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 Cada vez que busco un rato para sentarme a escribir, no lo 

encuentro, me cuesta y es que es complicado saber por dónde 

empezar. Se suceden innumerables imágenes en mi cabeza y siem-

pre acabo en la misma, yo sentada al borde de la cama, el día 9 

de madrugada, quitándome las botas. Me he quitado la primera y 

veo todas las marcas que me ha dejado, pero no quiero quitarme 

la otra, significa que todo ha acabado, pero no el día de hoy, no 

sólo el esperado 8 de septiembre, sino todo el verano inolvidable 

que he vivido. Con un silencio sepulcral y, aun es-

tando agotada, me acuerdo de tantos momentos...  

 

 Ha sido un verano lleno de sorpresas, emo-

ción, momentos de cariño e ilusión complicados de 

describir, las sensaciones, la entrega de todo el 

mundo, el sentirte parte de algo importante, de 

algo grande, acabar teniendo la sensación de que 

ahora tengo un vínculo con Hondarribia para siem-

pre. Es difícil acortar, quieres y no puedes.  

 

 Aún me acuerdo de cómo me temblaba el 

cuerpo entero cuando oí a mi padre, entrecortado, 

decir que me habían elegido Cantinera y, a pesar de 

repetir que yo no lloro (debe ser que me creo iron-

woman), notar como se empañaban los ojos y, de 

ahí en adelante, todo fueron momentos únicos: las 

palabras de Ángel, nuestro Capitán, las enhorabue-

nas, el día siguiente con las fotos de las cantineras, 

conocer a mis futuras compañeras y amigas, el ape-

ritivo rápido con ellas contándome lo avanzadas que 

iban, ¡a mí me habían elegido la noche anterior!, la 

llegada a la playa de Hendaya ¡siendo la Cantinera!, 

ir a casa del Capitán y probarme todas las botas -

hacer lo posible para que alguna me valiese- y dar, 

ahí, mis primeros 5 pasos en el salón de su casa, 

con las botas puestas y un antiguo abanico de Blan-

ca, obviamente, tiesa, con la mano rígida y coordi-

nación nula, ¿y esto lo tengo que hacer el día 8 

delante de miles de personas? ¡Pues lo llevamos 

claro! (Aquí, mi madre puede confesar que siempre 

ha pensado que soy demasiado tímida para pasear-

me por las calles ejerciendo el papel de Cantinera, 

pues ¡sorpresa, sorpresa!). 

 

 Después de una pequeña interrupción por 

culpa del trabajo (volver a Madrid y hacer un ama-

go de explicar en la oficina lo que me acababa de 

pasar - incomprensión y risas, y es que sólo los que 

lo hemos vivido sabemos lo que significa - sentir, en 

ese momento, que mi sitio claramente no era Ma-

drid), por fin, llegó mi instalación definitiva en 

Fuenterrabía y el maratón de vuelta. No paré ni un 

minuto pero no puedo más que acordarme de lo 

feliz que fui, pruebas de maquillaje, encontrar EL 

color de pintalabios, la primera vez que te pones el 

traje de Cantinera (aunque reconoceré que yo nun-

ca me miré entera en el espejo hasta prácticamente 

el final), la boina, las noches en vela en la mejor 

compañía preparando la decoración incluyendo un 

intensivo de fotos de la Compañía desde práctica-

mente sus primeros días, el auténtico “rapto” que 

sufrí por mis amigas, las cenas y salidas con las can-

tis, pasear por la calle San Pedro y que te paren 

unos y otros, el cariño de todo el mundo y lo que se vuelca, el 

ensayo con los pequeños en Guadalupe y su ilusión sólo compara-

ble con la noche de los Reyes Magos…Quieres que llegue el gran 

día pero no quieres que se acabe nunca, sentimientos encontra-

dos.  

 

 El tiempo pasa volando sin darte cuenta, los ensayos ya 

estaban allí, los detallazos de todo el mundo, mis primeros abani-



cos y, sobre todo, el agobio repentino de no saber si iba a saber 

seguir el paso, verme dentro de la Compañía y decir, “¿Qué 

hago aquí?, ¿soy yo?”. Pero una vez que arrancas, una vez di 

esos primeros pasos, iba feliz, segura, cómoda y sin querer que se 

acabase nunca jamás. Como me gustaría compartir los momentos 

más emocionantes que he vivido, mencionaré un momento muy 

especial, la subida de la Calle Mayor camino de la misa tradicio-

nal del último ensayo, en la Parroquia, al encontrarme inespera-

damente el pretil abarrotado de caras conocidas, me emocioné 

muchísimo. Los días siguieron pasando a toda velocidad y llegó la 

presentación de las cantineras. Cuando pienso en ese día, además 

de la combinación de ilusión y ganas, me acuerdo salir de la pelu-

quería y que se estuviese cayendo el cielo (los huevos a Santa 

Claaaaara). La lluvia no paraba y, cuando ya estábamos en el 

Bidasoa, parecía que la carroza no saldría porque se estropearían 

los instrumentos de la Banda, pero nos pusimos de acuerdo varias 

cantineras “¡Salimos, salimos! ¡Aunque sea cantando!” y emocio-

nadas, con paraguas y un “laaaaa lalalalalala laaaaa lalalaalalala” 

empezamos a tirar confetis. Me lo pasé como una enana, traje 

desteñido, pero confetis para arriba y para abajo, los niños persi-

guiéndote y terminar la noche con la presentación oficial, que fue 

preciosa. 

 

 El día 7, recuerdo la Salve como la más bonita que he 

escuchado nunca y, de ahí, mi siguiente imagen es en el polide-

portivo sin enterarme de nada, era inútil y no prestaba atención, 

me mandaron a casa a descansar. Y, ahora… se acerca, se acer-

ca… sólo escribiendo, me acelero y se me vuelve a poner la piel 

de gallina. Apagar la luz del cuarto viendo el traje de Cantinera 

colgado, la boina preparada, el maquillaje colocado, las botas en 

el suelo y txibilitos y redobles de fondo, “Macarena, duérmete”. 

Después de un par de horas mal dormidas “¡arriba!”. Tengo imá-

genes borrosas de nuevo, sentada en pololos mientras Mariasun 

me maquillaba y peinaba, ver pasar a mi madre de arriba para 

abajo, las botas me las pusieron en algún momento, el traje…

Llovía otra vez y yo no quería ni mirar ni pensarlo, leía un men-

saje, otro, llevan horas esperando en la Calle Mayor, están empa-

padas, GRACIAS.  

 

 Ya estoy vestida de Cantinera, es mi día, ha llegado, estoy 

nerviosa pero sobre todo emocionada y con muchas ganas. “La 

Compañía ha salido del Yola” oigo, y, sin razón o con mil y una 

razones, rompí a llorar, recuerdo estar metidas varias en el cuarto 

de baño y que se rieran de mí. Sigo sin creérmelo, continúa llo-

viendo a cantaros. Mi siguiente imagen es en el salón con mi 

hermano Borja, y oír cada vez más cerca a la Compañía, esa 

combinación de txibilitos, parches y redobles, “tranquila” me 

decía, y la siguiente mi padre y mi tío Tristán entrando por la 

puerta, miradas cómplices que nunca olvidaré y, por fin, salir al 

balcón, no poder parar de sonreír, ver como se seguían mojando, 

no distinguir absolutamente a nadie pero no parar de saludar. De 

ese momento sí tengo una imagen nítida y grabada de por vida, 

fue de los más impresionantes que he vivido nunca, GRACIAS 

por esa recogida única que tuve. Es verdad, que a veces la lluvia, 

en vez de estropear algunos momentos, los hace más especiales.  

