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ara Alarde Fundazioa es un
honor y una gran alegría la
publicación de esta revista dirigida a todos los hondarribitarras,
visitantes y amigos, que comparten con nosotros esos valores
en la defensa de nuestro legado
y ese sentimiento por nuestro
Alarde.
Esta publicación pretende ser una
fuente de información, un medio de
expresión y un vehículo de divulgación de todo cuanto representa al
Alarde y todas las celebraciones
que le rodean.
También un punto de encuentro de
todos los que vivimos con pasión
una de nuestras tradiciones más
arraigadas.
Por ello queremos estar abiertos a
vuestra participación, animaros a
que colaboréis con nosotros en la
elaboración de la revista y com-

partáis vuestra ilusión, vuestras
sugerencias y, porqué no, también
vuestra crítica.
Nuestro propósito es iniciar esta
andadura con una periodicidad
semestral.
Considerábamos necesaria una
publicación sustentada en esa
movilización ciudadana surgida en
la defensa del Alarde. Es bien sabido que hasta ahora no hemos contado con el apoyo de buena parte
de los medios de comunicación,
especialmente del Bidasoa hacia
fuera, y tampoco de la clase política. El Alarde ha recibido ataques
desde todos los flancos y en
muchos momentos los hondarribitarras hemos sido tratados con
menosprecio y hemos sido testigos
de una manipulación informativa
absolutamente vergonzosa.
Hemos sabido resistir esos embates. Los duros momentos vividos
nos han servido de revulsivo y nos

han permitido ver a todos, con
mayor claridad, el maravilloso legado que hemos recibido y la gran
responsabilidad que tenemos en
mantenerlo intacto.
En estos momentos nos encontramos con un Alarde más fuerte que
nunca manteniendo todas sus
características intactas.
Por ello deseamos que Titibiliti
suponga la aportación de un grano
de arena más, en la construcción
común de ese gran baluarte que
nos facilite la salvaguarda y la proyección hacia el futuro de esta
celebración heredada de nuestros
antepasados.
Por otro lado, no queremos desaprovechar la cercanía de las fechas
navideñas para felicitaros las
Fiestas y trasladaros nuestros
mejores deseos para el próximo
año 2.008.

EGUBERRI ETA URTE BERRI ON!
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larde Fundazioarentzat hondarribiar ororentzat zuzentzen den aldizkari hau argitaratzea ohore eta poz handia da,
hondarribiar oro , bisitari eta
lagun, gure Alardearen sentimentu eta garrantzia nolakoa
den ulertzen duten guztientzat.
Argitalpen honen helburua, informazio iturri izatea da, Alardeak eta
inguratzen duten ekitaldi guztien
inguruan gehiago jakin ahal izateko
hedabidea.
Baina hortaz gain, gure tradizio
zaharrenetako bat den Alardea era
hain berezian bizitzen dugun guztiontzat elkartokia izan nahi duo
Hori dela eta, zuen parte hartzea
bilatu nahi dugu, aldizkariaren edizioan ahal duzuen neurrian laguntza, zuen ilusio, iradokizun, eta nola

ez, egoki deritzozuen kritikak guregana zuzenduz.
Gure asmoa, ibilbide hau urtean
bitan egitea da, sei hilabetean
behin argia ikusiko duelarik.
Alardearen defentsaren inguruan
sortu den hiritarren mugimenduak
argitalpen bat merezi zuela uste
dugu. Gauza jakina da orain artean
ez dugula komunikabide gehienen
inongo laguntzarik eduki, bereziki
Bidasoa bailaratik kanpo, ez eta
polikariena ere. Alardeak toki guztietatik jaso ditu erasoak eta une
askotan hondarriarrak mespretxuz
tratatuak izan gara eta informazio
aldetik manipulazio lotsagarri bat
jaso dugu, eta horren lekuko izan
gara.
Eraso guzti horiek eutsi ditugu.
Bizitako momento gogor guztiak

aldeko bultzakada bezala erabili
ditugu, eta guztiok, argi ikusi dugu,
jaso dugun altxorraren garrantzia
zein den, eta zer nolako erantzukizuna dugun hura behar den
moduan zaintzeko .
Une hauetan inoiz baina sendoago
dagoen Alarde baten aurrean
gaude, bereak diren ezaugarriak
mantentzen ditugularik.
Hori dena kontuan izanik, Titibiliti
aldizkaria gure arbasoengandik
jaso dugun ospakizun honen mantentze eta proiekzioaren lanetan
beste urrats bat izatea nahi dugu.
Beste alde batetik , Gabonetako
egun berezi hauetan, guztioi egun
hauek ahalik eta hobekien igarotzea desiratzen dizuegu , eta datorren 2008. urtea ahal den onena
izan dedila.
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or fin nuestro sueño - uno de ellos - se ha
hecho realidad: en tus manos tienes el fruto
del trabajo de un equipo de personas ilusionado
e ilusionante, hecho con el cariño, la responsabilidad y la firmeza que requieren un esfuerzo
semejante.
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Su fin principal evidentemente es el de infomar
pero ha de servir sobre todo, a mi modo de ver,
como vehículo de comunicación entre cuantos
participamos en el Alarde, que no debemos de
olvidar -y no me cansaré de decirlo- lo formamos
tanto cuantos componemos la Tropa como todos
los que desde la acera aplauden, disfrutan y se
emocionan, porque no puede haber Alarde sin una
de las dos partes. Así pues, es necesario, más
diría, vital el que recibamos vuestros comentarios,
vuestras críticas, siempre positivas que no dudo
tendrán la mira puesta en el bien de nuestro sin
par Alarde.
Trabajamos el presente por mejorar el futuro pero
sin perder de vista el pasado. Lo que se fue no es
agua pasada sino que es el poso que le da consistencia a nuestro modo de ser, de comportarnos,
de relacionarnos..... Tenemos un legado maravilloso que dejar a nuestros hijos. Hagamos que lo
conozcan mejor, porque conociendo a las cosas, a
las personas, se termina por amarlas, por defenderlas.... Y aquí tenéis mucho que decir cuantos
nos leéis: hay un sinfín de pequeñas recuerdos,
anécdotas, que no deben de perderse puesto que
aunque creáis que no tienen ningún valor, con
muchas pequeñas batallas se han logrado grandes triunfos. Es decir, son esas pequeñas historias
particulares las que han ido fraguando en el transcurso de los años este grandioso y espectacular
Alarde. Cuéntanoslo, haznos partícipes de tus
recuerdos, de tus sensaciones.
Merecerá la pena, sin duda, el compartirlos.
Que estas entrañables fiestas nos traigan a todos
la ansiada Paz y que no falte en vuestro entorno la
palabra afable del amigo y el abrazo sincero del
ser querido.

