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Alarde buruan beste aldi bat berritu dut , Alardea mantentzeko
eta antolatzeko lan egiteko kate-maila bat izateko, hondarribitarrengan hain sakonak eta benetakoak diren baloreekin. Nire
esker sakon eta beroena Hondarribiko Herriari konfiantza
emateagatik, eta baita gure oroimen maitea den Alardeagatik
lan egiteko aukera emateagatik ere.

Revalido otro periodo al frente del Alarde con la convicción de
poder servir como un eslabón más, para trabajar en mantener y
organizar el Alarde con sus valores más genuinos y tan arraigados en los hondarribiarras, con el más sincero y profundo agradecimiento al pueblo de Hondarribia por darme la confianza
y también el privilegio de trabajar por el Alarde, nuestra más
querida conmemoración.

larde honetan bizi eta sentitu dudan guztia agur honetan sartzeko aukera banu, hau definitzen duen hitz
gakoa EMOZIOA dela esango nuke.

Ezin deskribatzen ahal den zerbait da, energia eta bizitza ematen diguna aste handi hauetan gertatzen den guztietaz gozatzeko , eta urte askotan gogoratuko duguna.

Gora Ama Guadalupekoa
Eguberri eta Urte Berri On

i pudiera condensar en este saludo todo lo vivido y sentido durante este pasado Alarde, diría que es EMOCION la
palabra clave que lo define.

Algo indescriptible que nos da energía y vida para disfrutar
de todo lo acontecido durante esas semanas intensas y que sin
duda recordaremos muchos años.

Gora Ama Guadalupekoa
Feliz Navidad y año 2014

Patxi Goikoetxea García
Burgomaisua/Burgomaestre
Hondarribiko Alarde Fundazioa Burua
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editorial
editoriala
Alarde inguruan
Batasuna

Unidad en torno
al Alarde

Hondarribitar guztiok urtero gure
bizi-tzen zatiren bat aldatzen duen
zerbaitekin kunplitu nahi dugu, eta hau
da gure Alardearen ospakizunean
hedatzen dena, eta gure herria bezala
gure idiosinkrasian suposatzen du.

Todos los hondarribiarras tenemos el
deseo de aportar nuestro granito de
arena para cumplir con algo que año tras
año transforma una parte de nuestra
vida y en una parte del año muy
concreta, y esto es lo que trasciende de
nuestra gran celebración del Alarde y lo
que ello supone en nuestra idiosincrasia
como pueblo.

P

C

ertsona bakoitzak, familia bakoitzak, auzo bakoitzak
eszenatoki bakar eta ulertezin batera eramaten eta
transformatzen duen dei anonimo hori jasotzen du.
Bakarra, solemne eta historian sakon errotua den ospakizun
honetan parte hartzeko eta ekiteko forma hau, bere esanahi
gorenara heltzen da egoak alde batera uzten direnean, eta
parte-hartzaile, anonimoa, kolektiboa eta kolaboratibo den
espiritu batekin , hondarribitarrek haien Alarde eta aktoekin
zailtasun giztien gainetik, haien Gualapueko Birjinari egindako Botoa berritzen dute 1639. urtetik.
Azken urte hauetan, harro esan dezakegu gure Alardearekin historia egiten jarraitzen dugula, oso egoera zailak
gainditu direlako eta guretzat hain maitea den oroimena
energia berarekin defendatzen jarraitzen dugulako . Oso
argi dugu Alardearen antolakuntza, eta bertan hartzen diren
erabakiak oso ondo gordetzen dituztela Alardearen eta bere
aktoen liturgiak eta ordenantzak. Hemen sartutak dauden
pertsonak gai hauekin oso konprometituak daude , eta
urtero ospakizun honetan garrantzitsuena den Botoarekin
kunplitzeko lan egiten dute, eta gainera, hondarribitarrek
eta Alardearen lagunek badakite esfortzu hau baloratzen,
herriko etorkizunerako gauza garrantzitsu bezala, eta kulturala den ondare hau mirestu erebai. Balore hau, ez du inork
zalantzan jartzen, nahiz eta gaizki pentsatutako zailtsaunak
eta eztabaidak gainditu behar diren, eta harritutak ikusi

ada persona, cada familia, cada barrio siente esa llamada
anónima que le transforma y le transporta a un escenario único y casi inexplicable. Esta forma de actuar y
de participar en una celebración singular, solemne y profundamente arraigada a la historia y a la tradición alcanza su máximo
significado cuando se aparcan los egos y se entrega ese espíritu
participativo, anónimo, colaborador y colectivo a confraternizar
con un sentimiento de pueblo unido en torno a un legado histórico y comprometido con su fervor a la Virgen de Guadalupe a
través del Voto que desde 1639 los hondarribiarras revalidan con
su Alarde y sus Actos por encima de cualquier adversidad.
Estos últimos años podemos decir con orgullo que seguimos
haciendo historia con nuestro Alarde, porque se han superado
situaciones complejas y porque seguimos con la misma energía o mayor si cabe en defender y proteger lo más genuino de
nuestra íntima conmemoración. Desde la perspectiva de tener
unos procedimientos claros en la aplicación del ordenamiento
del Alarde, donde las decisiones que tienen que ver con velar lo
más exquisitamente por el cumplimiento de las ordenanzas y la
liturgia de los propios actos y toda su organización, lo sustentan
personas comprometidas con estos menesteres, que han demostrado que su dedicación y sentimiento tienen más sentido
cuándo año tras año se revalida con éxito lo más importante de
la celebración, “El Voto” y todo lo que le acompaña, que además
es reconocido por los ciudadanos hondarribiarras y muchísimos

editorialeditoriala

behar izan dugu nola publikoak diren erakundeak, komunikabideak, Udalak, Eusko Jaurlaritza, Hondarribitarrok
Alardea ulertzeko dugun era nola mespretxatu duten.
2013 urte honetan, oso esanguratsua izan da ikustea
nola hondarribitarren baloreak mespretxatu dituzte, guk
dakigulako nola nahi dugun gure Alardea eta badakigulako
nola egin behar dugun, baina erakundeen botereatik presionatu eta mespretxatu digute, adibidez gure Alardea Giza
Eskubideen Zinema Ekitaldi batean sartu nahian, eta ondo
dakite gure Alardea erabat legezkoa dela, Epaitegi Gorenak
esaten duen bezala.

Gure Herriarekiko erakusten duten ezjakintasun eta
sensibilitate falta hau, komunikabide batzuetan ere zikinduta hedatua izan da. EITBk adibidez, Hondarribitarrek inoiz
barkatuko ez dugun espektakulu lotsagarri bat eman zuten.
Eusko Jaurlaritza bere aldetik, berriro ere jendea konfunditzen saiatu da, ausardi eza erakutsiz, oraindik ere ez dutelako
ulertzen nola manifestaldi bat gure Alardearen aurretik
(herriaren ekintzarik nagusia) jartzea agresio bat dela,
eta hau defendatzeko segurtasun-indarrak (Ertzaintza) ere
konprometituz, haien erabaki politikoen segurtasun faltaren
erantzuleak bihurtuz.
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amigos del Alarde, como algo importante para el devenir social
del pueblo y como forma de proteger, mantener y ensalzar su
patrimonio cultural, valor este que nadie pone en duda, a pesar
de dificultades y controversias malintencionadas ejecutadas por
agentes agresores a nuestra íntima conmemoración, y que hemos
podido comprobar estupefactos y los intereses fuera de toda
razón de partidos políticos, instituciones públicas, medios de
comunicación, Ayuntamientos, Gobierno Vasco, insultando con
su prolija verborrea a nuestra forma de entender nuestro Alarde,
el de todos los Hondarribiarras.
Este año 2013 ha sido significativo por cuanto se han producido unos hechos relevantes si cabe por varios impactos muy
negativos desde la perspectiva de la agresión a los valores de los
hondarribiarras en cuanto a menospreciar la capacidad lícita y
autónoma de saber qué alarde queremos y cómo lo tenemos que
hacer, intentando desde la posición de poder instistucional presionar y también insultar, propiciando en algún caso en querer
mezclar al Alarde en un Festival de Cine sobre Derechos Humanos a sabiendas que nuestro Alarde cumple exquisitamente con
todos los requerimientos jurídidico-legales protegidos por las
diferentes sentencias del Tribunal Supremo. Esta falta de conocimiento y sensibilidad hacia nuestro pueblo, se ha visto también
ensuciada por el eco en algunos medios de comunicación, Eitb
ha dado un espectáculo vergonzoso que ningún hondarribiarra
podrá perdonar. Por parte del Gobierno Vasco se ha tratado de
confundir una vez más, poniendo de manifiesto su falta de valentía, al no entender todavía la agresión que supone admitir una
manifestación antes del hecho más importante para el pueblo de

