0    Sí       

Huarte Muniesa, Jesús Angel   55 12 21,82 8    Sí   Sí Sí 

Huarte Segura, Pedro   20 13 65,00 4            

Iges De Juan, Santiago   21 15 71,43 1            

Igoa Gimeno, Gonzalo   59 42 71,19 1    Sí Sí     

Iparraguirre García-Alegre, José Antonio   71 58 81,69 10    Sí   Sí Sí 

Izquierdo Gallano, Antonio   53 30 56,60 19  Teniente 1  Sí   Sí Sí 

Izquierdo Pérez-Mínguez, Emilio   53 16 30,19 1    Sí       

Izuzquiza Herránz, Juan Carlos   82 16 19,51 9    Sí   Sí Sí 

Izuzquiza Regalado, Francisco de Borja   50 16 32,00 1    Sí       

Klingenberg Calvo, Miguel   55 16 29,09 0    Sí Sí     

Klingenberg Peironcely, Ignacio   31 10 32,26 0            



VOTANTES  DATOS PERSONALES     ELEGIBLES 

   

Edad Alardes Índice Asambl 

 Mandos  Abanderado       

Apellidos y Nombre 
  Actuales  Sgto Cola Sgto Banda Teniente 1   

  
     Cabo Cola Cabo Banda Teniente 2 Capitán 

Lago Costa, Juan Antonio   53 6 11,32 2             

Lago Gámez, Jorge   16 7 43,75 0             

Lago Gámez, Juan   100 6 6,00 0             

Lara Moral, Ángel Diego   40 8 20,00 0     Sí       

López-Chicheri Klingenberg, Tristán   16 10 62,50 1             

López-Chicheri Ruiz-Larrea, Tristán   55 24 43,64 11     Sí Sí Sí Sí 

López-Montenegro Zulueta, Tristán   64 18 28,12 0     Sí       

López-Muñiz Moragas, Gonzalo   40 6 15,00 0             

Lucas Gómez, Zigor   36 15 41,67 7     Sí   Sí Sí 

Maldonado Ramos, Ignacio   56 10 17,86 0             

Maldonado Ramos, Jesús   51 33 64,71 10     Sí Sí Sí Sí 

Maldonado Sánchez de Neyra, José   24 12 50,00 0     Sí Sí     

Manzano-Monís López-Chicheri, Juan Carlos   50 16 32,00 2     Sí       

Martín-Lunas Sourdeau, Alejandro   68 40 58,82 13     Sí   Sí Sí 

Melgarejo Armada, Luis   55 14 25,45 3     Sí       

Monteagudo Vila,  Alfonso   41 13 31,71 0     Sí       

Moraleda Deleito, Iñigo   27 18 66,67 0     Sí Sí     

Moraleda Deleito, Javier   29 18 62,07 0             

Ortiz de Solórzano Cubillo, Rafael   54 21 38,89 13     Sí Sí Sí Sí 

Ortiz de Solórzano Del Rey, Javier   20 15 75,00 4             

Ortiz de Solórzano Del Rey, Rafael   23 19 82,61 6     Sí Sí     

Otermin Almandoz, Rafael José   37 17 45,95 15     Sí Sí Sí   

Palacio Bengoa, Iñigo   16 10 62,50 0             

Palacio Domínguez, Javier   57 27 47,37 12     Sí   Sí Sí 

Palanca Ussia, Guillermo   65 38 58,46 8     Sí   Sí Sí 

Redondo Barroso, Gerardo Manuel   29 12 41,38 1     Sí Sí     

Redondo Pérez, Gerardo   60 17 28,33 0     Sí       

Romero-Girón Deleito, Carlos   67 49 73,13 3     Sí       

Romero-Girón Dorado, Carlos   37 18 48,65 4     Sí       

Romero-Girón Dorado, Javier   35 13 37,14 5     Sí Sí     

Rubio De Urquia, José Miguel   49 28 57,14 11     Sí   Sí Sí 

Rubio De Urquia, Pedro María   41 29 70,73 16     Sí   Sí Sí 

Ruiz de Alda Rodríguez, Fernando   66 35 53,03 0     Sí       

Ruiz-Benítez de Lugo Marin, Gonzalo   68 48 70,59 6     Sí       

Sáenz de Pipaón Del Rosal, Francisco Javier   42 31 73,81 12  Cabo Cola  Sí   Sí Sí 