Eguberri zoriontsua eta urte berri on!

Mikel Jauregi Berrotaran
Presidente del Patronato de Alarde Fundazioa

Zkenean, gure ametsa -arnetsetako batA
egitate bilakatu da: zure eskuetan duzu
pertsona talde baten lan gogoalngarri bat, maitasun , erantzukizun eta indarra bateratu
dituen esfortzu baten ondorioa .hain zuzen.
Bere helburu nagusia informatzea da, baina
batez ere, nere ikuspuntutik, Alardean parte hartzen dugun guztion komunikazio bide bat da.
Behin eta berriz diot Alardea osatzen dugunak ez
garela bakarrik Tropan goazenak,.baita espaloietan txaloka, gozatzen eta emozionatzen diren
guztiak ere hor daude; bi alde hauetako bat
gabe, ez legoke Alarderiks. Horrela bada, beharrezkoa da, ezinbestekoa, zuen iritzi, iradokizun,
kritikak jasotzea, beti ere gure Alarde bikainaren
hobetzea bilatzen badute.
Oraina lantzen ari gara etorkizuna hobetzeko,
baina beti ere aintzina ahaztu gabe. Joandakoa
ezin da inoiz alde batera utzi, hura baita gure
izate eta bizitzari oinarria ematen diona. Gure
semeei lagatzeko sekulako altxorra daukagu.
Ahalik eta hobekien ezagutu dezatela egin behar
dugu, gauzak, pertsonak... ezagututa, azkenik
defendatu eta maitatzera heltzen bait gara.
Eta hemen zeresan berezia duzute irakurleek:
oroitzapen txiki, pasadizo... ugari daude inoiz
galdu behar ez direnak, zeren eta balio gutxi
dutela uste baduzue, guda txiki askorekin garaipen handiak lortu bait dira. Hau da, bakoitzaren
istorio txiki horiekin osatu da gaur egun gurea
dugun Alarde bikain eta ikusgarri hau. Konta
iezaiguzu, zure oroitzapenak jakin nahi ditugu,
zure sentsazioen berri izan natni dugu. Pena
mereziko du, inongo dudarik gabe.
Gabonetako jai berezi hauek hainbeste itxaroten
dugun Pakea ekar diezagutela eta ez dedila falta
gure inguruan lagunaren hitz goxoa eta senide
maitearen besarkada.

run eta Hondarribia arteko senidetabeti nabaria eta agerikoa izan
Ida.suna
Gai askotan izan den kointzidentzia begibistakoa da, baina guk nabarmenduko
genuke, eta gaur egun are gehiago, bi
Herrien artean dagoen elkartasuna gure festak interpretatzeko garaian eta, batez ere, nor bere Alardea
egin eta ulertzeko garaian.
San Martzial Alardeko Batzordeak eta Buruzagien
Batzordeak festa hondarribitarren gaur egungo gauzak, eta batzuetan hain ezagunak ez diren beste alde
bereziak, ezagutarazteko balioko duen argitalpen
honen hasieran parte hartzeko aukera eskertu nahiko
genioke Alarde Fundazioari.
Argitalpen hau eskualdean sendotu eta gure kultura
eta festak defenda ditzala nahiko genuke; hondarribitarren eta, zergatik ez, irundarren bilgune bat izan
dadila espero dugu. Denen arteko lotura eta festaren
iritzi, jatorri eta garapen, gauza bakoitzaren zergatia
eta bere arrazoiez berri emango duela ziur gaude;
azken finean ilusioan, poztasunean eta seriotasunean
igorpen-katea izango da.
Zorte on egitasmo berri honekin,
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a hermandad entre Irun y Hondarribia
siempre ha sido patente y clara.

La coincidencia en cantidad de temas es
evidente, pero nosotros destacaríamos, y
más en estos tiempos que corren, la
comunión existente entre los dos
Pueblos a la hora de interpretar nuestras fiestas y,
sobre todo, la forma de hacer y entender nuestros
respectivos Alardes.
Desde la Junta del Alarde y la Junta de Mandos del
Alarde de San Marcial de Irun queremos agradecer
a Alarde Fundazioa la oportunidad de participar en
el inicio de esta publicación que servirá para dar a
conocer la actualidad de las fiestas hondarribitarras, además de aspectos más particulares que a
veces no son tan conocidos.
Deseamos que esta publicación se consolide en la
comarca y defienda nuestra cultura y nuestra fiesta;
esperamos que sea un punto de encuentro de los
hondarribitarras y, por qué no, también de los irundarras. Estamos seguros de que servirá como nexo
de unión entre todos y que también será una forma
de transmitir el sentir, el origen y el desarrollo de la
fiesta, el por qué de cada cosa y su razón; será, al
fin y al cabo, una cadena de transmisión en la ilusión, en la alegría y en la seriedad de la fiesta.
Suerte con este nuevo proyecto,

Gora Hondarribia eta Irun!
Gora Ama Guadalupekoa eta San Martzial!

Irungo San Martzial Alardeko Batzordea eta Buruzagien Batzordea
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Cantinera del Alarde

D

ía 24 de julio. Elección de
cantinera de la Compañía
Beti Gazte. Mientras daba "una
vuelta" por el Paseo Butrón con
dos amigas (que estaban más
nerviosas que yo...) sonó el
teléfono. Era el capitán de la
Compañía. Me habían elegido
Cantinera del Alarde.
Desde el primer momento la familia, las amigas y todos los conocidos se vuelcan para ayudar con
los preparativos. Los abanicos, las
botas, los pendientes, los alfileres... Todo tiene que estar preparado para el gran día.
Parece que los días no pasan:
todo está preparado y estás deseando que llegue el primer ensayo.
No hay nervios, sólo ganas de disfrutar y vivir eso tan especial que
todo el mundo dice... Ser
Cantinera del Alarde.
3, 4 Y 5 de septiembre

¡Por fin llegan los ensayos!
Sin nervios y a disfrutar. Subir por
primera vez la Calle Mayor con la
música de la Compañía. ¡La Calle
San Pedro está llena de gente!
Seis filas de personas para ver los
ensayos . Comienzas a no ser
consciente de lo que está pasando. iSólo se oyen aplausos, gritos
de "guapa"! Ya falta menos...
6 de septiembre
Llega el día de ser presentadas.
Todas juntas, en la carroza, con el
Titibiliti y a disfrutar. El concierto
de la Banda, los regalos que nos
dan a todas...