editorialeditoriala

editorialeditoriala
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Urte honetan, irtenbidea ez duen zerbait normalizatu nahi izan dute, alegia, Alardea, hondarribitarrentzat
batasun lokarria dena ez onartzea, dagoen Alarde bakarra,
eta manifestaldia pasatzen den momentua politikoki normalizatu nahi izan dute. Momentu hori da gure Alardeko
jendeak duen momentu bakarra bere gaitzespena adierazteko eta hori ere kentzen saiatu dira.
Lotsagarria den espektakulu honeri, beste gauza bat
gehitu behar zaio : Ezker Abertzaleak erakutsi duen “batasuna” gai honen inguruan, Alardearen ikuspegitik ulertezina dena, hondarribitarrak diren zinegoitziak ere haien
karguteatik bidaltzen, Alardean parte hartzeagatik, fededun,
senitar eta tradizionalak diren baloreak defendatzen diren
ospakizunean.
Inpaktu guzti hauek , kontrako asmoa probokatu dute
antolakuntza eta parte hartzailengan : gure Alardearekin
konpromisoa areagotu dela, eta baldintza zail hauetatik
indartsuago atera garela. Hau erakusteko 2013ko Alardeari
begiratu besterik ez dugu. Nekez ahaztuko dute hondarribitarrek zoragarria izan den aurtengo Alarde hau, non
sentimendu desberdinak aurkitu ziren, denak positiboak,

Hondarribia como es su Alarde, esgrimiendo un argumentario
totalmente estéril y comprometiendo a las fuerzas de seguridad
(Ertzaintza) como únicos responsables de la inseguridad que sus
decisiones políticas provocan año tras año. Este año pretendían
normalizar algo que no tiene solución, que es la intolerancia de
los que no quieren aceptar el Alarde como vínculo de unión de
todos los hondarribiarras, el Alarde, el único Alarde que existe,
tratando de evitar el momento que provoca el rechazo de las
personas que están horas y horas esperando a ver el Alarde y no
a una manifestación autorizada mezquinamente por intereses
politizados y perversos. A este bochornoso espectáculo hay que
añadir el cierre de filas político que en torno al Alarde han manifestado los partidos de la Izquierda Abertzale, algo incomprensible desde la óptica de la naturaleza del Alarde, que nada tiene
que ver con manipulaciones políticas interesadas, expulsando
incluso a ediles hondarribiarras de sus cargos, por participar en
el Alarde defendiendo una participación libre y enrraizada con
los valores tradicionales, familiares y de fe.
Todos estos impactos han propiciado que la organización y
los participantes (todos), nos mantengamos más unidos y comprometidos con nuestro Alarde y como consecuencia hayamos
salido más fortalecidos de estas circustancias. La muestra ha
sido lo extraordinario que ha sido el Alarde 2013, difícilmente
los hondarribiarras vayan a olvidar este día, dónde se concitaron
distintos sentimientos, todos ellos positivos y todos ellos con un
poso de proyección de un pueblo que sabe valorar y cuidar lo
que tiene…
Las 12,30 h… En Guadalupe, un silencio atronador en el
palpitar de cada corazón… La Consagración, los cañonazos, La
Salve, el Voto cumplido… toque de Atención…Y la salida de la
Ama Guadalupekoa en la Mejor regata, en la Tanda de Honor de
La Concha 2013, cada palada un suspiro, cada ola un empujón…
Sentir y vivir estos momentos mágicos y únicos son un regalo
de felicidad que nunca olvidaremos, ello nos caracteriza, nos
ilusiona, nos marca y además nos hace mejores personas, este
sentimiento de pertenencia, es de grandeza, talla y orgullo de

eta denak Herri honek baloratzen eta zaintzen dakizkienak. 12,30etan, Guadalupen, ixiltasun itzela bihotz guztien
taupadetan... Eskaintzan, kanoikadak, Salbea, Botoa
kunplitua... Atentzio tokea.... Eta Ama Guadalupekoaren
irteera Estropadarik hoberenean, 2013ko Kontxako Ohorezko Txandan, arraunkada bakoitzan hasperen bat, olatu
bakoitzean bultzakada bat... Sentitu eta bizi momentu bakar
eta magiku hauek zoriontsasunezko opari bat dira , inoiz
ahaztuko ez ditugunak. Eta momentu hauetan hondarribitarra izateaz harro sentitzen gara, eta pertsona hobeagoak ere
bai.
Nekez gure memoriatik ezabatuko dira momentu hauek,
beste batzuk lehen bezala, baina orain.... guri tokatzen zaigu
Alarde inguruan erakusten dugun batasun honetaz gozatzea,
gurea da, gure nortasunaren zati bat da.
Iraileko Titibiliti aldizkarian , agurra horrela hasten
zen: “Irailak berde, itsas eta ihintzaren usaina du...”. Herri
baten kulturaren batasunean sentitzen da herria, Herriko
Jaiak, Alarde eta bere ekintzak, familien gertutasuna, gaztetasunaren freskura, Arrantzaleen itzulera, langileena eta
gu bisitatzen gaituzten lagunak, Trainera, Ama Guadalupekoa, esfortzu haundia eta ausarta eginda, esperantza eta
tradizioaren koloretan blai.... Lehen beste batzuk eta orain
gu.... Talde baten sentimendua, herriarena, eta era berean
anonimoa... Bandera... Bandera... Herriaren noblezia eta
harrotasuna... Urratsa sendoa, irrifarre noble eta zintzoa,
errespetu osoz eta itzela den poza, dotorezia, eta malkoak,
betebeharrarekin kunplitu dugulako.... Herriak emandako
laguntza bere ondarea gordetzeko, berea dena, bere Ama,
bere Alarde, bere Trainera, bere Tradizioa, bere Nortasuna
eta bere Herria....

ser hondarribiarra. Difícilmente se borrarán estos momentos de
nuestra memoria, como otros antes, nosotros ahora… nos toca
disfrutar de nuestra unidad en torno al Alarde, nos pertenece es
parte de nuestra identidad.
Un presagio en el Titibiliti de Septiembre, el saludo iniciaba
con “Septiembre huele a verde, huele a fresco, huele a rocío y a
mar” , nunca más cerca de sentirse unido en torno a la cultura de
un pueblo, las Fiestas Patronales, El Alarde y sus Actos, la cercanía de las familias, la frescura de la juventud, la vuelta a casa de
Arrantzales, trabajadores y amigos que nos visitan estos días, y
la Trainera, la AmaGuadalupekoa, esfuerzo valeroso y generoso
por lo que nos impregna, color de esperanza y tradición y otra
vez sentimientos de pertenencia... Antes unos ahora otros….
Sentimiento de equipo, de pueblo y a la vez anónimo... Bandera...
Bandera… Nobleza y orgullo de pueblo. Paso firme, sonrisa
noble y sincera, alegría desbordante y respetuosa, elegancia,
porte, y lágrimas por el sentimiento del deber cumplido, apoyo
desbordante de un público entregado a su legado a los suyos y
por lo suyo, su Patrona, su Alarde, su trainera, sus tradiciones, su
identidad, su gente.

Gora Ama Gudalupekoa!

¡¡Gora Ama Guadalupekoa!! ...

Gauza magikoa, BAKARRA den sentimendu haundi baten
inguruan batzen gaituena...

Una consigna mágica que nos une en torno a un sentimiento
poderoso y ÚNICO…

irungolagunak
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ENTREGA DE PREMIOS DEL
“VII MEMORIAL QUIQUE ESCALANTE”

NUEVOS NOMBRAMIENTOS / IZENDAPEN BERRIAK
11

Máximo Alonso, con su fotografía “Sable ante el saludo”, ha
resultado ganador del “VII Memorial Quique Escalante”. La
fotografía será la portada del programa de fiestas que editan la
Junta de Mandos y la Junta del Alarde de San Marcial.
El segundo premio ha ido a parar a manos de Amanda Jandula
y su fotografía “Cruce de miradas”, mientras que el tercer premio ha sido para Sonia Zubeldia y su obra “Saludo”. La fotografía “Silencio” de Lula Retuerto ha resultado ganadora del premio
especial “La Tamborrada”, mientras que Ane Encabo, con su
fotografía “Zaldieria”, se lleva por segundo año consecutivo el
premio especial “Juventud”. Como suele ser habitual todas estas
fotografías premiadas formarán también parte del programa de
fiestas del próximo año.