Sáenz de Pipaón Fauró, Álvaro   20 15 75,00 4             

Sáenz de Pipaón Mengs, Ángel   55 46 83,64 20  Capitán  Sí   Sí Sí 

Sáenz de Pipaón Mengs, Iñigo   69 39 56,52 0     Sí       

Sagastizabal Cardelús, Alfonso María   29 14 48,28 5     Sí Sí     

Sagastizabal Cardelús, Pedro   30 13 43,33 5     Sí Sí     

Sagastizabal Comyn, Francisco Javier   54 7 12,96 1             

Sagastizabal Comyn, Pedro   56 15 26,79 6     Sí Sí     

Sainz de los Terreros Goñi, Francisco Javier   66 32 48,48 13     Sí   Sí Sí 

Sainz de los Terreros Goñi, Miguel   64 9 14,06 3     Sí       

Sainz de los Terreros Goñi, Santiago   61 22 36,07 9     Sí   Sí Sí 

Sainz de Vicuña Cabeza, Ignacio   27 17 62,96 0     Sí Sí     

Sainz de Vicuña Cabeza, Pedro   21 14 66,67 0             

Sainz de Vicuña Cabeza, Santiago   18 12 66,67 0             

Sainz de Vicuña Gortázar, Joaquín   34 11 32,35 3             

Sainz de Vicuña Gortázar, Pablo   29 13 44,83 5     Sí Sí     

Sainz de Vicuña Melgarejo, Ignacio   57 16 28,07 0     Sí Sí     

Sainz de Vicuña Melgarejo, Joaquín   62 20 32,26 15     Sí Sí Sí Sí 

Sainz de Vicuña Melgarejo, Manuel   65 28 43,08 19     Sí   Sí Sí 

Sainz de Vicuña Sánchez de Ocaña, Andrés   19 12 63,16 4             

Sainz de Vicuña Sánchez de Ocaña, M José   30 19 63,33 5     Sí Sí     

San Román López, Alberto   61 38 62,30 16     Sí   Sí Sí 

Sánchez del Campo De Tuero, Alfonso   41 27 65,85 16  Abanderado  Sí   Sí Sí 

Sánchez del Corral Guijarro, Francisco   21 7 33,33 0             

Sánchez del Corral Guijarro, Pablo   19 12 63,16 1             

Sánchez del Corral Usaola, Francisco   51 11 21,57 4     Sí       

Sarobe González, Martín   39 24 61,54 10     Sí       

Segura Alcorta, Javier   21 10 47,62 2             

Segura Casado, Luis Blas   54 6 11,11 1     Sí       

Serra López-Chicheri, Francisco Javier   51 19 37,25 1     Sí Sí     

Troncoso Carranza, Enrique   25 20 80,00 4     Sí Sí     

Troncoso Echegoyen, Antonio   47 28 59,57 9     Sí Sí Sí Sí 

Troncoso Echegoyen, Enrique   53 38 71,70 6     Sí Sí     

Varela de Ugarte, Francisco Javier   56 10 17,86 0     Sí Sí     

Zulaica Quintela, Iñigo   44 6 13,64 0     Sí       

 La relación recoge los nombres de los miembros de la Compañía Mixta que cumpliendo a la fecha del cierre del Censo las condiciones establecidas 

en el Reglamento de Régimen Interior para los Miembros de Pleno Derecho, han adquirido plenamente tal condición al estar al corriente de pago de las 

aportaciones establecidas. Dado el carácter electoral de la Asamblea, los elegidos como Mandos no podrán votar en la posterior elección de Cantinera. 



CAPITULO X 

 

VOTANDO, QUE ES GERUNDIO 

 

 Sólo es un trozo de papel. Desde hace unas horas se en-

cuentra entre mis más preciadas posesiones.  Que nadie piense 

que se trata  del testamento de Isabel la Católica, de un boleto 

premiado del Euromillón, ni tan siquiera de una foto de Jennifer 

López tomando salmorejo en el comedor del Secarral. No, es algo 

mucho más importante. 

 

 Realmente no sé a ciencia cierta si a J. Lo. le gusta el sal-

morejo. En esa “gran” película titulada  “Anaconda” no  se dice 

nada al respecto. Como en estos días la temperatura de Pellejos es 

similar a la del Purgatorio, me ha venido a la cabeza esta idea… ya 

que a principios de julio, un salmorejo con su jamón y su huevo, 

entra de cine. 