8 de septiembre
Los nervios no dejan que el despertador suene a las 3:15 de la
mañana. La ama y mi hermana
llevan un buen rato dando vueltas
por casa para asegurarse de que
llevan todo: los abanicos, los pendientes, los alfileres...
Llega el momento de empezar a
vestirse: primero los pololos y las
botas.
A las 4:15 de la mañana ya estaba
en la peluquería para hacer el
moño, maquillaje, la boina roja...
¡Ya no queda nada!
Sin darte cuenta, el tiempo pasa
volando, y ya eran las 6:30 de la
mañana. Los mandos de la compañía vienen a buscarme y bajamos a la Calle Santiago.
La compañía llegará a las 7 de la
mañana al lugar donde se inauguró una placa en recuerdo del
100 Aniversario de la Compañía.
De allí salió por primera vez la
compañía, y un siglo más tarde,
ahí estoy yo, ¡deseando que lleguen! Comienzan los nervios.
¡Son los 15 minutos más largos
que recuerdo!
Pero ya se oyen los redobles, los
párches, la música. i Las emociones están a flor de piel! Ha llegado
el día.
Tras la descarga, emprendemos
la marcha hacia Gernikako Arbola.
A medida que avanzamos por la
Calle Santiago, se ven a través de
los callejones cómo otras compañías van pasando por la Calle
San Pedro.
Todos nos dirigimos ya a los jardines de Gernikako Arbola. Una vez
allí, sólo queda esperar a que den
las nueve. Sacar fotos con la familia, con las amigas, con las
Cantineras...
El cornetín da la orden, ¡ya son las
nueve!
Desde el momento de salir, hasta
llegar a la Plaza de Armas todo
son aplausos, gritos de "guapa",
caras llenas de emoción, de lágrimas. Un mar de sentimientos que
llegan hasta todas nosotras
haciendo que subamos la Calle en
volandas. ¡Es un sentimiento

indescriptible e irrepetible!
Desde el momento que te eligen
intentas imaginar cómo será el
momento de pasar por el Arco de
Santa María y subir la Calle
Mayor. ¡Pero ni en los mejores
sueños te imaginas que sea así!
Sin darnos cuenta, ya había pasado la mañana y estábamos en
Guadalupe. Sin duda , fue un
momento de los más bonitos. El
santuario lleno de gente, las banderas de las Compañías, los
Hacheros con los morriones...
Tras el Alarde en Guadalupe, llega
el momento de relajarse un poco,
comer, estar con la familia, sacar
fotos...
El Alarde de la tarde me ofreció
muchas sorpresas. La Calle San
Pedro estaba llena de gente, la
calle Zuloaga, tan ancha, Sabino
Arana... Cuando se llega a la
curva de San Juan de Dios, es
hora de tomar aire. Respirar
hondo y a subir la Calle Mayor. De
nuevo las emociones a flor de piel.
Nadie quiere que se acabe, pero
en eso se basa la magia del día 8.
jEs irrepetible!
Con el rompan filas se ha acabado la marcialidad y la seriedad que
el día exige. Y cantando Adiós, mi
linda Guadalupe nos quedamos
con el recuerdo de haber sido
Cantineras del Alarde.
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La ermita de Nuestra Señora de Gracia
Las ermitas eran pequeñas capillas que generalmente se edificaban en zonas despobladas.
Con el paso de los siglos y debido a la expansión de los pueblos , hoy, algunas se encuentran rodeadas
de casas.

Conchita Portu

L

a ermita de Ntra. Sra. de
Gracia se encuentra junto a
la calzada del camino de
Santiago y al lado de la hoy
pequeña regata de Txiplau y de
la carretera que conduce a Irún.
No se sabe la fecha de su construcción. Florentino Portu en su
libro "Hondarribia: Notas Históricas
y Curiosidades" la sitúa hacia
1566. Se levantó junto a un molino,
en zona despoblada.
Para evitar el fraude en el peso de
la harina, el Ayuntamiento visitaba
los molinos del municipio cotejando
las balanzas y pesas que tenían
los molineros. En 1598 visita el
molino que está extramuros de la
Villa junto a la ermita de Ntra. Sra.
de Gracia. Aunque éste es el nombre de la referida ermita, en documentos antiguos existentes en el
Archivo de la Ciudad, al referirse a

ella, indistintamente emplean el
nombre de ermita de "Ntra. Sra. de
Gracia" o el de ermita de "Santa
Engracia," nombres con los que
hoy en día se le sigue conociendo.
Primitivamente debía de tener un
solo altar en el que se veneraba a
Ntra. Sra. de Gracia en una pintura
rodeada por un marco de madera.
En 1642 , pusieron un Santo Cristo
de la Paz en un nicho en la pared
lateral izquierda y delante una
mesa de altar. El Cristo fue costeado por el vecindario. En las obras
que se realizaron en 1788, se pintó
de dorado el marco correspondien te a la pintura de la Virgen y por
orden del obispado se quitó el
Santo Cristo, se tabicó el nicho y la
mesa se llevó a la ermita de San
Fhelipe y Santiago (ermita de
Santiagotxo).
La situación de la ermita en el bajo
de Arkoll hizo que fuera ocupada

por lo soldados franceses cada vez
que éstos pretendían tomar la
Plaza. Parte del ejército galo cruzaba el Bidasoa acercándose al
recinto amurallado por el monte,
atacando la muralla desde Arkoll y
desde el lugar donde hoy está
Zezen Plaza. La ermita servía de
refugio al Cuerpo de Guardia o la
utilizaban para otros menesteres.
Durante la primera guerra Carlista
(1833-1840) la ermita fue destruida. Terminadas las contiendas la
iglesia tenía que ser reparada y
bendecida para que volvieran a
celebrarse
las procesiones de
Rogativas y la Santa Misa. A finales del siglo XIX o principios del
XX, la ermita se quemó siendo
arreglada por José Felipe Iza.
El Mayordomo era el encargado
del cuidado y de la administración
de la ermita, pues aparte de las
limosnas que se recogían, los fieles dejaban, en sus testamentos ,

mandas para dicha ermita. En
más de una ocasión
el
Mayordomo tenía que reclamar
el pago de las referidas mandas
pues los herederos no cumplían
con lo testado. En alguna ocasión se puso el hecho en conocimiento del obispado y éste
mandó ,
bajo
pena
de
Excomunión, que en el plazo de
quince días se abonara lo debido. El Mayordomo era elegido
por el Ayuntamiento como patrono de la iglesia parroquial y de
las ermitas. Desaparecida esta
Gracias a la iniciativa de la
"Asociación de los Amigos de la
Historia de Hondarribia" la ermita
ha sido arreglada y pintada. Han
descubierto el nicho donde estuvo el Santo Cristo de la Paz, y en
él han colocado a San Isidro
Labrador. Preside la ermita la
estatua de Ntra. Sra. de Gracia, a
la derecha la estatua de San
Antonio. La estatua de San
Pedro y una pintura de la Virgen
que podría ser la que antiguamente existía en la ermita, las
han retirado para estudiar su
posible
restauración.
El
Ayuntamiento ha subvencionado
las obras en su totalidad.
El día 14 de Noviembre del año
en curso, a las 16,30 horas Don
Martín Iturbe, párroco de Ntra.

figura, una familia del barrio se
ocupó del cuidado de la iglesia.
Desde hace más de cien años la
familia Iza es la que se encarga
de este menester.
Nosotros hemos conocido la
ermita con un solo altar en el que
se encontraba la estatua de Ntra.
Sra. de Gracia, sobre peanas las
estatuas de San José, de San
Antonio y de San Pedro. La
mesa del altar se cambió cuando
las misas comenzaron a celebrarse mirando a los fieles La
nueva mesa y las peanas, fue-

ron talladas por Laureano Iza.
Las ventanas de la ermita estaban protegidas por contraventanas. Un pórtico con cuatro
columnas da acceso a la puerta
de entrada. El pórtico, primitivamente, no existía.