 

 Los primeros pasos de salida fueron tranquilos, de noche, 

sin oír nada más que a la Compañía y rodeada de mi padre y mi 

padrino, ya estaba relajada. Otro de “mis momentos” fue mi 

primera Calle Mayor, oía gritos en el primer pretil de bajada, 

todo cara conocidas, intentaba buscar a las que echaba de menos 

pero todo pasa muy rápido y, al llegar al segundo, no pude evitar 

que se me empañasen los ojos al volver a encontrarme el pretil 

invadido de rostros familiares animándome con todas sus fuerzas. 

Llegar a abajo y que mi hermano, Ignacio, me reconociese, que 

sin ni siquiera ir acompañándome se le habían escapado un par 

de lagrimillas. Ver la entrada en el Árbol de Guernica por prime-

ra vez, cada compañía entrando en  orden, mezcla de colores, 

encuentros de cantineras, algunas caladas, otras menos, fotos, 

entrevistas, no me lo creía estaba demasiado feliz. Y, de ahí, cada 

momento fue especial, intentas disfrutar cada segundo pero pasa 

tan rápido, tantos cruces de miradas, sonrisas, sentirte arropada 

por la Compañía, pasar por debajo de la Puerta de Santa María 

con el retumbar de los tambores y la gente desviviéndose por 

todos lados, ¡qué felicidad! La Plaza de Armas, mientras inter-

cambias sensaciones con otras cantineras, abrazos, besos, no po-

der parar ni un solo segundo de mirar a todos lados, para mí era 

todo nuevo, único, una forma distinta de ver el Alarde. La Vir-

gen de Guadalupe y el cumplimiento del voto, ahí arriba cada 

momento fue especial, mi llegada a la campa, más animados que 

nunca, vuelta a desfilar acompañada de mi primo Tristán, y de 

Rafa, Guadalupe es corto pero es auténtico y transmite mucho, 

para mí otro de “mis momentos”. 

 

 El día avanza deprisa, pero deja imágenes imborrables. La 

salida por la tarde, sorpresas de gente que no había visto todavía, 

la calle San Pedro, reírme sola al acordarme de que juraba y per-

juraba que ni guiñaría ojo ni tiraría besos y no parar de guiñar el 

ojo, simplemente porque ya no sabes cómo transmitir más agra-

decimiento. Mi última subida, no quiero que se acabe, la más 

espectacular de todas, sin querer no paro de encontrarme con 

caras amigas, cuanta gente he tenido la suerte de conocer este 

año. Último parón en la Plaza de Armas, se me ha hecho dema-

siado corto. Recuerdo con mucho cariño los últimos momentos: 

el Zapatero, la vuelta a casa acompañada por mis hermanos y 

“mi descarga”, ¡qué momento la despedida! De verdad que es 

complicado de transmitir, de contar, pero fue y será uno de los 

mejores días de mi vida y, con Adiós mi Linda Guadalupe y fundi-

da en un abrazo de agradecimiento con Ángel, me despedí de mi 

gran día 8.  

 

 Gracias, gracias y gracias. Si mencionara una a una cada 

persona que ha hecho de este día el mejor de mi vida, no termi-

naría nunca. Es todo el mundo, de la Compañía, de otras compa-

ñías o incluso de ninguna, unos más, otros menos, pero han sido 

tantos granos de arena. Gracias por haberme animado a presen-

tarme, gracias por haberme elegido Cantinera, gracias por haber-

me apoyado y ayudado cada día, gracias por vuestras palabras, 

especialmente en la cena de la Cantinera, gracias por haberos 

empapado para venir a buscarme, gracias por madrugar y guar-

dar sitio durante tantas horas, gracias por dejaros la voz, gracias 

por vuestros abrazos y sonrisas, gracias a los más pequeños, a los 

que recorristeis miles de kilómetros para estar ahí, gracias a todos 

y cada uno de los mandos por su trabajo para que todo saliera 

perfecto, gracias simplemente por haberme acompañado el 8 de 

septiembre de 2013. Sólo puedo hacer mención a una persona y 

es Ángel, por desvivirse tanto para que salga todo lo mejor posi-

ble y por haberme transmitido ese cariño durante cada día de mi 

verano. Y, sobre todo, gracias por haberme inculcado esa pasión 

y respeto por el Alarde. De lejos, mi mejor Alarde.  

 

 Me quedo con millones de instantes únicos que no olvida-

ré nunca y sensaciones que me acompañarán siempre. No puedo 

esperar al siguiente Alarde ni a la siguiente Cantinera. 

 

GORA HONDARRIBIA,  

GORA AMA GUADALUPEKOA,  

GORA LA MIXTA. 

 

Con cariño, 

Macarena Klingenberg 

Cantinera 2013 



RAMON DE CÉSPEDES BAILLO 

 El padre de nuestro 

compañero Valentín de 

Céspedes Aréchaga, Ra-

món de Céspedes Baillo, 

falleció a primeros de 

enero. 

 Acompañamos en 

el sentimiento a la familia y 

amigos. 

 

 

JUAN CARLOS IZUZQUIZA HERRANZ 

 Nuestro compañero Juan Carlos Izuzquiza Herranz 

padre de Borja Izuzquiza Regalado ha fallecido a primeros de 

año. Ambos paisanos armados de la compañía. 

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos. 

XIX CENA DE BANDA (CENA DE INVIERNO) 

 En esta ocasión fuimos veintidós los amigos y amigas de la 

Mixta que nos reunimos para celebrar la XIX Cena de Banda el 

viernes, 7 de febrero. Estuvimos en el restaurante asturiano La 

Cantina de Madrid. 

 Asistieron Alvaro, Ignacio y Pedro Carrascal; José 

Manuel De Juan, Marta Durán, Susana Fauró, Juan Luis 

González, Mercedes López-Migoya, Elena Madurga, Jesús 

Maldonado, Fernando Manzanera, Marina Martín, Arantxa 

Muñoz, Javier y Marta Palacio, Berta Pedemonte, Javier 

Rubio, Francisco Javier y Angel Sáenz de Pipaón, Emilio y 

Francisco Sánchez del Corral, y Patricia Velasco. 

 Dada la composición de la asistencia de los últimos años 

resulta  evidente que hay que cambiarle el nombre por uno más 

genérico. Por ejemplo, “Cena de Invierno”. 

 

TITI-BILITI 

 Con la intención de seguir mejorando la calidad de nuestra 

Banda creemos que nuestra septuagésimo quinta participación en 

el alarde es el momento idóneo para modificar el modo en que 

interpretamos el Titi-Biliti.  

 El cambio consiste en tocar la "segunda parte" en una 

octava más alta.  

 Podéis encontrar la partitura "corregida" en la sección 

correspondiente de nuestra web. 