 

 Supongo que a los guionistas de “Anaconda” no se les 

ocurrió que, poco antes de que la gigantesca serpiente mutante 

hiciera de las suyas, Jennifer dijera: “Como me apetece un salmo-

rejo bien fresquito”. Ya se sabe que estos yanquis son muy de 

hamburguesas, pizzas y que cuando ven unos chipirones en su 

tinta, les asusta la salsa negra. “It’s black, it’s black”, decía Mi-

chael Jackson (q.e.p.d.). Los naturales de Alabama, son incluso 

capaces de echar kétchup al marmitako. 

 

 En fin. Me vine ayer a Pellejos para ver unos temas  del 

campo y en cuanto pueda, me largo de aquí.  En tres días saldré 

para Fuente, y no voy a parar en Madrid. No quiero que la Petra 

se monte en mi coche. Antes de salir de viaje, cogí el correo de la 

bandeja del hall y lo tiré en el asiento trasero del Bentley. Ahora 

estoy revisándolo en la terraza de “El Secarral”. ¡Y ya ha llegado! 

Al fin una alegría entre tantas facturas, cartas del banco y publici-

dad. El correo de hoy en día es una tristeza. A veces pienso que a 

uno le gustaría recibir uno de esos anónimos escritos con letras de 

periódico. Pero nada, solo cartas del banco. 

 

 Lo único que merece la pena de toda la correspondencia es 

el sobre con la gaceta “La Mixta”. Sobretodo porque en este nú-

mero venía el carnet que me acredita como Miembro de Pleno 

Derecho. ¡Aleluya, voy a votar! Desde que volví a Fuenterrabía, 

no me he perdido ni un alarde. Ya llevo cuatro consecutivos. De 

acuerdo con nuestros estatutos,   puedo participar en la elección 

de la Canti. Me siento como si fuera, como mínimo, elector del 

Sacro Imperio Romano-Germánico, o en su defecto, un ligue de 

María José Cantudo (en los 70, se entiende). 

 

 Recuerdo que en el alarde de Luisa Mari, llovió a mares. 

Yo no soy muy dado a exagerar, pero puedo decir que cayó el 

diluvio universal. No me hubiese extrañado que apareciera Noé 

con su arca por la bahía de Txingudi. La lluvia caída inspiró, años 

mas tarde, a los de Boney M cuando escribieron lo de los “Rivers 

of Babylon”, porque por la calle Mayor caían ríos de agua. Era de 

esos días en los que ni el más optimista se atrevía a decir  que “va 

a escampar”. Todos los paisanos armados estábamos como cuen-

tan en el romance del conde Sisebuto: 

 

 Empapadas trae las ropas 

 por efecto de las aguas 

 y como no tiene paraguas 

 viene el pobre hecho unas sopas 

 Llovía y llovía. Imposible desfilar. A la espera de instruc-

ciones, nos refugiamos en un bar situado donde está ahora el 

Batzoki.  Nadie fue capaz de aguantar fuera. Se supone que es un 

alarde de armas, pero cuando llueve, llueve y llueve, el ardor gue-

rrero, queda empapado. Allí estábamos los de la Mixta, hacina-

dos, como sardinas en lata, como japoneses en el Rastro. Alguien 

levantó la escopeta y le dio a Titito López de Haro en un ojo. 

Creo que fue Richelieu quien dijo eso de: “Os quejáis de un sim-

ple cardenal y no sabéis lo que es una buena paliza”. El pobre 

desfiló con el ojo a la funerala. A eso de las once, comenzó el 

Alarde. Tengo que buscar alguna foto de ese año. Recuerdo que 

el capitán ¿sería Zaragüeta? nos dijo que nos daban 5 años de 

antigüedad, por haber salido bajo la lluvia… bueno, cosas de an-

tes.  

 

 A medio día escampó, y todos intentamos secar la ropa “al 

sol que mas calienta”. Recuerdo que dejé mi tobalina en la terraza 

de Petxo Eder. Cuando fuimos al café, en Montenegrón, se nota-

ban los restos del “diluvio” matutino: unos con las alpargatas aún 

mojadas, otros con zapatos, los mas osados con zapatillas de tenis. 

