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agurra

Maiz, atzera egiten den begira da bat erabilgarria izaten 
da egindako ibilbidea zein den jakiteko, eta baita 
gure helmugara iritsi arte zenbat denbora geratzen 

zaigun ezagutzeko ere. Azken Alarde hau oso esanguragarria 
izan da, honen ospakizunaren inguruan hondarribiar guztiok 
emandako erantzun sendo, ausart eta garbiagatik. Erantzun 
hau modu desberdinetan eman da, partaidetza jendetsua, alaia, 
familiarra eta lagunartekoan, baina batez ere errespetagarria, 
botoa eta honen inguruko ekitaldiekiko errespetuzkoa izan den 
jarrera intimoan. Hondarribiarrok oroitzapen honekiko dugun 
benetako baloreekiko konpromezuan oinarrituta, sentimendu 
honetan baieztatutako erantzunean eman dena, baita Alardea-
ren antolaketan lan egiten dute horien, Alardeko partaideen eta 
Alardearen lagunak garen horiek emandako erantzun konpro-
metituan eman dena ere, Alardeak , hainbat agente eta insti-
tuzioengandik jasotzen dituen erasoak jasan arren, guztiok du-
gun herriaren identitatean esku hartu nahian, artifizio askokin 
erronka eginez, gezurrekin eta gure irudi, ohore eta askatasun 
eta gure eskubideekiko dugun konpromisoaren kontra eginez.  

Arrazoi honengatik Hondarribiar guztiak zoriondu eta eskertu 
nahi ditut, Alardea den  oroitzapen eta ekitaldi hau aurrera 
eramatea posible egiten dutenak baitira. 

ZORIONAK

Una mirada atrás nos sirve en ocasiones para ver el 
camino andado y saber valorar cuánto nos queda para 
llegar a la meta. Este último Alarde ha sido signifi-

cativo por la respuesta firme, valiente e inequívoca  de todos 
y todas las hondarribiarras  en torno a su gran celebración. 
Respuesta en forma de participación masiva, alegre, familiar, 
amigable y sobre todo respetuosa con su más íntima tradi-
ción con respecto al voto y sus actos.  Respuesta en forma de 
reafirmación por parte de la ciudadanía hondarribiarra con su 
compromiso con los valores más genuinos de nuestra conme-
moración y respuesta comprometida por parte de la organiza-
ción, los participantes y todos los amigos del Alarde a pesar de 
las numerosas agresiones que nuestro Alarde tiene por parte de 
ciertos agentes e instituciones que desean interferir  en nuestra 
identidad como pueblo, desafiándonos con artificios, mentiras 
y agresiones a nuestra imagen, honor y a nuestro compromiso 
con la libertad y con nuestros derechos.

Por este motivo otro año más felicito y agradezco a todos los 
hondarribiarras que hacen posible esta gran conmemoración y 
acontecimiento como es nuestro Alarde.

ZORIONAK

Patxi Goikoetxea García
Burgomaisua/Burgomaestre

Hondarribiko Alarde Fundazioa Burua

saludo

Foto: Eva Pascual
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duen horretan (Alardearen ospakizunean, gizon eta emaku-
meen sentimendu batekiko batasuna).

Azkeneko esku-hartzeak ilegalitatea hurbil duen ikuspegi bate-
tik egin dira, baliabide publikoak erabiliz egindakoak direnak 
(dirua eta ikus-entzunezko baliabideak), hondarribiarron eta 
Alardea antolatzean arduratzen den Alarde Fundazioaren kon-
tra doazenak, hondarribiarron kontra APARTHEID antzeko 
zerbait ikusaraziz, irainekin, gezurrekin, komunikabideek ma-
nipulatutako salaketekin; eta larriena, euren pisu politikoare-
kin, hondarribiarron legitimitatea zalantzan jartzeko asmoare-
kin, beste zenbait talde bereganatu nahi izatea, gu salatuz eta 
okerki nahastuz genero indarkeriarekin, tratu txarrekin eta 
beraien karguarekin bat ez datozen beste zenbait deskalifikati-
bo erabiliz. 