Sra. de la Asunción y del
Manzano bendijo la ermita. Al
acto acudieron el Sr. Alcalde Aitor
Kerejeta, algunos concejales, el
presidente de la "Asociación de

los Amigos de la Historia de
Hondarribia"
José Antonio
Salaverría y los vecinos del
barrio. Fue un acto sencillo y
emotivo.

Anualmente se celebran dos
misas: una el 15 de Mayo, San
Isidro Labrador y la otra el 8 de
Agosto, fiesta de Ntra. Sra. de
Gracia.
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Jaizubia: una compañía con mucha historia

E

l Alarde de Hondarribia ha
generado a lo largo de los
años infinidad de anécdotas y
curiosidades. Recogemos aquí
algunas
referidas
a
la
Compañía Jaizubía, entresacadas de las viviencias y recuerdos de Bittor Galarza (soldado
retirado), Antonio Etxeberria
(antiguo Abanderado), Domingo
Susperregui (antiguo Capitán),
Ramón Corres (el pífano más
antiguo que desfila), Mikel
Labandibar (Cabo pífanos) ,
Arkaitz Otegui (Teniente actual),
lñaki Susperregui (Teniente
actual) y Maree Olaciregui
(actual Capitán) .

Recuerdan haber oído contar a
sus mayores que, en tiempos,
salían dos compañías de
Jaizubia: una formada por vecinos de la zona comprendida
entre Beko Errota y los alrededores de la actual Sociedad y
otra integrada por los más cercanos a Gaintxurizketa. Parece ser
que el hecho de que fuese un
barrio en el que había muchos
caseríos, habitados a su vez por
familias muy numerosas, posibilitó que se diera esta curiosa circunstancia.
Por el contrario, cuando ellos
empezaron a participar en el
Alarde,
entre
los
años
1940/1970, apenas había gente
que quisiera salir por lo que,
durante esos años, la Compañía
estuvo formada únicamente por
dos txibilitos, uno o dos tambores
y entre veinte y treinta escopetas. Lo pequeño de la Compañía
hizo también que algún año fueran abucheados durante el desfile. A pesar de ello, Jaizubia

nunca dejó de participar en el
Alarde y, con los años, fue
•aumentando el número de participantes en su formación, hasta
alcanzar hoy en día cerca de 250
componentes.

Nadie quería ser Cantinera
Si durante algunos años resultó
difícil encontrar hombres que
•quisieran
desfilar
en
la
I Compañía, otro tanto ocurría a la
hora de buscar Cantineras. A
·pesar de que en el barrio había
muchas chicas jóvenes, la
vergüenza y el miedo al "qué
•dirán" hacía que muchas de ellas
rechazasen la proposición de
•salir en el Alarde. Sin embargo,
•hubo otras que salieron dos y
hasta tres años.
I

I Hoy en día, tras la elección de la
•Cantinera, el Capitán y los dos
Tenientes acuden al domicilio de
la elegida a notificárselo y le
obsequian con un ramo de flores,
que pagan entre los tres.

Cuando seolvidaban de alguien
Siendo Teniente Bittor Galarza
se encontró en Guadalupe con
que, a la hora de iniciar el desfile
delante de la ermita faltaban el
Capitán y la Cantinera. Tras el
inicial sobresalto y aconsejado
por un miembro de la Caballería
-"si está la Bandera de la
Compañía, arranca"- dio la orden
de iniciar la marcha. Una vez
pasada la iglesia, llegaron
corriendo la Cantinera y el
Capitán. Éste explicó que la
Cantinera estaba almorzando y
él se había quedado a esperarla.
Algo similar recuerda Antonio
Etxebeste, abanderado de la
Compañía durante 41 años. En
este caso sucedió por la tarde. A
la hora de iniciar el regreso
desde Saindua, se encontró con
la ausencia del Capitán, el
Teniente y la Cantinera. Se dirigió entonces a Gaspar Olazabal,
de Ollurta, quien le dijo que
estando la Bandera de la
Compañía, ésta podía salir. Y
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así, sin Mandos ni Cantinera,
recorrieron el camino entre
Saindua y la plaza de toros,
donde se incorporaron los
ausentes.
Ramón Corres, recuerda cómo
un año -hacia 1970-, el entonces
Capitán de la Compañía, José
Ramón Berra, les dio, tanto a él
como a Melchor Susperregi, 25
pesetas a cada uno por tocar el
txibilito durante el Alarde.
También comenta que los txibilitos de ambos -de hueso- los
compró Gaspar Olazabal. Y que
durante muchos años hubo en la
Compañía un tambor de latón.
Los ensayos...
Antiguamente, la Compañía no
realizaba ensayos. Se juntaban
el mismo día 8 y acudían al
Alarde . Cuando empezaron a
ensayar -finales de los 70 ó principio de los 80, lo hacían por los
caseríos del barrio. Los integrantes de la Banda -2 ó 3 txibilitos y
un par de redobles- se juntaban
en Peña enea, donde el Capitán
-José Ramón Berra- les sacaba
vino blanco y galletas. De allí y
por las pistas que unían los
caseríos, realizaban los ensayos, terminando en Kaikuegi.
Muchas veces iban prácticamen-

te a oscuras o alumbrando el
camino con linternas.
En el año 1999 la Compañía, por
primera vez, además de ensayar
por el barrio, lo hizo también por
las calles del Casco Viejo y la
Marina. Desde entonces, de los
tres ensayos que realizan, uno lo
hacen sólo por el barrio y en los
otros dos también se acercan al
centro de la Ciudad.
La música ...
También las marchas que tocaba la Compañía evolucionaron :
habitualmente tocaban "Titibiliti"
y "Euskal". Esta última dejó de
tocarse y tuvieron que aprender
las demás.
Para ello, enviaron a Mikel
Labandibar a los cursillos que se
organizaron en el Batzoki, para
que aprendiera las marchas y
luego se las enseñara a los
otros. Entre los veteranos, hubo
quien,
como
Melchor
Susperregui, dejó el txibilito y
pasó a desfilar con escopeta,
mientras Ramón Corres, compró
una cinta con las marchas y, después de comer, se metía en el
almacén de casa a aprenderlas,
a pesar de que su mujer le decía
que "ya no tienes años para esas
cosas".