BLANCA FDEZ DE NAVARRETE Y SAENZ DE TEJADA 

 Blanca falleció a finales de marzo en Madrid. Madre de 

nuestra cantinera de 1975, Blanca Iglesias-Sarriá, y de nuestros 

compañeros Manuel, Jaime y Rodrigo.  

 Abuela de nuestra cantinera de 2005, Blanca Fernández-

Arche; de Jaime y Luis Fernández-Arche; de Juan y Rodrigo 

Iglesias-Sarriá; y de Pablo De la Torre, todos ellos miembros 

de la Compañía. 

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.  

MANUEL SAINZ DE VICUÑA Y GARCIA-PRIETO 

 Manolo falleció el 23 de marzo en Madrid. Padre de 

nuestros compañeros Manolo, Joaquín e Ignacio Sainz de Vi-

cuña Melgarejo.  

 Abuelo de Rafaela Sainz de Vicuña Gortazar, nuestra 

cantinera 2002, y de Tomás Galbis Sainz de Vicuña; y de los 

también miembros Manolo y Andrés Sainz de Vicuña Sánchez 

de Ocaña; de Joaquín y Pablo Sainz de Vicuña Gortazar; y 

de Ignacio, Pedro y Santiago Sainz de Vicuña Cabeza.  

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.  

MARIA DOLORES ORTIZ DE SOLORZANO ARBEX 

 Lola falleció a mediados de abril en Madrid. Madre de 

José Carnicero Ortiz de Solórzano. Abuela de Javier y Juan 

José Pérez de Burgos Carnicero; Borja, Pelayo, Jaime y de 

Beatriz Cardelús Carnicero, nuestra cantinera de 1999; y de 

José y Pedro De la Cerda Carnicero. Y bisabuela de Javier 

Salgado Pérez de Burgos, Alfonso Cardelús Arroyo-

Carnicero e Ignacio Muñoz Cardelús. Todos ellos de la Mixta. 

 Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos.  

 

JOSEFINA JOFRE JÁUDENES 

 La abuela de nues-

tros compañeros, Borja 

Izuzquiza Regalado y 

Eduardo Comas Regala-

do, Josefina Jofre Jáude-

nes, falleció a principios de 

mayo a los 107 años de 

edad.  

 Acompañamos en 

el sentimiento a la familia y 

amigos.  

 

FUENCISLA DE USSIA Y MOLINS 

 Falleció el 29 de 

mayo en Madrid. Madre y 

abuela, respectivamente, 

de nuestros compañeros 

Guillermo Palanca Ussía 

y Juan Palanca Rodrí-

guez-Spiteri. 

 Acompañamos en 

el sentimiento a la familia y 

amigos.  

 

COMISION DE MANDOS 

 Los integrantes de la Comisión de Mandos de la Compañía 

se reunieron el pasado día 3 de julio para ser informados por el 

Capitán de las novedades acontecidas desde la última reunión y 

preparar las próximas actividades. 

 

XXIII ASAMBLEA 

 La Comisión de Mandos de la Compañía Mixta convoca a 

los Miembros de Pleno Derecho al corriente de pago a la reunión 

ordinaria de la Asamblea correspondiente a 2014 que se celebrará 

el próximo: 

Sábado 2 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 con capacidad de voto 

 Los miembros de la Compañía así calificados para este año 

que cumplen los requisitos para tener capacidad de voto en la 

Asamblea encontrarán su nombre en la presente gaceta. 

 

ENSAYOS DE LA BANDA 

 Se informa a los componentes de la Banda de Txibilitos 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 29 de agosto, a las 19:00 horas 

 Sábado 30 de agosto, a las 19:00 horas 

Viernes 5 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 de la prensa habitual. 

 

PIFANOS Y TAMBORES 

 Se recuerda a los interesados que las edades mínimas para 

desfilar en la Banda son: Txibilitos12 años y Tambores15 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 

y 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 sec-

ción y estar al corriente de las aportaciones establecidas. 

 Tomad nota que el día del último ensayo deberéis llevar 

polo, boina y cubo. 

MISA IN MEMORIAM 

 Recordad que en el transcurso del último ensayo asistire-

mos en la Parroquia a la misa en recuerdo de nuestros fallecidos: 

Viernes 5 de septiembre, a las 19:00 horas 

 

XVIII CENA DE CANTINERA 

 Se invita a todos los miembros y simpatizantes de la Com-

pañía a la celebración de la XVIII Cena de Cantinera que se cele-

brará, al término del último ensayo de la Banda, el 

Viernes 5 de septiembre, a las 21:30 horas 

Restaurante Ardora 

 Le entregaremos a la Cantinera que resulte elegida la meda-

lla de la Virgen de Guadalupe, la banda bordada y la barrica. 

 Las entradas para la cena se venderán en el propio restau-

rante a partir del 15 de agosto.  

 Para los que no cenen con nosotros pero quieran compartir 

la sobremesa, ya saben que serán bienvenidos a los “bailables” de 

rigor. 

 

NO OLVIDEIS 

 ... que los miembros de la Compañía que no hayáis pagado 

vuestra aportación anual deberéis hacerlo lo antes posible, preferi-

blemente en la cuenta corriente que la Compañía Mixta tiene 

abierta en  

KUTXABANK ES67 2095 5369 1810 6160 6421 

 Efectuar los ingresos individualizados, indicando el nombre 

y dos apellidos. Miembros de Pleno Derecho (con o sin capacidad 

de voto): 25 euros y el resto: 15 euros 

 

IDENTIFICACION 

 Durante los días anteriores al Alarde se entregará a los 

miembros de la compañía al corriente de pago identificación a 

llevar el día 8. 

 

ACUERDOS ASAMBLEA 2013 Y LA TESORERIA 

 Recordar que la financiación del Alarde y de la Compañía 

dependen EXCLUSIVAMENTE de las aportaciones de los que 

desfilan. 

 Ser más estrictos en hacer cumplir el requisito de que para 

desfilar en la Compañía se debe estar al corriente de pago. 

 No mandar la revista a quien no esté al corriente de pago de 

las aportaciones. 

 Que a partir de la Asamblea de 2014: 

No se admitirá la asistencia a la misma de los que no estén 

al corriente de pago.  

Se informará en su transcurso detalle identificado de los 

deudores.  

 Entregar una pegatina para el día 8 a los que estén al corrien-

te de pago. 

 No permitir el acceso al autobús para subir a Guadalupe a los 

que no estén al corriente de pago. 

 Suprimir la Tarjeta de Felicitación de Navidad postal. 

 Suprimir el número de la revista que se publicaba en marzo. 

 Mantener la donación a la Parroquia en el importe actual. 

 Mantener los regalos y gastos de la Cantinera en los términos 

actuales. 

 Mantener la Web. 

 

75 ALARDES 

 El próximo 8 de septiembre la Compañía Mixta celebra 

su septuagésimo quinta participación en el Alarde. 