Azken urte hau luzea izan da egondako idatziak, dokumen-
talak, Ararteko, Emakunde eta Foru Aldundiak egindako 
adierazpenak kontuan hartzen baditugu, baita egokiak ez diren 
zenbait idatzien argitalpena ere kontuan hartzen badugu, azken 
hauek lotsagabeak eta legetik kanpo daudenak, eta Gipuzkoako 
Batzar Orokorreko kideek egin dituztenak. Badira hautatutako 
zenbait legebiltzarreko kide maltzurrak eta legez kanpokoak 
diren zenbait argudio ematen ari direnak, hondarribiarrok 
Alardea antolatu eta hau ospatzeko modua iraintzen dutenak, 
eta Auzitegi Gorenak zehaztutako sententziari uko egiten 
diotenak, non esaten den Hondarribiko Alardea EZ DELA 
DISKRIMINATZAILEA.

2014.urte hau gure egutegietan garrantzitsu bezala marka 
dezakegu Hondarribiko Udaleko Plenoak egindako adierazpen 
batzuengatik (hondarribiar guztiok ordezkatzen gaituen orga-

lación política ninguna, es más, el vínculo es la propia historia, 
su peso, sus raíces, su familiaridad, el escenario y lo que marca 
como identidad de un pueblo, (mujeres y hombres unidos por 
un mismo sentimiento en torno a la celebración del Alarde).

Las últimas intervenciones han sido cultivadas desde una visión 
estratégica de desgaste y de circunstancias que rozan la Ilega-
lidad, utilizando recursos públicos (dinero y medios de comu-
nicación) para visualizar un modo de APARTHEID contra los 
hondarribiarras y la propia organización Alarde Fundazioa, con 
insultos, mentiras, acusaciones manipuladas en medios públicos, 
y lo más grave, intentar contagiar con el peso del poder institu-
cional a otros grupos para cuestionar la legitimidad del pueblo 
hondarribiarra en decidir cómo desea organizar y celebrar su 
Alarde, acusándonos y mezclándonos falsamente y de forma 
indecente con la violencia de género, los malos tratos y otros 
descalificativos impropios de dirigentes públicos.

Este último año ha sido prolijo en comunicados, emisión de 
documentales, pronunciamientos de Ararteko, Emakunde, 
Diputación Foral, incluso en intento de consensuar y aprobar 
comunicados desafortunados, indecentes e ilegales por parte de 
Junteros en las Juntas Generales de Gipuzkoa. Existen parla-
mentarios electos que están utilizando argumentos perversos, e 
ilegales, intentando desacreditar e insultando a los hondarribia-
rras por su manera de entender y celebrar su alarde, y también 
desautorizando la jurisprudencia marcada por los tribunales que 
concretan en su sentencia firme que el Alarde de Hondarribia 
NO ES DISCRIMINATORIO.

Este año 2014 puede señalarse en el calendario de estos últi-
mos 18 años como importante por una declaración del Pleno 
Municipal de nuestro Ayuntamiento (órgano de representación 
político local de todas y todos los hondarribiarras), que debatió 
y aprobó una moción que no deja ninguna duda en cuanto a la 
legitimidad del Alarde de Hondarribia, su forma, representación 
y también algunas consideraciones para los actuales enemigos 
del Alarde, como es la de no organizar y participar en una mani-
festación previa al inicio del Alarde.

No obstante y a pesar de las circunstancias de no acatar la juris-
prudencia del Tribunal Supremo, el Grupo político EH Bildu ha 
llevado a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento 
Vasco a los Alcaldes de Irún y Hondarribia y también a la Con-
sejera de Cultura, para tratar de demonizar la actual organiza-

18 urte pasa dira, hondarribiarron gehiengoak duen pent-
samenduaren kontra doan doktrina bat inposatzeko bide 
desberdineko eraso saiakerak egiten hasi zirenetik.  Postulatu 
politiko liberaletan oinarritutako doktrina bat da hau, aitorrezi-
nak diren aberrazioak gorde nahi dituen talde politiko batek 
egiten dituenak, eta aberrazio hauek Hondarribiko eta Irungo 
Alardeak oinarritzat hartuaz,  genero berdintasunaren izenpean 
aberrazio hauek aldarrikapenen bidez garbitu nahi dutenak. 
Guztiz gezurrezkoa den auzia da, gaiztoa eta bidegabea dena.