Relación especial con Anaka
Entre Jaizubia y la Compañía Anaka
del Alarde de Irún siempre ha habido
muy buena relación. De hecho,
cuando un grupo de vecinos de
Anaka quisieron formar en el barrio
una compañía para desfilar en el
Alarde de Irún, se les denegó el permiso porque no llegaban al número
mínimo de integrantes que se
requerían. Entonces, los de Anaka
recurrieron a los vecinos de Jaizubia
para completar el número requerido
y así poder tomar parte en el Alarde
de San Marcial. Incluso les dejaron
los sables del Capitán y el Teniente.
Aún hoy en día, mucha gente de
Anaka desfila en la Compañía
Jaizubia y viceversa. Esta especial
relación tuvo su reflejo el año 2006,
cuando la Compañía Anaka celebró
su 125 aniversario. Dentro de los
actos organizados por tal motivo,
tuvo lugar en el caserío Peña enea
un homenaje de Anaka a la
Compañía Jaizubia, en el que se
hizo entrega a los representantes de
la Compañía hondarribitarra de una
placa como recuerdo.
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Junta del Alarde
La organización del Alarde,
más que compleja es laboriosa y para llevarla a buen
término es necesario el trabajo -en equipo- de varias
enudades, cuya composición
y funciones principales pasamos a detallar.

Es un órgano de estudio y asesoramiento y tiene como misión
analizar todo aquello que directa
o indirectamente esté relacionado
con el Alarde. No tiene carácter
decisorio y sus propuestas se
presentan a la Junta de Mandos
para su aprobación .
Está
compuesta
por
el
Burgomaestre, el Comandante
del Batallón, los tres Ayudantes
del Burgomaestre, el Secretario y
seis componentes de las ! compañías del Alarde.

Junta de mandos
Es el órgano soberano en todo lo
relativo al Alarde. Está compuesta por el Burgomaestre, el
Comandante del Batallón y los 21
Jefes de Unidad y Compañías.
Los 23 tienen voz y voto . Además
pertenecen a dicha Junta los tres
Ayudantes del Burgomaestre y el
Secretario. Cuentan con voz pero
no tienen derecho al voto.

Alarde Fundazioa
Hace unos años se vio la necesidad de dotar a las
Compañías y al Alarde en general, de una protección
jurídica para lo cual se estudiaron diversas vías y al
final se optó por reconvertir todas las Unidades y
Compañías en Asociaciones. Y como órgano que
aglutinara a todas ellas se creó la Fuhdación , bajo el
nombre de Alarde Fundazioa Hondarribia.
Su directiva conforma lo que se denomina el

"Patronato" y sus componentes son los "Patronos".
Estos son la Junta de Mandos y las representantes
de Betiko Alardearen Aldeko Emakumeak
El Patrdnato cuenta con un Equipo de Trabajo, seleccionado entre sus componentes los cuales se encargan principalmente de labores burocráticas , permisos, organización de ceremoniales relativos con el
Alarde, etc.

....----- HAZTE AMIGO DE ALARDE FUNDAZIOA ------.

Parte hartu

Participa

Zure iritziak, sugerentziak e.a. bidaíl

si quieres enviarnos tus opiniones,

nahi badituzu...

sugerencias...

I

Apdo de Coreros:27'9 20280 Hondarribia

titibiliti@alarde-fundazioa.org

El alcalde Sagarzazu: -personaje clave en la Hondarribia del Siglo XX
Inaxio Nogueras

Muchos hemos oído hablar de
quién era el alcalde Sagarzazu o
"Sagarzazu Alkatia", de lo que se
hizo durante sus dos mandatos
como alcalde y de lo que dejó de
hacer. Otros muchos se acuerdan
de él, no en vano dejó de ser alcaIde el año 1958. Es hora de saber
algo más de este hombre polifacético e incansable amante de su
Ciudad, un referente imprescindible
a la hora de estudiar la historia de
la Hondarribia del siglo

xx.

El alcalde Sagarzazu junto al Rey Alfonso XIII en Hondarribia

F

rancisco de Sagarzazu y
Sagarzazu nació en una
casa de la calle Tiendas el
24 de febrero de 1888. Hijo
de José León y de Bruna, y
hermano, entre otros , de
Claudia Sagarzazu 'Satarka',
fue alcalde de Hondarribia
entre 1924 y 1930 en su primer mandato, y de 1942 a
1958
en
el
segundo.
Anteriormente fue concejal
desde 1919 hasta 1923.
Constructor de profesión, su
llegada a la Alcaldía supuso un
cambio
revolucionario
en
Hondarribia. Coincidiendo con
la dictadura de Primo de
Rivera, su primera época como
máximo mandatario fue de una
act ividad tremenda. Se rodeó
de los mejores arquitectos a
nivel de España, como Pedro
Muguruza Otaño, catedrático
de la Escuela de Arquitectura
de Madrid. Entre los dos,
comenzaron a idear proyectos
con una ambición nunca vista
hasta entonces : el Puente
Internacional
que
uniría
Hendaia y Hondarribia con su
Gran Hotel, la reforma y reha-

bilitación del Casco Histórico ,
el ensanche de la Campiña en
la ladera del Monte Jaizk ibel,
un cuarto ensanche en la
entrada de la Ciudad, obras en
el Puntal de España ...
La capacidad de Sagarzazu de
publicitar y vender la imagen
de su Hondarribia era impresionante. Basta decir que para
la puesta de la primera piedra
de lo que iba a ser, y al final no
fue, Puente Internacional y la
inauguración de la nueva avenida Alfonso XIII (hoy Sabino
Arana), acudió el mismísimo
Rey Alfonso XIII. Fue el 6 de
septiembre de 1928. Un año
más tarde, el que llega a la
Ciudad es Miguel Primo de
Rivera, cas i al final de su dictadura, para inaugurar una avenida que llevaría su nombre,
que posteriormente, con la 11.
República, se llamaría Avenida
del Faro (hoy Foru Kalea). Es
obligatorio indicar también,
que tales proyectos dejaron al
Ayuntamiento en estado de
bancarrota.
La
segunda
época
de
Francisco de Sagarzazu como