 ¿Qué contarían los Videgain, Zaragüeta, Troncoso, 

Comas, Mateo, García-Alegre, Gallano y tantos otros, de aquél 

septiembre de 1940? ¿Y los que les sucedieron manteniendo 

firme el espíritu de la Compañía? ¿Un par de miles al cabo de 

estos años? Abuelos, hijos, nietos, bisnietos,  hermanos, 

primos, sobrinos, cuñados, yernos,…, familias enteras unidas a 

Onddarribi y el Alarde. Como es costumbre en nuestra filas lo 

celebraremos de un modo señalado. Para ello, os rogamos a 

todos y muy especialmente a todas la cantineras para que os 

organicéis con tiempo y podáis asistir. 

 Tened en cuenta que el calendario es: Viernes 5 / 

Sábado 6 / Domingo 7 / Lunes 8 / ... 



 8 de Septiembre. 00:00 en Estados Unidos, 06:00 en 

España, en Fuenterrabía.  Diana… Estoy viendo a mis amigos 

en una calle mayor llena de gente en silencio, esperando a que 

suenen las campanas. Pelos de punta. Empieza el día más feliz 

del año. Por delante sólo queda emoción, ilusión, alegría… Es 

el Alarde de Fuenterrabía. 

 Supongo que toda guerra tiene su exilio. Y el alarde no 

puede ser menos. A nadie le gusta estar exiliado: abandonar el 

hogar, su país, su familia, sus amigos… Supongo que en este 

caso es un exilio diferente, un exilio “voluntario” por un bien 

mayor. Pero no por ello fácil en este día tan especial, en el que 

sólo quieres, y todo lo demás da exactamente igual, estar en el 

Alarde. Los 8 de Septiembre fuera de Fuenterrabía deberían 

estar prohibidos. 

 En esta situación tienes dos alternativas. La primera es 

intentar pensar lo menos posible en el alarde, ocupar tu día 

con muchas cosas y esperar, esperar a que el día pase. La se-

gunda, pensarlo todo el día. Sí, es más doloroso, pero que 

quieren que les diga, supongo que la guerra no se hizo para los 

cobardes. Yo elegí tenerlo todo el día en mente; “Ahora deben 

estar recogiendo a la Cantinera”, “¡Ahora subiendo la Calle 

Mayor!”, “Guadalupe…”, “¡Zapatero!” 

 Es la forma de estar presente de alguna manera, de ale-

grarse, y mucho, por los que sí que están allí. De darse cuenta 

lo mucho que significa el alarde, y de la suerte de poder ir casi 

todos los 8 de Septiembre. 

 Te das cuenta que, en cierto modo, Fuenterrabía y el 

Alarde te pertenecen. Que cuando no estás allí un 8 de Sep-

tiembre es como si te estuvieran poniendo los cuernos. Pero 

también te das cuenta de que tú perteneces al Alarde, pertene-

ces a Fuenterrabía. De que ese pequeño pueblo pesquero en el 

que pasas los veranos se ha convertido en tu casa, y tu pandilla 

en tu familia. 

 Yo no sé cómo es el paraíso, pero siempre me lo imagi-

ne como un 8 de Septiembre en Fuenterrabía. 

 Agradecimiento a toda esa gente que lo hizo y que lo 

hace posible. Mucha gente que conozco, y muchísima gente 

que nunca conocí ni conoceré. Pero también queda la respon-

sabilidad recibida. Otro legado que cae en nuestras manos, 

como la vieja reliquia familiar que se recibe de un padre, y este 

a la vez lo recibió del suyo y así sucesivamente. Otro tesoro 

que debemos cuidar y disfrutar durante nuestra vida y que de-

bemos esforzarnos por hacer llegar a otras generaciones. 

 ¡Viva el Alarde!  

 ¡Viva Fuenterrabía! 

Perico Sainz de Vicuña 

18 de Septiembre de 2013 

 Para facilitarnos los datos solicitados escribirnos a  

  paisanosarmados@companiamixta1940.org 

 Es altamente recomendable que nos proporcionéis vues-

tro email y móvil para que nos podamos poner en contacto con 

vosotros ágilmente y que entréis en la Web  

  www.companiamixta1940.org 

con cierta frecuencia a efectos de estar informados. También, os 

rogamos que lo comentéis a las personas de vuestro entorno que 

les pueda afectar. 

 Los que se inscribieron el año pasado y no se hayan mo-

dificado sus datos o los del arma que así nos lo indiquen. 

 Gracias a todos por vuestra colaboración y comprensión 

pues todo ello redundará en la mejorara de la seguridad de nues-

tro 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, 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: 

 Llevar el Dni. 

 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. 



APELLIDOS Y NOMBRE ALARDES EDAD INDICE ASAMBLEAS 

ARANA SALAS, JUAN JOSE 29 44 65,91 15 

AVILES MARAÑON, JORGE 29 43 67,44 19 

BAUX PEREZ, IGNACIO 26 37 70,27 9 

BAUX PEREZ, RAMON 25 42 59,52 8 

BESCOS ARROYO, GONZALO 14 70 20,00 6 

BORRALLO RAMOGNINO, JOSE MARIA 17 40 42,50 14 

CAJIGAS GARCIA-INES, JOSE MANUEL 11 49 22,45 6 

CANSADO COMAS, JOSE MANUEL 27 52 51,92 8 

CARDELUS CARNICERO, BORJA 23 41 56,10 7 

CARO SANTA CRUZ, ALFONSO 9 64 14,06 0 

CARO SANTA CRUZ, GONZALO 40 62 64,52 0 

CARO SANTA CRUZ, JAIME 7 65 10,77 1 

CARRASCAL MAÑAS, ALVARO 7 17 41,18 0 

CARRASCAL MAÑAS, IGNACIO 12 18 66,67 1 

CARRASCAL MORAGA, VICTOR 25 28 89,29 2 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, ALVARO 38 52 73,08 4 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, GONZALO 22 28 78,57 2 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, IGNACIO 27 42 64,29 14 