Por la tarde desfilamos con una uniformidad propia de un ejercito 

zapatista. 

 

 Esta claro que esos cinco años que ganamos quedaron en 

papel mojado, nunca mejor dicho. Sin embargo ahora, con nues-

tros estatutos, tengo antigüedad suficiente para votar. Me siento 

casi tan feliz como si la Petra me anunciara que se va a vivir a Te-

gucigalpa a montar un video club. Ir a Beko Errota y no poder 

elegir cantinera, es un poco frustrante. 

 

 Me recliné en el sillón, pensando en el gin tonic que me 

voy a pedir nada mas llegar a la Asamblea. Siempre digo eso de 

“que poco dura la alegría en casa del pobre”. El peligro acechaba 

mi placida existencia, como un vigilante de la zona azul por la calle 

Montesquinza. Basta que uno tenga un momento de paz  y sosiego 

para que aparezcan negros nubarrones en el horizonte. Mi vida es 

un continuo sobresalto, provocado sin duda por mi Némesis parti-

cular, la Petra.  

 

 Como en una mala comedia, estaba tranquilamente pen-

sando en la Asamblea del próximo 4 de agosto, cuando sonó mi 

móvil. 

 

 -Si. 

 

 -¿Señorito?  

 

 Cada vez que dice esas cuatro sílabas me entran ganas de 

estrangularla. En fin.  Poniendo cara de máscara tolteca me dispu-

se a escuchar, a ver que quería el “azote de los Pinchoancho”. 

 

 -Dime Petra. 

 

-Tiene usted un problema, mas gordo incluso que cuando le 

cacé fumando en el cuarto de plancha de Petxo-Eder. 

 

 Atiza, menuda memoria tiene la tía. No para de recordár-

melo. ¿Qué habrá pasado esta vez? ¿Un nuevo concurso de poe-

sías? ¿Querrá salir en el alarde? ¿Se habrá quemado Miramar? 

Estoy seguro que maquina alguna treta. Es capaz de haber  escrito 

a la fábrica de Beafeater para que nombren hija adoptiva a Tía 

Chatina y me entreguen una placa conmemorativa el día ocho en 



el castillo de Windsor bajo un retrato de la reina madre. Esta mu-

jer sabe latín. Me pongo tenso como un podenco, esperando que 

mi perro de los Baskerville suelte la bomba. 

 

 -Cuéntame, estoy sobre ascuas. 

 

-Solo comentarle que en Francia es obligatorio llevar un al-

coholímetro en el coche. Me he puesto a pensar en el Bentley, 

su afición a ir a Biarritz, en como llegó a ese alarde... y me ha 

faltado tiempo para atar cabos y avisarle. Como se despiste, 

acaba en chirona. Y no pienso ir a visitarle a la Bastilla. Aún 

recuerdo el disgusto que se… 

 

-Petra. Para. Recuerda que nos jugamos que nunca ibas a decir 

lo del disgusto que se llevó la  marquesa. 

 

-Y no lo he dicho. Ha sido usted. 

 

 Petra, uno, Jorge Juan, cero. Intento recuperar posiciones. 

¡Siempre me deja contra las cuerdas! 

 

-¿No? Bueno, pero lo ibas a decir. 

 

-No. Eso lo ha dicho usted, señorito. 

 

 Y dale. Repite lo de “señorito” mas que una letanía. La 

verdad es que no tengo paciencia para discutir con ella. Preferiría 

pasear con la santa compaña de Tui a Finisterre. 

 

-Bueno, pues si los franceses obligan a llevar un alcoholímetro, 

es cosa suya. Me parece muy bien. Como si quieren hacerle a 

Carla Bruni una estatua, ahí no entro. Aunque claro, Carla 

tiene su aquel… 

 

 En ese momento me di cuenta que se oía un ruido de fon-

do algo extraño, pero familiar. No parecía el ruido de los coches 

que van por la calle Almagro y  se escucha desde casa.  

 

-Petra, oigo un ruido curioso, ¿estás en casa? 

 

-Señorito, lo que oye es el mar. 

 

-¿El mar? 

 

-Si, el Cantábrico. Estoy paseando por el espigón. 

 

-Joder, joder, ¿Qué ha pasado? ¿Te has tele transportado? 