Kontaezinak dira pentsadore liberal hauek adostu eta gidatu-
tako esku-hartzeak, beste alde batetik, gure eskualdeko zenbait 
instituzio politikoren laguntza jaso dutenak, gure Alardearen 
kontra joatea lortu dutenak, beraien botere-politikoarekin 
“gatazka” deritzotena berpizten ahalegintzen ari direnak. 
Berpizten honen suziria beraiek dira, sobera ongi ezagutzen 
duten HERRI BATEN BATASUNA, EGIAZKO SENTIMEN-
DUA ETA GEHIENGO ABSOLUTUAri uko egiten diote-
nak, kontuan izan gabe beraien esku-hartzearekin legitimoki 
parte-hartzen dugunon sentimenduetan egin dezaketen mina. 
Herritarron nahiak ez du inolako kutsu politikorik, honen 
oinarria historian baitago, bere pisuan, bere jatorrian, senide 
artekotasunean, eskenatokian eta herriaren izaera markatzen 

Atzera bueltarik ez 
duen gezurra...

Una gran mentira
sin retorno...

editorialeditorialaeditorial
editoriala

Han pasado 18 años, con intentos de distinta naturaleza en 
querer Imponer una doctrina apartada absolutamente del 
pensamiento mayoritario de las ciudadanas y ciudadanos hon-
darribiarras. Una doctrina basada en los postulados políticos 
liberales de un grupo político que desea esconder sus aberra-
ciones inconfesables y lavarlas con reivindicaciones en forma 
de igualdad de género en los Alardes de Irún y Hondarribia. 
Cuestión absolutamente falsa, perversa y sin recorrido alguno.

Son numerosísimas las intervenciones deliberadas y orquestadas 
por algunos de estos pensadores liberales, que por otro lado ya 
han conquistado algunas instituciones políticas de poder de 
nuestro territorio, y que dado su mediocridad y perversidad, 
han conseguido medrar en contra de nuestro Alarde, queriendo 
envenenar con su poder político-mediático e intervencionista a 
cierto público interesado (como ellos mismos) en avivar el fuego 
de lo que ellos denominan conflicto, porque la leña son ellos 
mismos y porque necesitan estar entrenados con el fuego, sin 
mirar el daño colateral que esto genera en los sentimientos de 
las personas que participamos legítimamente con un argumento 
devastador, y que ellos conocen perfectamente; LA UNION DE 
UN PUEBLO EN TORNO A UN SENTIMIENTO SINCERO Y 
ABSOLUTAMENTE MAYORITARIO, y que no tiene vincu-

Egiazko sentimendu
eta gehiengo absolutua

duen herri baten batasuna
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noa), non mozio bat eztabaidatu eta adostu zen, Hondarribiko 
Alardearen Legitimitatea argi uzten duena. Honez gain, Alardea-
ren forma eta irudikapenaren inguruan ere hitz egin zen, eta era 
berean, gaur egun Alardearen etsaiak diren horientzat zenbait 
gogoeta egiten dira, adibidez, Alardearen aurretik pasako den 
manifestazio bat ez antolatu eta ezta bertan parte hartu ere.

Hala ere, Auzitegi Gorenaren sententziari kasurik egin gabe, 
EH Bildu talde politikoak Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubi-
deen Komisiora eraman ditu Hondarribiko eta Irungo Alka-
teak, baita kulturako kontseilaria ere, gaur egungo bi Alardeen 
antolaketa eta ospakizuna zikintzeko asmoarekin, publikoki 
ikusaraziz lehen aipatutako APARTHEID modua. Nahiz eta 
Hondarribiko eta Irungo alkateek euren defentsa modu neurtu 
eta kontrastatu batean egin, beraien hirietako gehiengoaren 
nahian oinarritutako informazioa emanaz, oinarri sendo bat-
zuk abiapuntutzat hartuz, soilik geratzen zaigu jakitea zein den 
Talde Politiko honek darabilen azpijokoa, beraiek erabiltzen 
duten estrategia inposatzailean oinarritutako defentsa, beraiek 
deritzoten gatazka hau inondik inora ere hobetuko ez duten 
informazio hori igorriak. Inork ere ez sinisten ez duen zerbait 
justifikatu nahi diote euren buruari, eta hortik editorialari jarri 
diogun “atzera bueltarik ez duen gezurra” izenburua… agente 
liberal hauek geroz eta handiagoa egiten ari diren gezurra, 
instituzio jakin horien barruan hazten ari den gezurra, eta 
hainbat talde politikok babesten duten gezurra, hurrengo 
alderdietan oinarrituta ematen direnak Patriarkalismorik Ez, 
Espainiako historiarekin zerikusia duen edozein argudiori EZ 
eta Bai Feminismoari... Alardea ospatzeko moduarekin bat 
ez datozen alderdiak, hain zuzen ere. garrantzitsua izan den 
beste gertaera bat izan da gezur hau kanpoko talde eragileekin 
haztea, mehatxuen bidez ikusaraziz hirian elkarbizitza arazoak 
daudela, beraiek deritzoten gatazka hori oinarri duten elkar-
bizitza arazoak. Eusko Jaurlaritzak inkesta bat kontratatu zuen 
(Bake eta Elkarbizitza Sailak), non manipulatutako zifrekin eta 
baita kontraesan askorekin ere, ahalegindu diren Hondarri-
bian elkarbizitza arazo larriak daudela ikusarazten, Alardeak 
sortutako arazoak direnak. Hala ere ez dira gai izan haustura 
bat bilatzeko, nahiz eta beraien datuak guztiz suntsitzaileak 
izan diren, non argi ikusten den hondarribiarron gehiengoak 
inposizio partidistarik gabeko Alardea nahi duela.  