CARRASCAL SATRUSTEGUI, PEDRO 34 44 77,27 5 

CATARINEU COLLADOS, JUAN 17 39 43,59 3 

CATARINEU DE LA ALDEA, JUAN 33 67 49,25 5 

COBIAN CARRASCAL, MAURICIO 23 54 42,59 2 

COLLADOS ECHENIQUE, FRANCISCO JAVIER 11 63 17,46 6 

COMAS TURNES, EDUARDO 56 86 65,12 22 

DE CARVAJAL ESCALADA, JAIME 21 36 58,33 0 

DE CARVAJAL ESCALADA, JOSE 28 38 73,68 4 

DE CESPEDES ARECHAGA, VALENTIN 11 58 18,97 0 

DE CORRAL LOPEZ, ANTONIO MARIA 34 70 48,57 0 

DE CORRAL MERICAECHEVARRIA, JAVIER 15 23 65,22 0 

DE CORRAL ROSILLO, JAVIER 25 56 44,64 4 

DE JUAN DURAN, GONZALO 8 16 50,00 0 

DE JUAN PEREZ, JOSE MANUEL 27 54 50,00 15 

DE LA BARREDA MANSO, JUAN RAMON 20 37 54,05 4 

DE LA CERDA CARNICERO, JOSE MARIA 18 25 72,00 6 

DE LA CERDA CARNICERO, PEDRO 19 23 82,61 7 

DE LA HERRAN OYARZUN, DANIEL 9 22 40,91 3 

DE LA TORRE IGLESIAS-SARRIA, PABLO 10 16 62,50 0 

DE LA TORRE JUNGUITO, PABLO 23 54 42,59 9 

DE OCIO FERNANDEZ, DANIEL 34 68 50,00 13 

DE OLAZABAL DE NICOLAU, IGNACIO JAVIER 17 74 22,97 0 

DE OLAZABAL SANS, IÑIGO 19 25 76,00 0 

DE SALAS CANSADO, RAMON 9 23 39,13 0 

DE SALAS NESTARES, RAMON MARIA 9 59 15,25 5 

DEL GUAYO LECUONA, JOSE 5 52 9,62 0 

DEL GUAYO MORENO, JAIME 5 17 29,41 0 

DIAZ FERNANDEZ-GIL, ANGEL MARIA 35 53 66,04 18 

DIAZ MARTIN, BORJA 11 39 28,21 0 

FERNANDEZ DE CASADEVANTE GIL-RODRIGO, JOSE ANGEL 37 61 60,66 6 

FERNANDEZ-ARCHE CANO, LUIS 19 67 28,36 11 

FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, JAIME 13 28 46,43 5 

FERNANDEZ-ARCHE IGLESIAS-SARRIA, LUIS 16 24 66,67 3 

FONTAN BASELGA, BORJA 18 23 78,26 3 

FONTAN BASELGA, LUIS 22 28 78,57 2 

FONTAN LEUNDA, LUIS MARIA 22 59 37,29 9 

GARCIA DE OTEYZA VAN DEN BRULE, JORGE 25 55 45,45 0 

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, ALVARO 14 28 50,00 5 

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, JACOBO 11 25 44,00 7 

GARCIA-ALEGRE DE LA TORRE, JAVIER 9 31 29,03 0 

GARCIA-ALEGRE Y NOGUERA, FRANCISCO JAVIER 51 63 80,95 14 

GARCIA-PALENCIA CEBRIAN, LUIS 16 75 21,33 0 

GIMENA ROMERO-GIRON, ANTONIO 25 43 58,14 6 

GONZALEZ GRANDA, JAVIER 9 43 20,93 2 

GOÑI AGUILAR, JAIME 13 20 65,00 4 

GOÑI DEL CACHO, ARTURO 15 26 57,69 5 

GOÑI ESPARZA, FERNANDO FRANCISCO 27 64 42,19 11 

GOÑI ESPARZA, LUIS MARIA 30 71 42,25 3 

GOÑI RODRIGUEZ DE ALMEIDA, BORJA 25 43 58,14 11 

HERASO NAVARRO-REVERTER, JOSE LUIS 27 67 40,30 0 

HOYOS OCHOA, JOAQUIN 13 38 34,21 0 

HUARTE MUNIESA, JESUS ANGEL 14 57 24,56 10 

HUARTE SEGURA, PEDRO 14 22 63,64 6 

IGES DE JUAN, IGNACIO 12 16 75,00 0 

IGES DE JUAN, SANTIAGO 17 23 73,91 1 



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. Los Mandos de la Compañía, señalados en gris, no podrán votar en la elección de Cantinera. 

APELLIDOS Y NOMBRE ALARDES EDAD INDICE ASAMBLEAS 

IGOA GIMENO, GONZALO 44 61 72,13 1 

IPARRAGUIRRE GARCIA-ALEGRE, JOSE ANTONIO 60 73 82,19 12 

IZQUIERDO GALLANO, ANTONIO 32 55 58,18 21 

IZUZQUIZA REGALADO, FRANCISCO DE BORJA 17 52 32,69 1 

KLINGENBERG CALVO, MIGUEL 18 57 31,58 1 

LACUNZA JUANGARCIA, CARLOS 5 36 13,89 1 

LAHUERTA COLAS, IÑIGO 8 23 34,78 3 

LOPEZ-CHICHERI KLINGENBERG, TRISTAN 12 18 66,67 3 

LOPEZ-CHICHERI RUIZ-LARREA, TRISTAN 26 57 45,61 13 

LOPEZ-MONTENEGRO ZULUETA, TRISTAN 18 66 27,27 0 

LUCAS GOMEZ, ZIGOR 17 38 44,74 8 

MALDONADO RAMOS, JESUS 35 53 66,04 12 

MALDONADO SANCHEZ DE NEYRA, JOSE IGNACIO 14 26 53,85 0 

MANZANO-MONIS LOPEZ-CHICHERI, JUAN CARLOS 17 52 32,69 2 

MARTIN-LUNAS SOURDEAU, ALEJANDRO 42 70 60,00 15 

MELGAREJO ARMADA, LUIS 15 57 26,32 3 

MOLINUEVO SANCHEZ DEL CORRAL, GONZALO 8 16 50,00 0 

ORTIZ DE SOLORZANO CUBILLO, RAFAEL 23 56 41,07 15 

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, JAVIER 16 22 72,73 6 

ORTIZ DE SOLORZANO DEL REY, RAFAEL 21 25 84,00 8 

OTERMIN ALMANDOZ, RAFAEL JOSE 18 39 46,15 17 

PALACIO BENGOA, IÑIGO 12 18 66,67 0 

PALACIO DOMINGUEZ, JAVIER 29 59 49,15 14 

PALANCA USSIA, GUILLERMO 40 67 59,70 8 

REDONDO BARROSO, GERARDO MANUEL 13 31 41,94 1 

REDONDO PEREZ, GERARDO 19 62 30,65 0 

ROMERO-GIRON DELEITO, CARLOS 51 69 73,91 4 

ROMERO-GIRON DORADO, CARLOS 20 39 51,28 5 

ROMERO-GIRON DORADO, JAVIER 15 37 40,54 5 

RUBIO DE URQUIA, FRANCISCO JAVIER 20 57 35,09 2 

RUBIO DE URQUIA, JOSE MIGUEL 30 51 58,82 13 

RUBIO DE URQUIA, PEDRO MARIA 31 43 72,09 18 

RUBIO DE URQUIA, RAFAEL 10 67 14,93 0 

RUBIO GARCIA-ROZAS, PABLO 7 16 43,75 0 

RUIZ DE ALDA RODRIGUEZ, FERNANDO JOSE 37 68 54,41 0 

RUIZ-BENITEZ DE LUGO MARIN, GONZALO 49 70 70,00 7 

SAENZ DE PIPAON DEL ROSAL, FRANCISCO JAVIER 33 44 75,00 14 

SAENZ DE PIPAON FAURO, ALVARO 17 22 77,27 6 

SAENZ DE PIPAON MENGS, ANGEL 48 57 84,21 22 

SAENZ DE PIPAON MENGS, IÑIGO 40 71 56,34 0 

SAGASTIZABAL CARDELUS, ALFONSO MARIA 15 31 48,39 6 

SAGASTIZABAL CARDELUS, PEDRO MARIA 14 32 43,75 7 

SAGASTIZABAL COMYN, FRANCISCO JAVIER 9 56 16,07 2 

SAGASTIZABAL COMYN, PEDRO 17 58 29,31 8 

SAINZ DE LOS TERREROS BENZO, GONZALO 12 26 46,15 5 

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, FRANCISCO JAVIER 34 68 50,00 15 