ALBERTO GONZÁLEZ, nuevo Capitán
de AMA SHANTALEN
Alberto González Merino, de 44 años,
ha sido elegido capitán de la compañía
Ama Shantalen, al ser el único candidato
presentado a las elecciones. González ha
sido teniente de la compañía desde el año
2007 hasta este 2013. También desempeñó el cargo de alférez entre los años 2003
y 2006. Anteriormente desfilaba como
redoble, siempre en la compañía Ama
Shantalen.

Se han presentado un total de 138 fotografías de 38 autores distintos. Los diferentes premios se han repartido de esta manera:

PREMIO

GANADOR

TÍTULO

1 Premio

Máximo Alonso
Fernández

Sable ante el saludo

2º Premio

Amanda Jandula
Rodríguez

Cruce de miradas

3er Premio

Sonia Zubeldia
Fernández

Saludo

“La Tamborrada”

Lula Retuerto Rodríguez

Silencio

“Juventud”
(8-15 años)

Ane Encabo Agirre

Zaldieria

er

IÑAKI ARZUAGA, URANZU Konpainiako Kapitaina izateko hautatua
Iñaki Arzuaga Iribarren, 39 urtekoa,
Uranzu Tabernan burututako hauteskundeetan Uranzu konpainiako kapitaina
izateko hautatua izan.
Arzuaga 2006tik 2013ra konpainiako tenientea izan da. Konpainiako banderina
ere eraman zuen 2002tik 2005ra bitartean. Lehen danborra jotzen zuen, beti
Uranzu konpainian. Karguan José Miguel
Munduate Aristizabal ordezkatzen du,
2006tik 2013ra Uranzu konpainiako
kapitaina izan dena.

MIGUEL SANSIÑENA, nuevo Director
de la BANDA del Alarde
Miguel Sansiñena Vergara, de 45 años, ha
sido elegido nuevo director de la Banda
del Alarde en las elecciones que se han
celebrado en la Escuela Profesional La
Salle. Sansiñena lleva 30 años desfilando
en la Banda del Alarde. Es profesor del
Conservatorio Superior de Música de Navarra, ha trabajado en el Conservatorio
y Escuela de Música Municipal de Irún
y ha pertenecido a la Banda de Música
Ciudad de Irún y a la Banda de Música
Ciudad de Hondarribia.Sustituye en el
cargo a Miguel Amantegui Echezarreta,
director de la Banda del Alarde en 2013.

REELECCIONES:
Carlos Tapia reelegido Capitán de la compañía Bidasoa

1er premio

Luisón López reelegido Capitán de la compañía Belaskoenea

Pedro Alapont reelegido Capitán de la compañía Real
Unión

elkarrizketaentrevista

conchita

Señorita
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para toda la vida

Conchita Portu es una de esas personas que
cuando hablas con ella tienes la sensación
de estar hablando con una enciclopedia. A
punto de cumplir los 82 años, guarda en su
memoria anécdotas de la vida cotidiana de
la Hondarribia de hace unas décadas, y también, con todo lujo de detalles, la historia de
nuestra ciudad.

MAESTRA VOCACIONAL
Hoy en día es muy habitual que las
mujeres estudien y realicen carreras
universitarias, pero hace 70 años no lo
era tanto. ¿Cómo decidió que quería ser
maestra?
No lo decidí. Desde que era niña supe
que quería dedicarme a enseñar: quería ser parvulista. Y quería ser maestra
de la escuela pública. En aquella época
empezábamos pronto el Bachiller: con 10
años ya sabía lo que quería estudiar y en
qué quería trabajar. Fui al colegio de las
Hijas de la Cruz y estudié también en el
Instituto Peñaflorida (la actual biblioteca
Koldo Mitxelena) en Donostia y terminé
en Ategorrieta. Y después de acabar la
carrera empecé a trabajar como maestra.
Entonces, teníamos que aprobar dos
oposiciones para ser parvulistas.
¿Cómo era ser maestra en su época?
Muy diferente a como es ahora, sobre
todo porque teníamos la confianza de

las madres. Y digo madres porque eran
las que se encargaban de la educación de
sus hijos e hijas. Los padres, la mayoría
arrantzales, tenían suficiente con preocuparse de su trabajo. Tengo mucho que
agradecer a las madres de los niños y
niñas que tuve en la escuela. Confiaban
mucho en mí, y cada vez que les pedíamos la colaboración para organizar algo
siempre estaban dispuestas a ayudar.
Supongo que recordará muchas anécdotas de aquella época…
Uff, muchas… Además, no teníamos
dinero, pero sí mucha imaginación. Y
gracias a ello conseguimos hacer muchas cosas en la escuela. Recuerdo que el
sábado a la tarde lo convertimos en “la
tarde de las cosas bonitas”, para jugar con
los niños y niñas de la escuela. Como no
teníamos juguetes, los creamos nosotras
mismas. Recuerdo haber construido un
guiñol: con telas y con las cabezas de
muñecas que ya estaban viejas.

También me acuerdo de que hicimos
un pueblo de madera: con tacos de madera de la carpintería de Ramón Arana
construimos los edificios del pueblo. La
Iglesia, la plaza, el ayuntamiento, las casas… Y los niños pasaban la tarde jugando a crear el pueblo. Eran otros tiempos
y la forma de jugar y pasar la tarde muy
diferente a la de ahora: pero lo pasaban
muy bien.
Recuerdo muy bien también cuando organizamos “El día del niño”. Cada
año, les vestíamos de manera diferente
(siempre con las ropas que tenían en casa
y haciendo arreglos). La primera vez les
vestimos de arrantzales. Iban a misa en la
Parroquía y después daban un paseo por
el pueblo. Los niños iban encantados y
las madres viendo lo guapos y arreglados
que habían quedado, más contentas.
Ahora ya no, pero hace unos años había
mucha rivalidad entre kalitarras y portuarras. ¿De dónde es usted?

Pues yo soy kalitarra, pero siempre he
dicho que también soy medio portuarra.
He estado 20 años trabajando en la Escuela de niñas de la Marina, por lo que he
pasado mucho tiempo con los portuarras
y tengo muy buenas amigas. Así que digo
que soy kalitarra y medio portuarra.
Y si tuviera que elegir un rincón de
Hondarribia, ¿cuál sería?
¡Qué difícil! Hay tantos… Pero me
quedaría con la Benta Zaharra, lo que
fue la Escuela de la Marina y todo lo que
vivimos allí. En el pórtico de la Escuela
(que era un edificio precioso) solían estar
las rederas cuando hacía mal tiempo, y
también las jugadoras de cartas. Una vez,
estando yo dentro de la Escuela, escuché
a un grupo de jugadoras que hablaban
sobre si debían dejar a sus hijas estudiar.
Y dijeron “si las sobrinas de la Señorita
Conchita estudian, no será tan malo”...
Hemos pasado muy buenos momentos
en aquella Escuela.
CONCHITA Y HONDARRIBIA
¿Cómo nace ese interés por estudiar y

conocer la historia de Hondarribia?
Pues gracias a mi padre. Cuando éramos
pequeños nos llevaba a todos los sitios
y allí nos contaba una historia de cada
lugar. Un día fuimos al caserío de Justiz
y nos contaron cómo un Rey navarro se
enamoró, allá por el año 1200, de una hija
del caserío, de la que dijo que era “Gustiz
ederra” (de ahí el nombre del caserío).
Otro día, fuimos al faro de excursión.
Asomándome a las rocas vi el Castillo de
San Telmo y el attatto me dijo que era el
Castillo de los Piratas. Os podéis imaginar todo lo que se me empezó a pasar
por la cabeza con el castillo y todo lo que
podía haber allí. Y así, con todas estas
pequeñas historias me fui enganchando a
conocer la historia de nuestra ciudad.
¿Y qué nos cuenta de las horas que pasó
con su padre en el archivo municipal?
¡Bueno! Los sábados que tenía libre en la
Escuela iba con él al archivo, que entonces estaba en el desván del Ayuntamiento.
Todos los documentos estaban en cajas
y llenos de polvo. Salíamos de allí con la
ropa más sucia… Mi padre, Florentino