alcalde no fue tan ambiciosa ,
pero sí fructífera en lo que a
urbanismo se refiere . Siguió
con su innata capacidad de
vender el producto , siendo
var ias las veces que acudió el
General Franco a Hondarribia.
Desde
1942
hasta 1958,
Hondarribia vivió una época de
cambio constante y de mejora
en su calidad de vida . Es de
recibo decir asimismo, que fueran constantes las acusaciones
de autoritarismo y nepotismo
las que se vertieron hacia el
Alcalde.
Desde 1929 es hijo adoptivo de
Hondarribia. Una vez alejado
de sus funciones , fue homenajeado por su dedicación a la
Ciudad. Se le erigió un busto
que se puede observar en el
Salón
de
Actos
del
Ayuntamiento y se le dio su
nombre al parque de los
Cisnes. En fiestas del año
1965 el Ayuntamiento, entonces presidido por Fernández
de Casadevante, le rindió un
homenaje. Falleció el 1 de
febrero de 1975 .
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Día de despedidas y recuerdos
l pasado sábado 27 de
octubre los mandos del
Alarde celebraron una misa privada en el santuario de
Guadalupe . Una misa de agradecimiento a la Virgen de
Guadalupe y despedida a los
mandos que durante años han
llevado orgullosos el sable en
sus respectivas compañías .

E

A.F. ¿Cómo vives estos
momentos en los que dejas el
mando de la Compañía?
Juan Mari Bello: Contento, porque lo dejo por voluntad propia.
¡Los años no pasan en balde!
A.F. ¿Qué recuerdos te quedan
del paso por esa responsabilidad?
J.M. B. El último Alarde ha sido el
más bonito. La Cía. Pueblo, tras
el rompan filas, baja a la Alameda
y sube después a la Residencia
de Ancianos. Allí hacemos una
descarga y acudimos a la merienda que prepara la Cantinera cantando el Eusko. Es un momento
muy emotivo.
El día 10, la Misa de Difuntos es
muy emotiva también.

Tras tantos años desfilando en el
Alarde, los recuerdos se van diluyendo , pero los momentos tan
especiales que han vivido no los
olvidarán nunca.
Tras la comida y la entrega de los
detalles que les regalaron los
mandos , nos reunimos con ellos
para conocer cómo se sentían.

Todos ellos destacaban en
general que el Alarde se vive
cada vez con más emoción . Se
trata de una fiesta del pueblo y
cada año se organiza mejor.
Aún no han decidido cómo
vivirán los próximos Alardes,
pero seguro que con tanta emoción como hasta ahora.
¡Eskerrik asko!

Estos últimos años la Iglesia está
llena y luce muchísimo.
A. F. ¿A quién dejas el mando de
la Cía?
J.M.B. Dejo el mando a quien en
los últimos años ha sido el teniente, mi sobrino.
A.F. ¿Cómo va a ser a partir de
ahora tu participación en el
Alarde?
J.M.B. En los ensayos me gustaría salir de txibilito, aunque el
día 8 cogeré la escopeta.
Juan Mari recuerda emocionado
cuando la Cia Pueblo acudió a la
Residencia, donde se encontraba
Pablo Auzmendi (que había sido
teniente de la compañía) y dirigió
una descarga.

Antonio Arocenak Semisargako
kapitain bezela bizi zuen azkeneko Alardea. 19 urte izan da kapitaina, eta 3 urtetan teniente.
Antonioren ustez, gazteei utzi
behar zaie bidea, eta bere postua
lñaki Yarzak hartuko duo
lrailaren 8a "sagratua da, egun
zoragarria. Errespetu handiarekin
ospatzen da jaia, eta geroz eta
hunkigarriagoa da". I
Anekdota txiki bat ere kontatu
zuen: "Orain dela 13 urte, gutxi
gora
behera,
konpainia
Errandoneatik atera zen kantinera
gabe..."
Etorkizunari buruz... "nire ustez,
gertatu den guztiarekin, nahiz eta
momento txarrak pasa , orain
emozio handiagoarekin sentitzen
dugu gure Alardea".
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Ayudantes del Burgomaestre
El pasado 23 de noviembre la
Junta de Mandos del Alarde ratificó a los ayudantes del
Burgomaestre que sustituyen a
los salientes Elías y Gaspar.
Enrique Garín Martín, con cargo
de Comandante de Artillería y
Juan José Perdiguero Ladrón de
Guevara
con
cargo
de
Comandante
de
Caballería
acompañarán a Jan de Pablos
Lecuona que durante los últimos
dos años ha sido el ayudante del
Burgomaestre con cargo de
Comandante de Infantería.

Gaspar, Perico y Elías. Durante
años han sido los tres ayudantes
del general. Gaspar cedió su
puesto hace dos años a Jan de
Pablos. Perico y Elías han disfrutado del último año como ayudantes.
Gaspar comenzó a desfilar en el
Alarde con catorce años en la
compañía de su barrio: Jaizubia.
Con diecinueve años comenzó a
salir en la Caballería.
Comenzó su labor como ayudante
con
el
Burgomaestre
Lazkanotegi,
siguió
con
Bidegain, Lapitz, Alfredo Busto,
Alkain,
Etxaniz,
Beñardo
Lazkanotegi y terminó con
Guruchet.
No ha podido acercarse a ver el
Alarde, pero lo ha podido ver a
través de la televisión.
No destaca un año especial o un
recuerdo más bonito que otro, ya
que todos los Alardes han sido
muy buenos. Los malos momentos prefiere olvidarlos.
A medida que pasan los años ve
que el Alarde va "a mejor". Todo
está mucho más organizado y se
vive con más ilusión.
Perico ha pasado por todos los
puestos antes de llegar a ser
Ayudante del Burgomaestre,
donde ha estado 27 años. 10
años
como
Comandante,
Teniente,
Capitán
de
la
Caballería, cabo y soldado. Al
igual que Gaspar, comenzó con
Jase Ramón Lazkanotegi.

Perico empezó en la Caballería
gracias a su hermana, que salió
de cantinera. No había nada para
acompañarla y así comenzó.
El Alarde ha cambiado muchísimo: hay más gente, pero a la vez
hay más disciplina, más seriedad. Recuerda como anécdota
más "especial cuando tuvieron
que alquilar los caballos a los
gitanos, porque era el año de la
peste y no había caballos para el
Alarde".
"Los problemas que ha habido
durante los últimos años han
hecho que el Alarde se haga
cada año mejor".
Perico va a seguir desfilando en
el Alarde, seguramente con la
escopeta en la compañía de la
Cofradía.
Elías lleva también 52 años en la
Caballería. Con dieciséis años
comenzó en Txangai. El segundo
año ya salió "con los rojos". El
tercer año, sin saber andar en
caballo comenzó en la caballería.
Los años más especiales fueron
cuando sus hijas salieron de
Cantinera.
Como anécdotas recuerda cuando la Caballería salía de la
Hermandad. Cuando no había
caballos para todos, los buenos
los elegían los veteranos, y los
últimos, los "pipiolos cogíamos
los malos". "A los caballos malos
los teníamos que andar por la
playa para cansarlos".
Los tres coinciden, sin duda, en
que "el Alarde ha ido a mejor".