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, MIGUEL 11 66 16,67 5 

SAINZ DE LOS TERREROS GOÑI, SANTIAGO 24 63 38,10 11 

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, IGNACIO 19 29 65,52 0 

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, PEDRO 14 23 60,87 0 

SAINZ DE VICUÑA CABEZA, SANTIAGO 14 20 70,00 0 

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, IGNACIO 17 59 28,81 0 

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, JOAQUIN 21 64 32,81 17 

SAINZ DE VICUÑA MELGAREJO, MANUEL 29 67 43,28 21 

SAINZ DE VICUÑA SANCHEZ DE OCAÑA, ANDRES 13 21 61,90 6 

SAN ROMAN LOPEZ, ALBERTO 40 63 63,49 17 

SANCHEZ DEL CAMPO DE TUERO, ALFONSO 29 43 67,44 18 

SANCHEZ DEL CORRAL GUIJARRO, PABLO 13 21 61,90 1 

SANCHEZ DEL CORRAL USAOLA, FRANCISCO 13 53 24,53 6 

SAROBE GONZALEZ, MARTIN 25 41 60,98 10 

SAROBE GONZALEZ, PABLO 20 38 52,63 10 

SEGURA ALCORTA, JAVIER 12 23 52,17 2 

SEGURA CASADO, ALFONSO 7 52 13,46 0 

SEGURA CASADO, LUIS BLAS 8 56 14,29 3 

SEGURA LOBERA, PABLO 6 18 33,33 0 

SERRA LOPEZ-CHICHERI, FRANCISCO JAVIER 21 53 39,62 1 

TRONCOSO CARRANZA, ENRIQUE 21 27 77,78 4 

TRONCOSO ECHEGOYEN, ANTONIO 30 49 61,22 10 

TRONCOSO ECHEGOYEN, ENRIQUE 40 55 72,73 7 

TRONCOSO ECHEGOYEN, FERNANDO 28 54 51,85 1 

UBEDA CORTEZO, BOSCO 15 28 53,57 2 

VARELA DE UGARTE, FRANCISCO JAVIER 12 58 20,69 0 

ZULAICA QUINTELA, IÑIGO 8 46 17,39 1 



CAPITULO XII 

 

ROMEO Y LA PETRA (2º parte) 

 

-Señorito. 

 

 La entrada de la Petra, siempre me produce escalofríos. 

Me sentí como un torero esperando a hacer una larga cambiada a 

porta gayola. Con mi natural savoir – faire, dije: 

 

-Sí, Petra, dime. 

 

-Ya sé que usted es un sentimental. Si me apura, tiene algo 

del síndrome de Diógenes, pero yo creo que habría que 

vaciar los armarios de la señorita Chatina, que en paz des-

canse, y quizás pueda dar la ropa a mi prima, la monja. 

 

 Di un pequeño respingo. Desconocía que aún tuviéramos 

ropa de tía Chatina, y sobre todo, pobres niños africanos si iban a 

tener que ir vestidos con sus trajes. En los últimos años, mi Madri-

na había seguido una dieta bastante estricta a base de gin & tonics 

y sándwiches de Embassy, y claro, su figura distaba mucho de 

tener el “talle de avispa” que causó furor en el baile de los Elda 

hace ya muchos, muchos años. 

 Como cualquier idea de la Petra destilaba siempre un tufi-

llo mefistofélico, vino a mi mente cuando apareció un bote de 

linimento Sloan cargadito de Beafeater.  Seguro que ese demonio 

sobre ruedas, capaz de inscribirme en el concurso de poesías de 

Pellejos del Cura, iba a disfrutar mucho en caso de encontrar otra 

ginebra clandestina.  Oportunidad de oro, digo ¡de platino!, para 

recordarme eso de… como llegó usted a Petxo-Eder aquel alarde 

y el disgusto que se llevó la señora Marquesa…  Decidí tomar el 

toro por los cuernos. 

 

-Perfecto Petra, perfecto. Seguro que los negritos de Lu-

sambo disfrutarán con las amplias faldas de tía Chatina, 

pero nada de enviar de nuevo mi Tobalina, que nos cono-

cemos. 

 

-Me ofende señorito, me ofende. Eso fue un despiste. Voy 

a hacer  la compra. Luego revisaré los armarios. 

 Miré por la ventana. Por 

la calle Almagro la gente iba ya 

de verano.  El calor comenzaba a 

apretar en los Madriles. En breve 

me pondré rumbo a Fuente. Aún 

no he visto la calle San Pedro 

peatonal, y me apetece ver como 

ha quedado el Mariñel, orgulloso, 

frente a la Itsas Etxea. No voy a 

decir que en cuanto llegue van a 

caer unos picantes del Ignacio, 

porque eso es gula, y los pilaristas 

somos, casi, espíritus puros… 

 La Petra había salido. 

Decidí rastrear el cuarto, buscan-

do esa botella de ginebra que 

seguro que estaba, dispuesta a 

mancillar el honor de los Pin-

choancho.  El olor a naftalina era 

similar al de la Gran Peña, pero 

aderezado con unas notas 

(rancias) de Miss Dior. Sentí –por un instante- la presencia de 

madrina. 

 ¡Nada! Mucho vestido, abrigo y blusas, pero de la ginebra, 

ni rastro. Esta vez la Petra no me la iba a jugar. En un cajón, se 

apilaban los números viejos (reviejos) de la revista “Luna y Sol”.  

En la portada del segundo, una jovencísima tía Chatina, el día de 

su puesta de largo. Al cogerla, como en las películas de intriga, y 

en esos bodrios de Antena 3 del sábado por la tarde, de la revista, 

cayó una carta. ¡Atiza! 

 De haberse tratado de “estrenos tv”, la carta contendría la 

partida de adopción de Amy Jo Cooley, natural de Vermontvile, 

Michigan, y hasta ese momento convencida de que sus padres 

eran sus padres biológicos. Pero no, esas cosas sólo pasan en las 

películas. En ese momento Amy (que, entre nosotros, es una pe-

dorra) lee la carta y entre lagrimones, se atusa su flequillo carda-

do, y decide empezar la búsqueda de su madre, al más puro estilo 

Marco. 

 La realidad siempre supera a la ficción.  Sobre la alfombra, 

de manera desafiante, estaba la carta. Cómo era de esperar (¡el 

destino siempre vuelve!) en el sobre ponía: Srta. Petra Expósito. 

¡La Petra! 

 Cual una gacela que intuye el peligro en mitad del Seren-

gueti, dejé las revistas en el cajón, cerré el armario, y – carta en 

mano- fui corriendo hasta mi baño. Eché el pestillo. ¡Joder, joder! 

¡Igualito que cuando me escondía a fumar en el cuarto de plancha 

de Petxo-Eder! 

 He de reconocer que soy un canalla. Saqué la carta del 

Acuarela de nuestro compañero Javier Sagastizabal. 



JAIZUBIA 

 Aritz Aranburu Mintxero, fue reelegido el 24 de 

enero como Capitán de la Compañía Jaizubia. 

XI COMIDA DE CONFRATERNIZACION 

 En el restaurante Alameda de Hondarribia se ha cele-

brado la XI comida anual de confraternización de los mandos 

de los Alardes de Irún y de Hondarribia. 