Portu, insistió mucho en que se hiciera
un archivo municipal donde se guardaran
estos documentos, nuestra historia, de
la manera correcta para que se pudieran
conservar durante mucho tiempo.
Y al final se consiguió…
¡Sí! Por fin, en el año 1990 se creó el
archivo actual, en la casa Zuloaga.
Y qué nos cuenta de su etapa como
concejal en el ayuntamiento de Hondarribia.
Pues fueron ocho años (1983-1991)
muy bonitos, en los que hicimos muchas cosas. Era la concejal de Cultura,
Educación y Deporte. Al final de la
segunda legislatura fue cuando se abrió el
archivo municipal (un deseo cumplido de
attatto). Tengo muy buenos recuerdos de
estos años en el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento que años después
reconoció su labor otorgándole la Medalla de Oro de la ciudad...
¡Así es! Fue un día muy emocionante, que
lo recordaré toda la vida por lo bonito

elkarrizketaentrevista
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que fue: el 29 de diciembre del año 2.000.
Era el último acto del año, el último día
hábil del año, del siglo XX y del milenio.
¡Casi nada!
Fue un día precioso. A las siete y media de la tarde, junto a Miguel Bernedo
(al que también otorgaron la Medalla de
Oro de la ciudad ese año) nos dirigimos
al Ayuntamiento, donde nos bailaron
un aurresku. Las poxpolinas con arcos
nos arroparon para entrar y ya en el
salón de plenos nos pusieron la Medalla. Como me dijo el Alcalde en el acto,
fue un “reconocimiento del pueblo por
expandir la cultura de la ciudad”. Y estoy
muy agradecida por aquello. Como decía
mi padre, los reconocimientos se deben
hacer en vida, y en mi caso ha sido así.
No es el único reconocimiento que ha
recibido.
La Banda de Música Ciudad de Hondarribia también me concedió la insignia
de oro y junto a Javier Sagarzazu fuimos
nombrados Socios de Honor de la Banda.

CONCHITA Y EL ALARDE
Como amante de Hondarribia y su historia no podemos olvidar el Alarde.
Claro que no, es una parte muy importante de nuestra historia, y en nuestra
casa lo vivimos mucho: desde el 15 de
agosto hasta el 10 de septiembre. El
Alarde ha cambiado, principalmente
porque participa mucha más gente: pero
la esencia sigue siendo la misma.
Antes, el rompan filas se hacía en la
propia Calle Mayor, y la concentración de
la tropa se hacía en la Alameda (cuando
no existía Gernikako Arbola). A las niñas
les metían en el desfile e iban junto a las
cantineras, a las que regalaban un ramo
de flores durante el desfile.
Tu familia ha estado siempre muy ligada al Alarde
Sí, mi padre Florentino fue Cabo de
Hacheros desde 1925 hasta el año 1942
(a excepción de los tres años de la Guerra
Civil en los que no se celebró el Alarde).
Era pequeña, pero recuerdo haberle visto
desfilar como Cabo de Hacheros.

Su hermano, José Portu fue Tambor
Mayor entre 1941 y 1943, cuando llevaban la vestimenta antigua.
Y usted fue la primera Secretaria de la
Junta del Alarde
Así es. Durante varios años fui la secretaria, y cuando en enero de 1997 cumplí los
65 años me jubilé y dejé el cargo a Mikel
Jauregi. Al terminar hicimos una comida
y me regalaron una placa en agradecimiento al trabajo que hicimos. Fue un día
también muy bonito y que recuerdo con
mucho cariño.
A lo largo de la entrevista han salido
muchas anécdotas e historias que son
imposibles de plasmar en tan poco espacio.
Por suerte, sabemos que Conchita tiene
la buena costumbre de escribir y guardar
todo lo que ha ido conociendo, leyendo y
aprendiendo sobre la historia de Hondarribia. Porque todas las anécdotas y
vivencias de los hondarribitarras forman
parte del patrimonio histórico de nuestra
ciudad. Eskerrik asko Conchita!

hondarribikoalardea
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Estitxu Ortolaiz Enparan, Hondarribiarra de
nacimiento, lleva por bandera la naturalidad
y la espontaneidad. Lleva 15 años dedicándose profesionalmente a la fotografía, convirtiéndose en un referente en la Comarca
del Bidasoa tanto a nivel de reportaje social
como en publicidad.  
Cada 8 de Septiembre captura mucho más
que un primer plano y una bonita sonrisa, su
cámara se convierte en un testigo más del
Alarde capaz de entender y captar todos los
matices. Es raro que un día 8 no la encuentres detrás de una cámara.
Cuéntanos cómo es tu día 8 desde que
te levantas
Mi día 8 empieza muy temprano.
Normalmente me levanto hacia las 4h30
y, después de darme una ducha, desayuno escuchando la Alborada en la radio.
Preparo todo el material, cámara de fotos,
objetivos, etc. y salgo de casa directa a ver
las Dianas de la Banda y la Tamborrada.
Suelo quedar con mi hermana y sus
amigas en Arma Plaza para tomarnos
un café con leche y un cruasán. Aunque
lo hacemos desde hace pocos años, para
nosotras se ha convertido ya en una
pequeña tradición..
El siguiente punto al que me dirijo
es Gipuzkoa Plaza. Allí vuelvo a ver la
Diana de la Tamborrada, un momento
especial por el ambiente que se crea con

las antorchas y demás.
Después bajo directa a la Marina. Para mí es especial ver cómo van
formándose las compañías: Pasteleros,
Ama, Gora, Txangai… unos pasan, otros
van formando, las caras de sueño, los
nervios... son momentos muy íntimos
de las compañías de la Marina que me
encantan.
Si por horarios me coincide bien,
después me acerco a la Kai Zaharra para
volver a ver a la Tamborrada, que según
el día tiene un toque diferente con la luz
del amanecer.
Después me voy acercando hacia
Gernikako Arbola, a ser posible acompañando a una compañía y, si puede ser,
Txangai. Una vez allí me paso un buen
rato saludando a amigos, a familiares y a

otros fotógrafos y, antes de que empiece
el Alarde, voy hacia Kale Nagusia. Hasta
hace unos años, solía ir desde Gernikako
Arbola directamente a Arma Plaza pero
últimamente me quedo directamente en
Kale Nagusia en los diferentes huecos
que voy encontrando. Aunque es difícil
no repetirse, intento hacer fotos distintas
cada año, aparte de las más tradicionales.
Tras la subida vuelvo a Gernikako
Arbola y me quedo sacando fotos. Hay
mucha luz y el contraste de los colores de
cada compañía con el color verde de los
árboles me gusta mucho. Además, hay
más sitio, las compañías marchan con las
filas más separadas y la velocidad a la que
pasan hacia Saindua me permite jugar
más con los encuadres, desenfoques ,
detalles, texturas y líneas de las fotos.

Una vez en Saindua, cuando pasan
todas la compañías, subo a Guadalupe
como puedo, a veces llevo el coche, otras
veces me llevan, y una vez allí me como
el tradicional bocadillo acompañado de
sidra y como no, ¡las rosquillas! Compro
rosquillas todos los años, me encantan...
Mientras tanto, sigo haciendo fotos. También hago fotos del Alarde en Guadalupe,
y cuando acaba bajo a comer con mi
familia.
Por la tarde, voy a ver como parte el
Alarde desde Saindua con mis hijos. Allí
saco fotos porque hay menos gente y es
un sitio más tranquilo y sin que hayan
salido todos voy hacia Arma Plaza.. Me
gusta ver la emoción en las caras de los

componentes de las pocas compañías que
ya han subido Kale Nagusia, en los que
ves subir, en el público... y a la vez saber
que todavía hay compañías que acaban
de salir de Saindua.
En Arma Plaza me quedo hasta que
llega la Batería de Artillería, en ese rato
voy, como digo yo, “a pillar momentos”.
Cuando ya están todos arriba voy variando....hay años que me quedo allí, otros
que he bajado a sacar fotos en el “rompan
filas”, y otros que voy al balcón de un
amigo en Kale Nagusia. Una vez que todo
acaba voy a la Marina, ceno algo y aparco
la cámara, pero tengo que confesar que
cuando mis hijos eran más pequeños
llegaba a casa con ellos, ponía el Alarde

en la tele y mientras descargaba todas
las fotos que había sacado durante el día,
¡volvía a vérmelo entero!.
Hay algún momento en el que piensas
que dejarías la cámara en casa para
disfrutar del día 8 como el resto de las
mujeres de Hondarribia?
Si, todos los años acabo tan cansada
que pienso que será el último, pero
luego nunca es así, según se va acercando Septiembre se me quitan las dudas!
Disfruto mucho de ese día sacando fotos,
de hecho, en el año 2008, por la tarde,
no saqué la cámara y la eché mucho de
menos.