• Fl ORI N PORTV •

El libro de Floren Portu, que ha
editado Alarde Fundazioa, HONDARRIBIA, Hiria eta Jaia, La ciudad de la fiesta, ha sido un éxito
de ventas. Se han vendido la
mayoría de los ejemplares, aunque todavía quedan en las
librerías de Irún y Hondarribia
donde se han vendido hasta el
momento.
Zorionak Floren!
Compañía Olearso

La
Compañía
"Asoc iación"
Olearso, con motivo de su 80 aniversario como Compañ ía del
Alarde, ha editado un libro que
podrá ser adquirido en las
librerías y establecimientos habituales de Hondarribia, en Enero.
Nuestra felicitación a esta ejemplar Compañía.

El mundo en 1900
París era el centro de todas las celebraciones . Allí tenían lugar a la vez los Juegos Olímpicos y la
Exposición Universal, con la i1umunación eléctrica como gran novedad. Se construyeron la estación de
Orsay (ahora reconvertido en museo) y el puente de Alejandro 111. Se probó el primer dirigible rígido,
inventado por el alemán Ferdinand van Zeppelin, cuya primera prueba se realizó el 2 de julio en el lago
Constanza. Alcanzó una altura de 393 metros y recorrió 6 kilómetros en 17 minutos.

Euskadi: regatas en Donostia
Se iban a celebrar las regatas internacionales de Donostia. Había dos regatas, una
para donostiarras y otra para participantes
de fuera de San Sebastián y se otorgaban
tres premios por regata. Inesperadamente,
sólo se presentaros tres traineras por regata. El jurado decidió entonces reducir los
premios a dos para que fueran más disputados, pero los remeros se negaron a competir en esas condiciones. El jurado no
tuvo más remedio que suspender la regata
y aquello causó la ira de los tripulantes de
Pasajes y Donostia. Al final el jurado premió a los marinos de Getaria con 550
pesetas por su cordura y sensatez.

Hondarribia
En aquel entonces vivían en Hondarribia 4435 personas. El
turismo despegaba, pasando de 200 a 1500 visitantes. La ciudad se modernizaba. En el nuevo ensanche de la Marina se
iban a construir casas, incluyendo la zona del Butrón, y el agua
potable llegaba a más viviendas. También se reguló la circulación de automóviles. La comuncación con Irun se limitaba al
tranvía de tracción animal y a algunos coches de alquiler. El
movimiento de tranvías, carruajes y automóviles hacía peligroso
el tránsito de los peatones por la carretera que comunica con
Irun, por lo que se solicitó a la Diputación el ensanche de dicha
carretera. El Fuerte de Guadalupe estaba casi terminado.

8 de septiembre
A las 4 de la madrugada se tocó la diana y más tarde, como siempre, dio comienzo el Alarde. Contaba
con más participantes que nunca, ya que lo formaban 14 compañías, 3 de ellas de Irun. Pero al subir
por la calle Mayor una súbita lluvia torrencial obligó a la tropa y al público a guarecerse en los portales
de la Plaza de Armas. El burgomaestre Pepe Noguera consultó con los capitanes de las compañías y
decidió esperar a que escampara. Apenas cesó la lluvia y en correcta formación, con las salvas y descargas debidas llegaron a Guadalupe, donde se asistió a la solemne Misa en el Santuario, con sermón
en euskera a cargo de D. Juan José Garay, párroco de la Ciudad y notable orador. Por la tarde las compañías volvieron a desfilar, ya sin lluvia, y tras las descargas cerradas de fusilería y artillería terminó el
Alarde. A las 4 de la tarde se lidiaron seis toros, y en Donostia se organizó un tren especial para que
donostiarras y turistas pudieran también disfrutar de la corrida de toros. Las fiestas de Hondarribia
atraían ya a turistas y visitantes extranjeros.

La primera línea defensiva de Hondarribia, ante el ataque de las tropas
francesas en 1.638, se estableció en el Puente de Mendelu
fUf HTf RR ABIA EH 1658
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"Corría el mes de Mayo cuando
en Guipúzcoa hubo de nombrarse una Diputación a Guerra,
ante las amenazas que se fraguaban al otro lado della muga .
Eran tan sombríos los presagios
que encerraban los movimientos de
tropas al otro lado de la muga, que
se autorizó a los habitantes de Irún
a trasladar sus propiedades al interior de la Provincia para evitarles
preocupaciones y desembarazar
su acción defensiva.
Preparando la guerra
La Diputación a Guerra creyó necesaria una Junta particular para la
Levantada General. Se mandó a
las Villas que suspendieran los preparativos de las fiestas de San
Juan ordenando a sus vecinos que
aprestaran sus armas y trajeran
todo el plomo reducido a balas .
El ataque
El día 1 de Julio entre las seis y las
siete de la mañana la Diputación a
Guerra se disponía a pasar revista
a la gente, cuando se advirtió gran
movimiento de tropas en los altos
de Hendaya extendiéndose por los
montes fronterizos. A las 10, hora
de la bajamar, dos piezas de artillería comenzaron a disparar sobre
las trincheras de los de Irún, al
tiempo que, resonando pífanos y
tambores, con las banderas desplegadas, las tropas de Luis XIII iniciaron el descenso hacia los vados

.
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del Bidasoa por cinco puntos distintos .
El Regimiento de Anguien bajó al
paso de Behobia i para bordear las
ruinas del castillo de Behobia y por
I3laya bajar a la vega de Artiga y,
pasando por el puente de
Corrocoiz, subir por Irún por las
cercan ías del caserío Larrechipi.
Por su ala derecha venía a unírsele el Regimiento de Guyena, que
por las islas de Inzura y Conperta
llegaban al pie de la ladera de
Portu,
Más a la derecha aún, por el paso
de Santiago bajaron las fuerzas del
lRegimiento de Roquelaure, del
marqués de Gevres, que se enca minaron directamente a la iglesia
de Santa María die Irún para cortar
las comunicaciones con el resto de
la frontera.
Pero más graves que estas amenazas directas, eran las del ala
izquierda del invasor, que por
Aldapa, embocaba el vado de
Arizmacurra, próximo a Puntha,
para por Botenea y Urtarte , coinci dir con los anteriores en Artiga.
Finalmente cruzaba por Biriatou el
conde de Agramont, con su regimiento de Bearn, quien por detrás
de San Marcial, puente de Alchu y
alto de Ibayeta, entraría en Irún por
el caserío Larreaundi, cortando la
retirada de los pocos defensores de
l3ehobia [...] que ihubieron de reti-
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rarse a los montes de San Marcial,
y por allí salir al camino real de
Oyarzun .