 El general del de Irún, Iñaki Arruabarrena, y el Bur-

gomaestre del de Hondarribia, Patxi Goikoetxea, dirigieron 

unas palabras a los asistentes. 

JUNTA DE MANDOS DEL ALARDE 

 Los miembros de la Junta de Mandos se reunieron el 

miércoles de 18 de junio. 

 El Burgomaestre informó de las últimas novedades y, 

entre otros temas, se establecieron las actuaciones a realizar 

las próximas semanas y se estudió un informe de la propor-

cionalidad en la compañías de infantería entre miembros de 

banda y paisanos armados. 

 

NUEVO SECRETARIO 

 Se eligió un nuevo secretario de la Junta de Mandos y 

de la Junta del Alarde en la persona de Santiago Martín en 

sustitución del que lo ha sido los últimos años, Gregorio Al-

kain.  

 Muchas gracias, Gregorio por tu labor. 

sobre y la leí. Ante mis ojos, la más cursi misiva jamás escrita: 

 

“Amor, amore, amor, Petra, Petonila, eres mi flor. 

Sobre mis labios aún quema el dulce sabor de los tuyos, igual que 

palomas mensajeras de luz. Recuerdo nuestra cita en el 

“esqueleto”. ¿Cómo una construcción así puede ser testigo de 

nuestros besos? Lástima que llegaran esos niños a jugar. Pudimos 

huir como Romeo y Julieta. De la mano, entre helechos y zarza-

moras, ¿qué es lo que tiene la zarzamora?, subimos hasta la Fuente 

de las Brujas, puse flores entre tus cabellos sedosos y te besé. To-

car el cielo con las manos, eso fue. 

Te adora, 

Tu Romeo.” 

 

 Reprimí la arcada. ¡Vaya un tío cursi! Además lo de 

“palomas mensajeras de luz” es de un bolero. Plagio. La idea de 

hacer manitas en el esqueleto no era buena; era el lugar favorito 

de toda la chiquillería para jugar. Menudas montábamos allí. Eso 

sí, luego decía a Mamá que me había caído en el cañaveral de villa 

Polita, o tras un partido de bote-bote en Villa Chicheri… 

 Y luego, ¿lo de huir como Romeo y Julieta? El blandengue 

este ¿no sabe que la obra transcurre en tres días y mueren seis 

personas? En fin. Escondí la carta junto a la anterior y decidí pen-

sar si se las daba a Petra… a la vuelta de vacaciones. 

 ¡Qué poco dura a la alegría en casa del pobre! Después de 

comer, silenciosa cual escape de gas, la Petra entró en el salón. 

Con un tono de voz que bien podría imputar a una Infanta, dijo: 

 

-Señorito, la violación del secreto de correspondencia está 

contemplado actualmente como delito por los artículos 

226-15 y 432-9 del código penal, y el art. L 33-1 del 

código de correo postal y electrónico. 

 

-Lo celebro, Petra, lo celebro. Hay mucho malandrín suel-

to por ahí- dije inquieto.  

 

¿Ahora la Petra también sabía de leyes? ¿Acaso era un Aranzadi 

andante? 

 

-Creo que usted ha cogido una carta que me pertenece. 

Estaba entre los “Luna y Sol” del cuarto de su tía. 

 

-¿Yo? Tonterías. 

 

-Ha puesto el mismo tono que cuando le cacé fumando 

con el señorito Beltrán. No mienta- hizo la típica pausa que 

hace la mantis religiosa antes de devorar al macho- Eso sí, 

podemos arreglarlo amistosamente, sin recurrir a los tribu-

nales. 

 

 Miré,  atónito, a ese Maquiavelo de las Muchachas, llama-

da Petra, Petronila, mi flor. 

 

-Si me lleva a Fuenterrabía este verano, y me devuelve la 

carta, asunto zanjado. 

 

 Así que en 10 días salgo rumbo a Onyarbi, con la Petra de 

copiloto en el Bentley. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? 

 

 

Por Jorge Juan de Hermosilla y Serrano-Lagasca,  

marqués de Pinchoancho 



¡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 

Año 1950 

Año 1945. Burgomaestre: José Ramón Lazcanotegui Ugarte (1939/1955). Cornetín: Eduvigio Tife .Fotógrafo: Pascual Marín  

Fuente: Manuel Sainz de Vicuña 



 La devoción de los hijos de Fuenterrabía a la Virgen 

de Guadalupe no sólo ha sido devoción individual, íntima y 

profunda, sino devoción colectiva. 

 

 A la Santa Madre de Dios que tiene un trono en la 

estribaciones del Jaizquibel invoca el pescador en su lucha 

con los furores del Cantábrico; a Ella acude también en de-

manda de consuelo el pecho atribulado de la que teme per-

der al hijo de sus entrañas; a Ella también el enfermo que 

aspira a recobrar el tesoro inestimable de la salud; a Ella, en 

suma, todos cuantos gimen bajo el peso de la contrariedad y 

sienten mordidas sus entrañas por el diente del infortunio. 

En esta devoción a la Virgen de Guadalupe, concuerdan to-

dos, con tal que sean ondarribiarras: ricos y pobres, ancianos 

y jóvenes, hombres y mujeres. Ella es el amparo y el sostén 

de todos. 

 

 Y por eso, cabalmente, porque todos la invocan y 

para acoger a todos tiene su manto protector y amoroso, por 

eso es patrona de la Ciudad, que en todos los momentos so-

lemnes, en todos los momentos históricos de su vida –

ejemplo el memorable sitio de 1638– ha solicitado el patro-

cinio de la Virgen de Guadalupe y ha invocado a la Celestial 

Señora, llamándola con el nombre en que los hermanos po-

nemos todas las mieles y todas las ternuras de que somos 

capaces: con el nombre dulcísimo de Madre. 

 

Carmelo de Echegaray 

Año 1925 



 “Setenta y cinco alardes”. 

 

 Rápido, corto y preciso. Probar y repetir conmigo: 

“setenta y cinco alardes”. Aunque se lea velozmente, al 

menos tres generaciones han ido contando con su vivencia 

anual, sin apenas percibirlo, cada uno de los años transcu-

rridos en las filas de la Mixta. 

 

 Los hitos alcanzados en la vida empujan a echar la 

vista atrás y recorrer mentalmente el camino andado bus-

cando en la memoria referencias dignas de ser recordadas. 

 

 Un tranvía o un carro de mulas. Pocos kilómetros. Ir 

y venir de Irún. Venir e ir a Fuenterrabía. Un solar ajardi-

nado de la calle San Pedro. Música y baile. Juventud y ale-

gría. Chicos y chicas. Ganas de desfilar. Y lishto. Así nació 

la Compañía Mixta. 

 

 Hoy, con los mismos mimbres, hay una sustancial 

diferencia. Los kilómetros recorridos son centenares, en 

ocasiones miles, y ya no se usa un tranvía o carro de mulas 

para desplazarse. Pero aun contando con un medio de 

transporte más rápido, hay ocasiones en que un jefe nada 

indulgente impide nuestra presencia lo que nos deja, en la 

distancia, impotentes, apenados por la ausencia a nuestra 

cita anual. 