I have
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Cuando pasas por las calles de Hondarribia con tu cámara, la gente que está
en las aceras esperando a que pase el
Alarde,¿te pide que les saques fotos?
Antes sí que pedían fotos pero ahora ya
no, casi todo el mundo tiene una cámara
o un móvil a mano.
¿Cuál fue tu primer día 8 como fotógrafa profesional? ¿Recuerdas como solía
ser antes?
Sinceramente para mí no hay diferencia
entre la fotógrafa profesional y la que
hacía fotos. Me apasiona la fotografía y
el Alarde y desde “siempre” he salido con
cámara de fotos ese día.
¿Qué es lo que más te gusta fotografiar
el día 8?
Me gusta captar las emociones de la
gente: del público, de las cantineras, de la
gente que participa en el Alarde.
Fuiste cantinera de Gora Arrantzale
Gazteak en el año 1997. ¿Como recuerdas ese gran día?
Fue increíble, y confieso que me pasé
todo el día mirando mi sombra mientras
pensaba “¡qué fuerte, esa cantinera soy

yo!”. Fue un 8 de Septiembre diferente a
los demás, con muchos momentos muy
emocionantes y mucha ilusión, disfruté
como una enana con mi Compañía, familia, amigos y toda la gente que te anima y
arropa mucho.
Me acuerdo que al pasar por Biteri llegando a Gernikako Arbola había
mucha gente, mujeres del pueblo en su
mayoría, haciendo barrera para que no
pasase nada en el recorrido. Fue increíble
cómo nos animaron mientras saltaban y
cantaban con la música de la compañía.
Fueron momentos muy emocionantes y
ví a algunos en la compañía llorando.
Una vez que llegamos a Gernikako
Arbola, de repente me vi envuelta por
media docena de fotógrafos y no sabía
ni qué hacer, ni dónde mirar. Me puse
tan nerviosa que me entró la risa. En
ese momento pensé que como fotógrafa
jamás haría lo mismo, aunque tengo que
confesar que sí lo he hecho.
Otra de mis confesiones de ese día es
que tengo que admitir que durante todo
el día me iba fijando en diferentes txokos
para sacar fotos a partir del siguiente año.
¿Cuál es ese momento tan especial del

día 8 de Septiembre para ti? Ese que
nadie debe perderse.
Hay muchos momentos especiales pero,
por muchos motivos, personales supongo, me quedo con la Marina por la
mañana, cuando veo formar a las diferentes compañías. Es esa sensación de que
queda todo el día por delante.
Has contado alguna pero seguro que
tienes alguna anécdota más algún día 8.
¡Cuéntanos!
Pues mira, hay una muy buena que poca
gente sabe. Creo que el año que salí de Cantinera fue el primero que se empezó a hacer
la foto de grupo de todas las Cantineras con
el Burgomaestre y el Alcalde en Guadalupe.
Se hizo después del Alarde y muchos de los
autobuses, que no estaban al tanto, se fueron
sin esperarnos. El caso es que nos quedamos
8 Cantineras “colgadas” allí arriba. Una de
nosotras se puso a hacer auto-stop con la
suerte de que nos paró la furgoneta de una
carpintería. Aún se acordará el conductor.
Pudimos entrar las 8 juntas, eso sí, haciendo
equilibrios, íbamos de pie y teníamos miedo
de mancharnos, nos agarrábamos a las
paredes como podíamos... menos mal que
teníamos guantes de repuesto....

M

artin Luther King en hitzak
gureganatuz eta ametsak egiak
bihurtuz, gure mutilek hilan
8an Kontxako Bandera Hondarribira
ekarri zuten.

oroinmenduz, “Hondarribiko herriak
berriro ere eta nahi duen bezela”, Alardea
hasi zuen. Eremuak eta baloreak defenditzen, espaloia, tosta eta adokina, bat
eginez, burua hotz eta bihotza alai.

HAU ETXUA!!!!, ttikitako ametsa.

Dagoeneko ikusten ziren zapi berdeak,
ESPERANTZA!!!

Ama birjina eguneko zirrarak, denbora
frankoan ahaztu ezinak izango dittugu.
Guztiz ederraren hurrengoak izan ziren.
Etzanda odeien artean, borobila.
Hilan 9 ko ajearen modukoa.
Albatik Sainduraino, eguna ez zitzaigula
alde etorriko jakina genuen. Euria emana
zen, eguraldi triste xamarra, baina hori
bai, laino guztien azpitik eta “sasi guztien
gainetik, Hondarribia martxan” zegoen,
tropako morala ere, topera.
Gaurko gazteak dioten bezela, A FULL!!!
1638 ko asedioa gogoratuz eta asedio hartan borrokatu zuten hondarbitar guztiei

Laugarren kalea egokitu zitzaigun,
eguraldia arintzera joan zen, itsasoak
Josebari deitzen zion gero eta hurbilagoa genuen helburua, esperantza baino
gehiago, ITXAROPENA.
Han bukatu behar genuen denak eta!
DUDA!!!
Lehorretik zein itsasotik martxan genituen gudak, konfiantza osoarekin irabazteko, den denak. Hasi genuen ordurako
“La madre de todas las batallas”.
Non bestela, amabirjinaren ondoan,
Olearsoko mendian, Guadalupeko amari
botoa eginez, goiz humel hartako ezarri-

tako “trabak”, guztiak libratu genituen.
ZORIONAK MUTILAK!!!!!!
Alarde Fundaziotik, Hondarribiko
Arraun Elkarteari, herri honen alde egiten ari zareten guztiagatik, bihotz bihotzetik eskertu nahi dizuegu. Gustiz zaila
baita hainbat pertsonen bihotza, burua
eta eskuak batera jarri eta helburuak
sentittu, pentsatu eta ekin.

GORA
AMA GUADALUPEKOA.
GORA
HONDARRIBIA.
HASTA LA VICTORIA
SIEMPRE.
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Mundu
mailan

minutuan, Domingo Gómez-Acedok
penaltizko gola sartu zuen. Beraz, atseden denbora iritsi zenean Bilbokoak 2-1
irabazten zuten.

Urte honetan futbolarekin erlazionatutak dauden bi ekintz nabarmen gertatu
ziren Euskadin: alde batetik, 1921ko urtarrilaren 21ean Deportivo Alavés futbol
taldea sortu zen Gasteizen.

Azaroan Espainiako Alderdi Komunista
sortu zen. Talde hau ezkerreko alderdietatik zatitu ziren kideek osatu zuten.

1922 1923

Euskadin

1921eko uztailaren 21ean, hurrengo
hamarkadetan mundu mailan eragina izango zuen gertaera bat eman zen
Alemanian: Adolf Hitler alderdi naziko
presidentea izendatu zuten. Momentu
horretan, alemaniarra mintzalari eta
propagandista bezala arrakasta haundia
zeukan alderdi nazian. Urte berean ere,
baina Italian, Benito Mussolinik boterea eskuratu zuen. Bi pertsonai hauek,
tamalez, hurrengo urteetan protagonismo haundia izango zuten Europako
politikan.

Urtarrilaren 2an, Galiziako Villagarcía de
Arousan, “Santa Isabel” ontzia ondoratu
zen. Zoritxarrez, 244 pertson hil ziren
urperatzean.

En Hondarribia

Beste gerateraren protagonista Bilboko
Atletic Kluba da: “lehoiek” 1921ko
Errege Kopa irabazi zuten. Lehiaketaren
finala San Mamesen ospatu zen maiatzaren 8an eta Madrilgo Athletic Klubaren
aurka. Bilbokoek txuri-gorriz jokatu
zuten, eta Madrilgoak beraien bigarren
ekipazioarekin. Lehenengo zatiko 30.
minutuan, José María Laca aurrelariak
sartu zuen lehen gola. Bilbokoek minutu
gutxi izan zuten hau ospatzeko; izan ere,
zortzi minutu ondoren Madrildarrek
lehia berdintzea lortu zuten. Baina 41.

Bigarren zatian beste bi gol sartu zituzten “lehoiak”, Laca eta Gómez-Acedok
hain zuzen ere. Horrela, Bilboko taldeak
irabazi eta lorpena etxean ospatzeko
aukera izan zuen. Urte horretakoa
Errege Koparen 19. edizioa izan zen, eta
Atletika irabazi zuen zortzigarren aldia.
Politika arloan, beste aldetik, 1921an
EAJko emakumezko sekzioa sortu zuen.
“Emakume Abertzale Batza” zen talde
honen izena.
Urte honetan ere, José Miguel Barandiaran apaiz, antropologo eta etnologoak
“Sociedad de Eusko Folklore” elkartea
sortu zuen.