Nahiz eta batasuna desegonkortu eta hautsi nahi izan duten 
azpijoko hau erabiliz, triunbiratu bat sortzen da, Alardearen 

ción y celebración de ambos Alardes visibilizando públicamente 
este modo de APARTHEID. A pesar de la medida y contrastada 
argumentación de los Alcaldes de ambos municipios a favor 
de la legitimidad de ambos Alardes a los que les manifestamos 
desde aquí nuestra consideración por apoyar a sus ciudadanas 
y ciudadanos de ambos municipios, sólo nos queda saber cuál 
es la insidia que alimenta la perversidad de los argumentos de 
este grupo político, consiguiendo con su estrategia impositiva un 
nivel de información que no posibilita nada que mejore el clima 
en el que ellos habitan y que denominan conflicto…. Algo que 
ellos mismos alimentan para autojustificar algo que realmente 
no se lo cree nadie, por ello lo del título de una gran mentira sin 
retorno…. Una mentira alimentada por algunos de estos agentes 
liberales, pagados de si mismos que están medrando dentro de 
estas instituciones y amparados por los postulados de algunos 
Grupos Políticos en torno a; No al Patriarcalismo, No a visibili-
zar cualquier argumento que represente un vínculo con la his-
toria de España y Si al Feminismo a ultranza… Cuestiones que 
al parecer chocan de frente con la forma de celebrar nuestros 
Alardes. Un hecho relevante ha sido el intentar medrar también 
a través de agentes externos, para visibilizar mediante amenazas 
de problemas de convivencia en el municipio, provocadas por lo 
que ellos entienden como conflicto del Alarde. Contratando una 
encuesta por parte del Gobierno Vasco (Dpto. Paz y Conviven-
cia), dónde han tratado de demostrar con cifras maquilladas 
y contradictorias aportadas por un cuestionario cuestionable, 
que en Hondarribia existe un grave problema de convivencia 
provocado por la actual situación del Alarde. A pesar de ello no 
han sido capaces de encontrar una fisura por lo demoledores de 
sus propios datos, a favor de lo que la mayoría de los hondarri-
biarras desean, un Alarde sin imposiciones partidistas.

Aún con estas artimañas de intento de desestabilizar y desunir lo 
bien atado, se confabula un triunvirato en forma de Comisión ins-
titucional para la mejora de la convivencia en Hondarribia, provo-
cada por el Conflicto del Alarde. En su cerrazón se llega a solicitar 
los servicios de una Socióloga experta en conflictos internacio-
nales, con un curriculum extraordinario. Esta Comisión cual 
Inquisidores, abre un proceso ajeno absolutamente a los intereses 
de los ciudadanos de los municipios de Irún y Hondarribia y tam-
bién ajeno a sus representantes y se erigen en acusadores sobre el 
mal clima de convivencia originado por su denominado “conflic-
to”, cuestión que los agentes activos, ciudadanos y ciudadanas de 
ambos municipios nos negamos a aceptar, porque curiosamente 

editorialeditoriala editorialeditoriala

Gatazkak Sortutako Hondarribiko Elkarbizitza Hobetzeko 
Komisio Instituzionalaren izenpean. Honen itxikerian, gatazka 
internazionaletan espezializatutako soziologa baten zerbitzuak 
eskatzen dira. inkisitzailea den komisio honek, Hondarribiko 
eta Irungo hiritarron interesekin bat ez datorren eta interes 
hauei uko egiten dion prozesu bat irekitzen dute. Bi hirietako 
Alkateek ez duten prozesu honen berri izan; gatazka deritzote-
nak sortutako elkarbizitza horren akusatzailetzat hartu duten 
euren burua. Hala ere, bi hirietako hiritarrak eta baita aktiboak 
diren agenteak ere, ez dugu hori onartzen, izan ere gure Alar-
deek badute hobetzeko zenbait alderdi, baina ez dute zerikusi-
rik berdintasuna edo genero indarkeriarekin.