 

 Este 8 de septiembre, esta compañía, la nuestra, la 

Mixta, va a efectuar su septuagésima quinta participación 

en el cumplimiento de la promesa que los sitiados, honda-

rribiarras y foráneos, en aquellos días del verano de 1638, 

le hicieron a la Virgen de Guadalupe de ir en procesión a 

homenajearla y que, desde entonces, se cumple escrupulo-

samente en justa correspondencia a su apoyo. 

 

 Hace nada, un cuarentón, miembro de incorpora-

ción reciente a la Mixta, afirmaba desde el natural descono-

cimiento inicial que éramos dignos (sus hoy compañeros) 

de un estudio sociológico, asombrado por la experiencia de 

sus primeras participaciones. 

 

 ¿Es de estudio sentir y emocionarse, llorar y reír, 

disparar y redoblar, desfilar y rezar, como lo hicieron nues-

tros mayores aquel septiembre de 1940 de nuestro primer 

Alarde, en homenaje a la Amatxo del monte Olearso y por 

natural extensión a los hondarribiarras que lo vienen reali-

zando desde 1639?  

 

 La respuesta es fácil y no es necesario estudio sesudo 

alguno cuando se forma parte de algo único como el Alar-

de de Hondarribia y sus gentes.  

 

 No es una cuestión de colorido ni de folclore, afir-

maciones superficiales donde las haya, sino de algo más allá 

que se transmite, enraizados como estamos en esta tierra, 

de padres a hijos, pero ¿qué? 

 Año tras año el mundo de los sentimientos nos da la 

oportunidad de cruzar su umbral y volver a sentir.  

 

 Sí, sentir… 

 

 … los lugares: la Puerta de Santa María, la Calle Ma-

yor, la Plaza de Armas, la Ermita de Saindua, el Santuario 

de Guadalupe,…  

 

 … los momentos: la concentración de las fuerzas, la 

procesión, la romería, el cumplimiento del Voto,… 

 

 … los componentes: el Batallón, el Cabildo Eclesiásti-

co, el Cabildo Civil, el pueblo en las aceras y balcones,… 

 

 … las Unidades y Compañías: La Escuadra de Ha-

cheros, la Tamborrada, la Banda de Música, el Escuadrón 

de Caballería, Jaizubia,… 

 

 … los personajes: el Burgomaestre, las cantineras, los 

paisanos armados, los cuberos,… 

 

 … la ropa: la chaqueta negra o la camisola azul, la 

txapela roja o la negra, el pantalón blanco, las alpargatas,... 

 

 … los colores: el negro, el blanco, el rojo, también 

los azules marineros,… 

 

 … los instrumentos: los txibilitos, los redobles, los 

parches,.. 

 

 … las armas: las escopetas, los sables, los cañones,... 

 

 … la música: Campamento Alarde, Diana, Titi-Biliti, 

Ttitteiro, 8 de septiembre, Ikurriña,… 

 

 … las detonaciones de las descargas de fusilería y del 

“terrible tronar del cañón”,… 

 

 … los olores mezclados del mar y la tierra, de la 

hierba húmeda, de la pólvora quemada,… 

 

 … los vítores: ¡Viva la Cantinera!, Gora Hondarri-

bia!, Gora Ama Guadalupekoa!,… 

 

 Y como argamasa del conjunto, de esos setenta y 

cinco instantes de nuestras vidas, dándole sentido a todo, la 

Ama Guadalupekoa. 

 

 ¿Somos dignos de estudio?. Yo creo que no. 

 

 

 Para terminar y si aún no he llegado a expresar en 

toda su dimensión como sentimos éste nuestro Alarde, me 

queda en la recámara la última argumentación que no es 

otra que...(*): 



 

 

 

Esto es el Alarde de Fuenterrabía, 

la rubia, la ondina, la novia del mar. 

 

Un himno de hierro. Toda la alegría 

que guarda en el pecho la vieja ciudad, 

convertida en gama de luz y colores, 

con eco de siglos, con voz de tambores, 

vestida de plata, que empieza a cantar. 

 

Es el recio acorde de fuertes guerreros, 

-mandil y morriones-, barbados y fieros 

que desfilan mudos como una oración, 

y "neskas" que pasan, fragantes, gentiles, 

con la fresca gloria de sus veinte abriles 

y la rosa roja de su corazón. 

 

Es el alma entera de un pueblo, que sube 

hasta aquella nube que habita la Virgen del manto de tul; 

el inmenso manto de los mil fulgores, 

que en la parte verde recaman las flores, 

y las velas blancas en la parte azul. 

 

Son los bravos hijos de la heróica gesta, 

La misma, bizarra, religiosa fiesta, 

que alumbró el terrible tronar del cañón, 

Y delante de ellos, como un gran guerrero,  

la espada desnuda, los ojos de acero,  

cabalga, invisible, don Diego Butrón. 

 

Esto es el Alarde de Fuenterrabía. 

Saltan las canciones, y la algarabía 

se trenza, se extiende y avanza triunfal. 

El "titibilití" inunda ya el día, 

y un anciano grita: ¡Viva el general! 

 

Suenan las descargas. Se enciende el donaire. 

Pasan las cantineras con cara de flor. 

Vuelan abanicos embrujando el aire 

y es un ascua de oro la calle Mayor. 

 

Un himno de hierro, con voz de tambores, 

vestido de plata, de luz y colores. 

Un eco de siglos. Toda la alegría 

que guarda en el pecho la vieja ciudad. 

 

Esto es el Alarde de Fuenterrabía, 

la rubia, la ondina, la novia del mar. 

 

 

 

Bihotz bihotzez. 

 

 

Angel Sáenz de Pipaón 

 

 

(*) Alvaro Barceló 
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 El monte Jaizkibel es una referencia 

fundamental de nuestro patrimonio natural, 

tanto para los hondarribiarras como para los 

habitantes de nuestras poblaciones vecinas. 

 A lo largo de los siglos el ser humano 

se ha acercado de muy diversas maneras a 

Jaizkibel, relación que será también multidisci-

plinar en el futuro. En ese contexto se sitúa la 

labor que el Ayuntamiento de Hondarribia 

está realizando especialmente estos últimos 

años por medio del respeto a los recursos na-

turales con el objetivo de que la huella humana 

sea lo más equilibrada posible. Y dentro de esa 

tarea cobran especial relevancia las labores de 

profundización y socialización del conocimien-

to. 

 Para que dicha socialización sea efecti-

va, es imprescindible ofrecer a nuestros con-

ciudadanos y visitantes las herramientas ade-

cuadas para ello: exposiciones, charlas-

coloquios, visitas guiadas, libros, recursos digi-

tales, … 

 Así, este libro nos ofrece la mirada de 

diversos autores con el objeto de satisfacer 

nuestro interés sobre la riqueza del patrimonio 

natural. Para ello en el libro se conjugan dos 

dimensiones humanas, la investigación y el 

arte, y se nos ofrece el conocimiento científico 

de diversas modalidades de un modo atractivo 

y accesible. 

 Vaya desde aquí mi agradecimiento al 

editor por el trabajo riguroso realizado durante 

meses, y a los científicos, fotógrafos y demás 

colaboradores por su rica aportación que hace 

posible que el monte Jaizkibel siga siendo patri-

monio natural de todos. 

 

 Aitor Kereta Cid 

 Hondarribiko Alkatea 