En 1921 aparece recogido en el periódico ‘La
Voz de Guipúzcoa’ un suceso que conmocionó
no sólo a Hondarribia, sino a toda la provincia: el 27 de marzo el diario narra la “tragedia”
ocurrida el día anterior: “a las cinco de la tarde,
frente a la segunda rampla del ensanche, o sea,
muy próximo a la desembocadura del Bidasoa, había hecho explosión la caldera del vapor
pesquero ‘Bi-Anayak’, y que habían resultado
tres muertos, nueve heridos y un muchacho
de cinco años de edad había desaparecido
entre las aguas”. El periodista cuenta también
que “el ‘Bi-Anayak’ era propiedad del marinero Eustaquio Amunarriz, y de un hermano
suyo, llamado Sebastián. En la tarde de ayer
comenzaron a efectuar pruebas en el barco y
notaron que en la caldera había salideros que
quitaban totalmente la presión”. Mientras los
marineros trataban de arreglar la caldera, ésta
“hizo explosión, produciendo una detonación que se escuchó en toda Fuenterrabía”. A
consecuencia del accidente, falleció en el acto
el patrón del barco, Eustaquio Amunarriz, a
los 42 años. Pocas horas después, y a causa de
las heridas sufridas en la explosión, murieron también Ignacio Lazcanotegui, cuñado
del patrón, de 23 años; y Joaquín Salaverría,
arrantzale de 27 años. Esta tragedia causó un
hondo impacto en Hondarribia. La crónica de
‘La voz de Guipúzcoa’ narra que “la impresión
producida en Fuenterrabía por la catástrofe del
‘Bi-Anayak’ era verdaderamente inenarrable.
Todo el vecindario expresaba el inmenso dolor
que les afligía y la profunda compasión que
inspiraba la desgracia de las víctimas”.

El 8 de septiembre
en Hondarribia

El periódico ‘La voz de Guipúzcoa’
publica en sus páginas de septiembre de 1921 el programa festivo
que se desarrollo en Hondarribia
durante las fiestas de aquel año.
Para el 7 de septiembre se anunciaba que “a las ocho se cantará en
la iglesia parroquial la Salve del
maestro Goicoechea y ‘Te deum’ de
T.A. Fabiani, Durante la función
religiosa, una compañía de paisanos armados hará descargas de
fusilería y artillería. Por la noche,
a las nueve, se organizará una gran
tamborrada que recorrerá las calles
de la ciudad. Luego, en la calle
Mayor, los notables dulzaineros de
Azpeitia ofrecerán un concierto”.
Para el gran día, 8 de septiembre, se anunciaba que “en la plaza
de las Armas se efectuará, a las
siete de la mañana, la revista de las
tropas. A las ocho saldrá de la iglesia la típica procesión, acompañada
del batallón de paisanos armados,
dirigiéndose al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde

se celebrará una solemne misa a la
que asistirán el Ayuntamiento en
corporación y representaciones de
las autoridades civiles, militares y
eclesiásticas de la ciudad”. Para la
tarde, el programa contemplaba
que “de cuatro a cuatro y media tendrá lugar el desfile de las
fuerzas, con descargas cerradas de
fusilería y artillería”.
El 9 de septiembre se celebró un concurso de ganado en la
Alameda, así como un certamen
de bertsolaris. Un día después, 10
de septiembre de 1921, “por la mañana habrá diana y diversos actos
religiosos”, en referencia a la Misa
de Difuntos. Ese mismo día, por la
noche, “en la plaza de las Armas, se
quemarán vistosas colecciones de
fuegos artificiales y habrá música”.
Además, el ambiente festivo continuó el 11 de septiembre con la
celebración de “grandes regatas de
traineras, adjudicándose premios
de 750, 400 y 200 pesetas”, según se
refleja en ‘La voz de Guipúzcoa’.
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semisarga

Gure Alardeko
Konpainiak ezagutzeko
erabiltzen dugun
tartetxo honetan,
oraingoan
Semisarga Konpainia
hobeto ezagutzeko
erabiliko dugu.

Titibiliti Aldizkariko ordezkariek, konpainia honetako
kide batzuekin elkartzeko aukera izan genuen : Jose Angel Lizarraga Jauregi, 12 urterekin hasi zena konpainian
ateratzen, 30 urtetan teniente eta bitan kapitaina izan
dena. Gaur egun soldadu gisa ateratzen da. Antonio
Arozena Gaztañaga, 19 urtetan zehar kapitaina eta hiru
urtetan tenientea izan dena. Bera ere, gaur egun soldadu gisa ateratzen da. Aritz Olazabal Eizagirre, kubero
eta txibilito gisa atera ondoren 2008. urtetik Tenientea
dena. Mikel Galarza Pardilla, 27 urtez eskopetarekin
ateratakoa eta 2008 urtetik Tenientea. Eta azkenik, Iñaki
Yarza Bereau, gaur egungo kapitaina (2008. urtetik)
eta 1978 urtetik Konpainian ateratzen dena. Solasaldi
atsegin eta interesgarri baten ondoren, hona hemen
kontatu digutena:
Semisarga Konpainiaren historia
1927. urtean atera zen konpainia hau lehenengo aldiz
Alardean, eta ia beti postu berean atera izan da, alegia,
infanteriako seigarren konpainia gisa. Montaña konpainiak urte batzuetan parte hartu ez zuenean Semisargak
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postu bat aurreratu zuen, baina Konpainia hau berriz Alardean parte hartzen
hasi zenean, Semisarga betiko postura
bueltatu zen, Montañari bere bostgarren
postua errespetatuz.
Badirudi hasiera batean 16-17 lagun
bakarrik ateratzen zirela konpainian eta
pixkanaka-pixkanaka kopurua igotzen
hasi zela gaur egun 160-180 partaide
izatera iritsi arte. Beraiek diotenez, entseguak egiten direnetik partaide kopurua

igo egin da nabarmenki. Manuel Zabala
kapitain zela, berak zeukan Land Rover-a
hartuta Irunera joaten zen soldadu bila,
Konpainiako kide kopurua haunditzeko
asmotan. Gaur egungo kide kopuruaren
igoeraren beste arrazoi bat auzoaren
hazkuntza da. Biztanle kopurua hazi
egin da azken urte hauetan, Zezen Plaza
eta Muliate bezalako lekuetara jende
asko bizitzera joan delako. Semisargako
mugak Bar Larratik Errandonea azpitik

Guadalupe azpiraino dira luzeran, eta
zabalean, Saindua azpitik Llobregateko
zentrala arte gutxi-gora-behera. Aipatzekoa da Errandonea ez dela Semisarga
, Akartegi baizik, baina konpainiakoek
oihutura zaharrak mantenduz bertan
biltzen jarraitzen dute .
Beste datu interesgarri batzuk emateko, esan 1978. urte arte konpainiak
ez zuela inoiz kuberorik eraman, eta
bestetik, 1995. urte arte ez zutela entse-

konpainietakogertakizunak
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gurik egin, bakarra izaten zen eta hau
Irailaren 8an Errandoneatik Gernikako
Arbolarako ibilbidea zen. Gaur egun
hiru entsegu egiten dituzte : lehenengo
egunean auzotik atera gabe, bigarrena
Kale Nagusitik pasatuz eta hirugarrenean
Portutik.
Konpainiako berezitasunak
Uniformea hasieratik berdina izan da : txapel gorria, alkandora txuria, txaketa beltza
koka gorriekin, zapi gorria, galtza txuriak
zinta urdinekin eta espartzina txuriak
zinta urdin gurutzatuekin. Konpainiako
agintariek zapia eraman beharrean korbata gorria eramaten dute eta eskularru
txuriak. Badirudi garai batean kapitainak
korbata beltza eramaten zuela baina zergatia ez dakigu. Manuel Zabala kapitain zela
gorria erabiltzen hasi zen beste konpainietan horrela eramaten zutelako.