Línea defensiva en Mendelu I
La segunda línea de resistenclai se
fijó .en dos puntos: El Puente de
Mendelo , [...] Defendían aquel
puente cincuenta hombres de la
milicia de Tolosa, con su capitán D.
Martín de Eleizalde, y veintidós .de
Azpeitia, con el suyo D. Francisco
l.ópez de Ondarra.
Al día siguiente, por orden del
Príncipe, el Conde de Agramont,
con, los regimientos de Roquelaure
y Bearn hizo replegarse sobre
Fuenterrabia a los defensores del
Puente de Mendelo, y atacó el castillo de Higuer [...]
Aquel mismo día 2, una hija de
Fuenterrabia, Maria Joan rde
Mugarrieta, viendo como las tropas
francesas se extendían por el valle
y el peligro inminente de su pueblo,
ayudada
por
Catalina
de
Labandivar, sacaron de la ermita
del Jaizkibel la imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe y la bajaron
a la iglesia parroquial donde quedó
depositada durante todo el asedio.
Vecinos y soldados se pusieron
bajo su protección prometiendo
reintegrarla procesional mente al
Santuarlo cuando desapareciera la
amenaza que sobre ellos pesaba.
* Del libro Ríchelíeu y la llave 'del
Bidssoe.

8 de 8eptiem/J'c.e

La Calle Mayor: un volcán de sentimientos
04:45 a.m . Grupos de jóvenes
-la gran mayoría chicas-,
comienzan a tomar posiciones
en la calle Mayor.
Hace frío. Los cuerpos están
destemplados pero están decididas a esperar el paso del Alarde
desde la primera fila.
Ya llevan varios días viviendo la
fiesta en toda su intens idad .
Ensayos, Carroza de cantineras,
cena de cuadrillas, Arma Plaza,
bailoteos en el bar de "Betiko",
musika festa, conc iertos etc.
pero hoyes el gran día.
Es como un rito que han mamado desde pequeñas. Conocen la
historia de sus familias en relación con el Alarde. La abuela
salió de cantinera. El aita desfila
en tal compañía, sus hermanos,
sus novios, sus amigos. Su ilusión es salir de cantinera.
En su casa llevan días viviendo
esa sensación de nervios "in
cresccendo" según se acerca el
día.
Según pasan los días se han ido
acumulando las actividades y el
tiempo en la calle y en la misma
medida se ha ido acumulando el
sueño.
Pero hoy no. A pesar de no
haber podido prácticamente conciliar el sueño, hoy están mas
despiertas que nunca.
Escuchan la Alborada, -es la primera emoción del día- aparecen
las primeras lágrimas.
Equipadas con cuanto han podido encontrar, intentan mitigar el
frío y acomodarse lo mejor posible.
06:00 a.m. Escuchan la diana
alrededor de la Banda. No se
pueden explicar muy bien lo que
pasa, pero las emociones las tienen a flor de piel, y además, se
las van trasmitiendo de unas a
otras.
-¡Rápido!-. Hay que tomar posiciones para ver el Alarde en primera fila.
Va llegando más gente a ocupar

sitio en las aceras . La gran
mayoría de los que están allí no
supera los 25 años. Casi todas
se conocen. En nuestro pueblo
nos conocemos todos, incluso
conocen a muchas jóvenes que
vienen desde Irún.
Cada uno ocupa el tiempo en lo
que puede: desayunar, leer la
prensa, charlar... La impaciencia
por ver el Alarde hace que la
espera se haga larga.
08:00 a.m. La calle Mayor ya
está prácticamente abarrotada.
Comienza a notarse tensión en
la gente. Incluso algunas notan
un gusanillo de inquietud muy
cercana al miedo -Este año también han autorizado una manifestación contra el Alarde que va
a pasar por delante de ellas-.
Comienzan a entrar ertzainas
con cascos por la puerta de
Santa Maria. Van en dos filas,
una por cada lado de la calle. Se
distribuyen dejando una separación de unos diez metros entre
ellos.
Curiosamente su presencia no
les inquieta, pero siguen con esa
sensación de tensión que tenían
desde el principio. Hay algo que
les resulta chocante: Los ertzainas se colocan mirándoles a
ellas -no lo entienden-o -Pero si
ellas solo quieren ver el Alarde,
quieren disfrutar de su fiesta,
quieren emocionarse como lo
han venido haciendo sus madres
y sus abuelas, y así durante
muchas generaciones-o
De repente, ven a grupos de
mujeres movilizándose -están
repartiendo plásticos amarillos y
caretas de personajes Disney-,
también reparten periódicos.
Varias de ellas salen de su fila
para echarles una mano. iQué
sorpresa! -no se lo esperaban-o
Los ánimos se relajan mientras
se reparte toda la vitualla e incluso se escuchan risas viéndose
unas a otras ya caracterizadas.

Hay cuartillas informando del
motivo de la protesta. -¡No a la
imposición!-.
Todos los personajes representados en las caretas tienen una
mueca que expresa alegría -sus
portadoras están contentas porque el Alarde ha triunfado-o El
plástico uniformiza de color amarillo toda la calle y borra de ésta
los colores rojo y blanco -sírnbolos de nuestra fiesta-oEl público
leyendo el periódico, al paso de
la manifestación,
representa
una rotunda muestra de indiferencia hacia quienes año tras
año intentan crispar el ambiente
de nuestro Pueblo.
Se escucha una música que
quiere parecerse a la del
Alarde.. ., pero no, -¡No nos
engañan!- ni la música, ni los
que la interpretan son el Alarde.
Ya los tienen encima. La tensión
crece pero todas ellas se mantienen firmes en su postura de protesta. Ven muchas caras llenas
de odio en los que pasan por
delante. Intentan provocarles
insultándoles, haciéndoles gestos obscenos. Se sorprenden al
escuchar algunos gritos de
¡Aupa Oriol. Deben pensar que
eso puede hacer sacar de sus
casillas a una Hondarribitarra, que poco conocen a las mujeres
de Hondarribia-. Para ellas el
día 8 de Septiembre sólo existen
el Alarde y nuestra Ama de
Guadalupe.
Según va pasando la manifestación se van dando cuenta de que
no conocen a casi nadie.
Prácticamente sólo reconocen de verlos en la tele- a alguno de
esos políticos oportunistas que,
en estas fechas, siempre se
prestan a acudir a Hondarribia
para justificar su privilegiado
sueldo.
Tienen que soportar una ida y una
vuelta con provocadoras paradas
de por medio.Ya casi han pasado la parte trasera es la más peligrosa-
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