¿Abducida por algún marciano que al conocerte ha decidido 

soltarte en Mendelu? 

 

-No. Pero como usted se fue a Pellejos me he venido a Fuen-

terrabía a abrir la casa. Sé que es capaz de dejarme en Madrid 

otra vez. Cuando venga le esperaré con unas acelgas hervidas 

que le vendrán fenomenal para no ganar una talla mas… 

 

 Cuelgo el teléfono sin despedirme. Intento relajarme mi-

rando las encinas. Con las ganas que tengo que ir para Fuenterra-

bía. Ahora ya sé que al abrir la puerta de Miramar, me voy a en-

contrar al Mr. Hyde del servicio doméstico, y unas insulsas acelgas 

en la mesa. ¿No podría ir a Solbes a comprar una lechuga y un 

tomate del país como es de ley? 

 

 No, acelgas. Hervidas. Que verano me espera… 

 

 

 

 

 

Por Jorge Juan de Hermosilla y Serrano-Lagasca, 

marqués de Pinchoancho 



JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE 

 Los miembros de la Junta de Mandos del Alarde han 

mantenido sendas reuniones los días 20 de abril y11 de 

mayo. 

 Han proseguido con los debates para la actualización 

de los artículos de la Ordenanza del Alarde que regulan el 

Régimen Disciplinario y, muy especialmente, todo lo relati-

vo al uso inadecuado de las armas. 

 

JOSE MARI RUBIO 

 El que ha sido capitán de la Compañía Mendelu du-

rante los alardes de 2009, 2010 y 2011, Jose Mari Ru-

bio Etxebeste, falleció el 2 de mayo.  

 ¿Qué decir de un hombre que a pesar de su enferme-

dad, el pasado día 8, estuvo al frente de su compañía? 

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y ami-

gos.  

 

ALARDE FUNDAZIOA 

 El patronato, órgano rector de Alarde Fundazioa, 

tuvo su reunión anual habitual de esta época del año el 14 

de mayo. 

 Entre otras cuestiones, aprobó las cuentas de 2011 y 

el presupuesto de 2012. 

Hemos venido 

de las profundidades 

de la mar, 

para homenajear 

a nuestra Virgen 
y patrona. 

 

Haciendo un alarde 

de colores diversos, 

donde latidos 

muestran su cariño, 

a su tierra 

e historia. 

 

Recordando 

las batallas vencidas, 

ante aquellos 
que quisieron, 

sus dones y su gloria. 

 

Y sucumbieron, 

porque nuestra Virgen 

nos guió 

con su mirada, 

a la victoria. 

 

 

Por lo que, 

agradecidos 

la estamos 

a nuestra Virgen 

y a su memoria. 
 

Viniendo 

cada ocho de septiembre 

desde la mar, 

para honrarla 

con todo el amor 

que en Hondarribia 

rebosa. 

 

Entre los que hacemos 

el alarde 

y los que en las aceras 
se colocan. 

 

Para aplaudir 

a las Cantineras que pasan 

emotivas y hermosas. 

 

Y a esos hombres 

que con ellas 

se encuentran, 

y las honran. 

Como si la Virgen 

ellas fueran, 

guiándoles 

a una nueva victoria 

y una nueva 
página de historia. 

 

De la mar 

hemos venido, 

a ver 

a nuestra patrona 

y a sus hijas 

que nos guían 

ahora. 

 

¡Gora! Hondarribia, 

¡Gora! La Virgen de Guadalupe, 
que desde allí arriba, 

nos mira 

y emocionada llora. 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Campos Urbaneja 

Una oda a Hondarribia y sus fiestas 
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 El motivo de este 

trabajo es el estudio de la 

evolución de las armas de 

la Ciudad de Fuenterrabía 

a través de los sellos. 

 Sus armas actuales 

están básicamente tomadas 

de las que el Concejo em-

pleaba en época medieval. 

 Nos parece un caso 

de interés por tratarse de 

una población que a lo 

largo de la historia ha pa-

sado de villa a ciudad y 

que recientemente ha 

cambiado oficialmente de 

nombre. 

 Por medio de estas 

líneas estudiaremos cómo 

han afectado estos cam-

bios a los emblemas de la 

ciudad, desde la concesión 

de la Carta Puebla en 

1203 hasta la actualidad. 

 

Valentín de Céspedes 