Konpainiako Bandera beti berdina
izan da eta bandera eramaten duenak
bere etxean gordetzen du urte guztian
zehar. Aipatzekoa, orain erabiltzen dena
Portugalen egina dela, Jexux Otegik bertatik ekarria. Konpainia honetan Bandera
beti Kantineraren ondoan joaten da.
Uztailaren 25ean, Santiago egunean,
Semisarga Konpainak egiten du urteko
asanblada. Bertan, konpainari buruzko
gauzetaz hitz egiteaz gain urteko kantineraren hautaketa egiten da. Bozketak bi
buelta ditu: lehenengo bueltan boto gehien jasotzen dituzten bi neskak bigarren
erronda batera pasatzen dira eta hemen
boto gehien eramaten dituena kantinera
izango da. Behin Kantineraren izena
edukita, agintariak bere etxera joaten dira
berria ematera. Semisargako Kantinera
hautagaia izateko baldintza batzuk bete
behar dira: auzoan jaiotakoa izan daiteke,

auzoan gutxienez 10 urte bizitzen eraman ditzazke ere, edo auzokoa ez bada,
konpainiako kide baten alaba izan daiteke, honek gutxienez 10 urte badaramatza
Semisarga konpainian. Gertatu izan da
auzoko neskarik ez izatea urteren batean
eta horregatik beste auzotako neskak atera izan dira. Adibide bezala, urte batean
hautagai bakarra zegoen auzoan, baina
berak ez zuen kantinera izan nahi, beraz,
irtenbide bakarra, beste auzo bateko neska bat hautatzea izan zen (konpainiako
kide baten neskalaguna, Portuarra).
Irailak 8
Semisargako partaideak goizeko
7,15etan Errandonean biltzen dira urtero,
bertan Kantinerak prestatutako gosari
txiki bat hartzen dute eta Sainduaruntz
abiatzen dira. Momentu hau eguneko
berezienetako bat dela diote, haiek abiat-

zen direnean justu eguna argitzen hasten
delako, urte osoko egunik berezienaren
egunsentia . Sainduan gelditu egiten dira
eta bertan hiru Ave Maria errezatzen ditu
Kapitainak ozenki. Otoitz egin ondoren
deskarga bat egiten da txapela kenduta Konpainiako hildakoen omenez eta
jarraian, Gernikako Arbolaruntz abiatzen
dira.
Egunaren bukarean, “Rompan Filas”
ondoren, herritik buelta bat eman eta
Hermandadean deskarga bat egiten dute.
Bukatzeko, Kantinerak merienda ematen
duen tokira joaten dira eta bertan Kantinerak berak zuzenduriko 2-3 deskargak
egiten dira. Esan behar ohitura hau ez
dela oso zaharra eta orain dela gutxi arte
Alamedan bukatzen zutela eguna.
Anekdotak
Urte batean, Semisarga Konpainia

Guadalupen txibilitorik gabe aurkitu zen
eta Pueblo Konpainiak bi txibilito “utzi”
zizkion Guadalupeko Alardean ateratzeko, bestela gabe atera behar izango ziren.
Beste urte batean, lehengo aldiz
ateratzen zen Agintari bat, Errandonean
konturatu zen beste bi agintariek eskularruak eramaten zituztela eta berak ezetz.
Dei batekin arazo hau konpondu zuen
baina Gernikako Arbolara iritsi zenean
beste detaile batetaz konturatu zen: ez
zuen korbatarik ezta! Baina arazo hau
ere segituan konpondu zuen eta Alardea
hasi zenerako, uniforme osoa zeraman
eta besteak bezela dotore-dotore desfilatu
zuen.
Badirudi garai batean Irailaren 7ko
Gudalupeko Salbean Semisargak parte hartzen zuela Montañarekin batera.
Konpainiako kide beteranoenak ere ez
dira honetaz oroitzen eta ez dago infor-

mazio zehatzik, baina beti hori entzun
dute.
Bukatzeko, aipatu behar dugu urte
batzuetan zehar, Luis, Irundik zetorren
Konpainiako partaide baten ohiturak:
batetik, urtero Kuberoei izozki bana
erosten zien Portutik pasatzerakoan, eta
horrez gain, berak moldatutako kriskitiña
batzuk eramaten zituela egun guztian
zehar eta oso giro ona zabaltzen zuela
Konpainiaren barruan. Luis dagoeneko
hilik dago baina oraindik konpainiako
kide beteranoenak beretaz eta bere umore onaz asko gogoratzen dira.
Semisargako Konpainairen datu gehiago nahi izanez gero, edo informazioa
gehitu, haien web orrian sartu zaitezkete :
www.semisargablogspot.com

?

Hi zeinena yaiz
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Zein da argazkian seinalatzen den soldadua, eta ze alardegunean dago?
Halako ikuspegi bereziarekin atera dugu, gauzak pixkatxo bat zailtzeko, baina seguru askok berehala ezagutuko
duzuela.

participaciónysolidaridad
conel

Alarde

El Alarde de Hondarribia todos los
años se celebra gracias a la participación
voluntaria de miles de personas, hondarribiarras y amigos que quieren el Alarde
como algo muy especial y significativo.
Esta participación generosa se concreta de diferentes maneras, sin ninguna
duda la más importante es el profundo
sentimiento de gratitud a nuestra patrona
la Virgen de Guadalupe. Por ello seguimos renovando año tras año nuestro compromiso, con el Voto a través del Alarde,
como ya lo hicieron nuestros antepasados
desde 1639.
Desde hace algunos años el Alarde
necesita además de este sentimiento profundo, una organización operativa para
que todas las actuaciones legales, formales
y operacionales se puedan acometer con
garantías y con éxito en todos los ámbitos.

info@hondarribikoalardea.com edo Alarde Fundazioa, Harategi kalea 6. 20280 Hondarribia

Dirección
Helbidea

Irabazlea TXANTXANGORRI TABERNAN bi pertsonentzako menuekin saritua izango da.

ALARDE FUNDAZIOA

Patxi Goikoetxea García
Burgomaisua/Burgomaestre
Hondarribiko Alarde Fundazioa Burua

www.hondarribikoalardea.com

Nombre
Izena

Gogoan izan erantzunak jasotzeko azken eguna Urtarrilak 6 izango dela.

33

Puedes hacerte AMIGO DEL ALARDE de forma muy cómoda con el formulario de la WEB de Alarde Fundazioa en la pestaña “hazte amigo de la Fundación” o bien rellenando este formulario...
Gogoratu ALARDEAREN LAGUNA bihurtzeko era eroso batean egiten ahal duzula, Alarde Fundazioko WEB orrian dagoen
“egin zaitez lagun” aukeran edo beheko formulario hau beteta...

Bidali erantzuna zuen izen-abizen eta telefono zenbakiarekin:

Erantzun zuzen guztien artean zozketa bat burutuko da irabazlea zein den jakiteko.

Desde el Patronato Alarde Fundazioa
Hondarribia, se gestionan y administran
las ayudas que anual y generosamente
aportan numerosas personas (Amigos del
Alarde), para que todos los actos, las actividades y las necesidades que genera el
Alarde, se puedan hacer realidad.
Un número importante de Amigos,
sustentan los gastos que se generan, por
ello se necesita más participación y solidaridad para que estos gastos se puedan
repartir entre todos los que participamos
y disfrutamos del Alarde.
Por esta razón y desde la más absoluta transparencia y con el convencimiento
de que apoyando y siendo solidario con el
Alarde, ayudas a mantenerlo y protegerlo tal y como lo conocemos, con respeto
e independencia, solicitamos tu apoyo,
participativo y generoso, y te invitamos
a hacerte Amigo del Alarde.

Apellidos
Abizenak
Ciudad
Herria

CP
PK

DNI
NAN

Teléfono
Telefonoa

Mail

Data
Fecha

Deseo formar parte de “Alarde Fundazioa Hondarribia” en calidad de Amiga/o,
comprometiéndome a respetar y defender el Alarde de Hondarribia.
Alarde Fundazioa Hondarribia-ren laguna izan nahi dut, eta Hondarribiako Alardea
errespetatzeko eta zaintzeko konpromisioa hartzen dut.

10€

15€

20€

Otra cantidad
Beste kantitatea

Marca con una X la cantidad elegida / Kantitatea aukeratu eta X batekin marka ezazu

Caja o Banco
Kutxa edo Banketxea
Entidad
Entitatea

Oficina
Bulegoa

D.C.
K.D.

Escribe legiblemente los 20 digitos agrupados en sus casillas corresondientes
Idatzi argi 20 zenbakiak, dagozkien laukietan bildutak

Cuenta corriente
Kontu korrentea

Firma
Sinadura
Recorte y envíe este formulario a / Moztu eta bidali formulario hau:
Alarde Fundazioa Harategi kalea 2
20280 · Hondarribia · 279 Postakutxatila
Le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero del que es responsable Alarde
Fundazioa Hondarribia con la finalidad de aplicarlos a la actividad administrativa de la Fundación. Podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito, y acompañando el documento con una fotocopia del DNI como establece la normativa, al responsable del Fichero, en
Calle Harategi 2 - bajo, CP: 20.280, Hondarribia (Guipúzcoa). Asimismo, el correo electrónico que se facilita en la presenta ficha servirá para la difusión informativa de las actividades del Alarde y de la Fundación.
Beraz, zuretzako ez bada, jakinarazi diezaguzu eta bere kopiarik ez egin edota beste hartzaile bati ez helaraztea eskatzen dizugu. Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoaren xedera, harreman
honetan dauden izaera pertsonaleko datuak Alarde Fundazioa Hondarribia. arduraduntzat duen fitxategi
misto batean daudela jakinarazten dizugu, helburu administratibotarako. Atzipen, zuzenketa, deuseztapen
eta kontrakotasun eskubideak gauzatu nahi izan ezkero, zuzendu idatziz, eta araudiak agintzen duen bezala
NAN-aren fotokopia erantsiz, Harategi kalea 2, 20280 Hondarribia (Gipuzkoa) helbidera.”

historiarentxokoa

Personajes
ilustres
en la
vidriera
central
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La actual

Casa

Consistorial

Está situada en la antigua C/ de Santa
María, hoy C/ Mayor 20.
Sus suelos fueron comprados a doña
Ursula Erroquiza en Diciembre de 1658
por 608,5 ducados de plata, y a don Miguel de Abadía y a su mujer, en Octubre
de 1660 por 137 ducados de plata.
No se comenzó a construir hasta el año 1731.
Tiene tres hermosos y bien ejecutados arcos. Toda la fachada, arcos, postes, suelo
del balcón hasta el tejado son de piedra
sillar bien trabajada, con almohadillado
en los extremos de los arcos y postes y
en ambos lados de la fachada.

conchitaportu

La baranda del balcón la construyó el
maestro herrero don Matías García por
235 pesos.
Los dos magníficos escudos de la Ciudad
que contemplamos en la fachada, fueron
costeados por el primer Conde de Torre–
Alta. Entre ambos escudos y en un plano
superior hay una inscripción, con un
león rampante a cada lado, en la que se
lee:
					
EL EXCMO. Sr. Dn. GABRIEL		
JOSEPH DE ZULOAGA THENTE.
GENL. D LOS EXERTOS D S.M.

Aguirre
Laborda
Ramery
Lesaca
Alquiza
Azcue
Enesa
Ustiz
Machin de Arzu
Careaga
Zuloaga
Alcega
Calatayud
Juan Ignacio Sorondo
Domingo Sorondo
Cristóbal de Rojas y Sandoval
Diego de Butrino
Domingo de Osorio
Ubilla
Urbina
Casadevante
Caicuegui
Ladrón de Guevara
Sáenz de Izquierdo
Beaumont y Navarra
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Sus muros interiores eran de mampostería ordinaria. Los suelos o entramados
horizontales, de vigas de roble y el tejado
de madera a dos aguas, cubierto con
teja ordinaria. Las escaleras de subida
a las dependencias municipales eran
de piedra. Adosados a los muros de los
soportales se colocaron los típicos y
característicos bancos de piedra. En el
bajo de la casa consistorial hicieron un
pasadizo para comunicar la C/ Mayor
con la C/ Pampinot.
El edificio constaba de tres plantas. En la
planta baja estaba el pórtico, almacén y
calabozos. La primera estaba destinada a
vivienda para el alguacil y en la segunda o
principal se hallaban: el Salón de Actos, Alcaldía, Secretaría, Caja, y Juzgado Municipal.

El año 1900, viendo el Ayuntamiento lo
deteriorado que se encontraba el interior
de la Casa Consistorial y sobre todo la
escalera, acordó reformar todo el interior,
así como su distribución.
Se debían respetar los muros de la fachada y medianiles, y el muro que separaba
el Salón de Actos del resto del edificio.
Mientras duraron las obras, las oficinas
municipales y el juzgado se trasladaron a
la casa nº 8 de la Plaza de Armas.
Con estas reformas, cerraron el pasadizo que comunicaba la C/ Mayor con la
C/ Pampinot. Se quitaron las escaleras
de piedra sustituyéndolas por unas de
madera, cambiando la dirección de las

mismas, colocándolas frente a la entrada
principal. Eran de ida y dos vueltas. Son
las mismas que actualmente existen y
todos conocemos.
Se modificó el interior del edificio, distribuyéndolo según las necesidades del
momento.
La planta baja, la destinaron a la vivienda del alguacil y calabozos. La planta
primera al Juzgado Municipal, archivos,
cuarto de prevención provisional y aseos.
La planta principal al Salón de Actos, Sala
de Sesiones, Alcaldía, Secretaría, Caja,
Archivo y una escalera de servicio al
desván. Alcaldía y Secretaría se comunicaban por un pasillo interior.

Tres hermosas arañas de estilo iluminaban el Salón. Las puertas de salida a los
balcones y al vestíbulo estaban adornadas
con bellos cortinones de color granate. El
mobiliario lo construyó en 1903 don J.
Roque Echeverría.
En Julio de 1902 se colocó la vidriera
central que conocemos. En la misma están representados el Escudo y la Bandera
de la Ciudad. Bordeando se leen los nombres de ilustres varones, que trabajaron
con entusiasmo por el engrandecimiento
de Hondarribia.
En 1914 quitaron los bancos que estaban
adosados a los muros de los soportales de
la Casa Consistorial .
En 1917 se entronizó la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, colocándola en
la pared del fondo del Salón de Actos.

Siendo alcalde D. José Ramón Fernández
de Casadevante, se procedió a quitar las
capas de cal y pintura que cubrían las
paredes del Salón, dejando la piedra a la
vista. Se quitaron los cortinones y cambiaron las arañas por las lámparas hoy
existentes. Con los trabajos de limpieza
de las paredes apareció un hueco cuyo
origen desconocemos, donde se colocó la
talla de la Virgen de Guadalupe, Patrona
de la Ciudad, realizada en piedra por el
hondarribitarra Remigio Mendiburu.
En 1987, el Ayuntamiento, presidido por
Don Alfonso Manuel Oronoz, aprobó
la realización de importantes obras en
la Casa Consistorial. Para poder hacerlas, en Enero de 1988, el Ayuntamiento
se trasladó al edificio que está junto al
polideportivo Jostaldi, hoy dedicado a
Euskaltegi. Allí estuvo hasta que terminaron los trabajos.

Los trabajos consistieron en hacer un
levante, que no se ve desde fuera; colocación de un ascensor; nuevas escaleras
junto al mismo; supresión del pasillo
que comunicaba Alcaldía con Secretaría;
colocación de los aseos en la planta principal; en el Salón de Actos se volvieron a
encalar las paredes, tapando la piedra a
la vista, no se cambiaron las lámparas. Se
respetaron la vidriera artística del vestíbulo y la escalera principal, modificándose la distribución de todas las demás
dependencias.
Las últimas obras se han realizado a principio de este siglo. Siendo alcalde Don
Borja Jáuregui, se construyó un edificio, en terrenos que el Municipio había
adquirido en la C/ Pampinot, frente a la
trasera de la Casa Consistorial. Entre ésta
y la nueva edificación, se distribuyeron
las oficinas municipales y despachos, tal y
como se encuentran en la actualidad.

nuevosmandos

¿Quieres una

Remington?

Ha sido elegido como nuevo
Capitán de la compañía
Gora Gazteak.

josebasantamarialasa

Hace dos números de la revista Titibiliti comentamos en un amplio reportaje, las virtudes de haber
podido homologar y fabricar un arma detonadora
digna para los Alardes de Hondarribia e Irún, como
lo es el fusil Remington, después de un proceso largo
y laborioso por parte personas que voluntariamente
han propiciado esta oportunidad .

goragazteak
Ha sido elegido como nuevo
Capitán de la compañía
Akartegi.

Recordar en estas líneas alguna información de
interés para todos aquéllos paisanos armados que todavía no han decidido tener un fusil Remington para
usarla en las descargas de ordenanza del Alarde:

mikellabayeneraso

akartegi
Ha sido elegido como nuevo
Capitán de la compañía
Montaña.

martínizagirrebengoetxea

montaña

1. Para poder obtener un fusil Remington, no hace
falta una Licencia de Armas, basta con tener la
edad (mayor de 18 años).
2. Para comprar un fusil Remington, hablar con
el mando correspondiente de la Compañía a la
que perteneces o en la que vas a participar en
el Alarde, aportando tus datos personales y el
pago del mismo.
3. Anticipa tu pedido para no tener problemas de
suministro en las últimas semanas.
4. Recuerda en todo momento el informarte y
seguir las instrucciones del reglamento de uso
de armas en el Alarde. (solicita esta información
a tu mando y censa tu arma)
5. El fusil detonador Remington es fácil de usar y
mantener, es seguro y te permite realizar unas
descargas dignas en nuestro Alarde, utiliza
siempre la munición adecuada y oficial.
6. Recuerda que las descargas de ordenanza de
fusilería en el Alarde son parte del tributo que
rendimos a nuestra Patrona la Virgen de Guadalupe en nuestra conmemoración, y también
simulan el significado de las antiguas Milicias
Forales.