Testuinguru honetan, Jenny Pearce Soziologa anderearen 
eskaera onartzea oso egoera positiboa izan da, honek Honda-
rribia gertutik ezagutu nahi zuen, hiritarrak, bertako ekintzak, 
hiria, bertako kultura, baita Alardearen liturgia, bere sorrera, 
bertako ohituren garrantzia, bere antolaketa, partaideen anizta-
suna, bere araudia, egoitza eta baita honen ospakizunean gizon 
eta emakumeen inplikazioa ere. Kortesiazko bisita izan zen, 
non askatasunean bere iritzia eman ahal izan zuen, noiz, nola 
eta nork ematen dion jatekoa gatazka honi. Azkenean, amaiera 
erraz bat zegoela konturatu zen, izan ere argi erakutsi da, argu-
dioekin, azken urte hauetan ahoan daramaten aldarrikapena 
galdu dutela, genero berdintasunaren aldarrikapena hain zuzen 
ere, egia delako Alardeak ez dioela kontra egiten eskubide honi.

Hau gure ikuspegia dela, honekin zerikusia ez duen norbai-
tekin kontrastatua izan dena, litekeena da bere zerbitzuak 
kontratatu duten horien gustukoa ez izatea, izan ere espero 
zuten zerbait ez dute topatu: Gatazka bat, emakumeari iraina, 
indarkeria matxista. Ezer. Bakean dagoen herri bat topatu dute. 
Eraso eta inposizioez nazkatuak daudenak, hainbeste azpijoko 
mugitzen dituenak, eta inondik inora ere ez dela inoren otzan 
izango, ezta talde politikoren menpe egongo ere.

Gu oso harro gaude edonor gonbidatu ahal izateaz, gure Alar-
dea barrutik eta inposiziorik gabe ezagutu nahi duen edonori 
gonbidatzeaz harro. Gogorki erasotzen gaituzten horiek gon-
bidatuak izan dira hau guztia ezagutzera eta Erresuma Batuko 
Soziologa bat izan da hauek ebidentzian utzi dituena, eta azken 
hau izan da gu entzun nahi izan gaituena, arrazoiak ulertzen 
ahalegindu dena, baita Alardearekiko gure sentimenduak ulert-
zen ahalegindu dena ere. 

nuestros alardes tienen muchos campos de mejora pero ninguno 
de ellos, con temas de igualdad o violencia de género.

En este contexto, una circunstancia muy positiva ha sido el acep-
tar la solicitud realizada por la Socióloga la Sra. Jenny Pierce, 
a conocer de cerca Hondarribia, sus gentes, sus actividades, su 
ciudad, su cultura, y también la liturgia del Alarde, su génesis, la 
importancia de sus tradiciones, su organización, la pluralidad de 
los participantes, su reglamento, su sede social y la implicación 
de mujeres y hombres en la celebración del mismo…., una visita 
de cortesía, en la cual se pudo manifestar sinceramente, cuando, 
cómo y quién alimenta “su conflicto”, y dónde también se pudo 
ver un final fácil al evidenciar claramente y con argumentos que 
quizás después de todos estos años se ha perdido el argumento 
reivindicativo del derecho a la igualdad de género, porque real-
mente el Alarde no conculca este derecho….. Esto que es nuestra 
visión contrastada con un observador ajeno y acreditado quizás 
no guste a quién le ha solicitado sus servicios esperando encon-
trar algo que no ha encontrado: Un conflicto, Una vejación a la 
mujer, Violencia machista. Nada. Ha encontrado un Pueblo en 
paz. Harto de ataques e imposiciones. Que se revuelve ante tanta 
insidia y que de ninguna manera permanecerá sumiso a los 
caprichosos vaivenes políticos de oscuro pasado.

Nosotros nos sentimos orgullosos de poder invitar a cualquiera 
que quiera conocer desde dentro y sin imposiciones nuestro 
querido Alarde…. Muchos de los que nos atacan ferozmente 
han sido invitados y ha tenido que ser una Socióloga del Reino 
Unido quien les deje en evidencia. Quien ha aceptado el reto 
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18 urte daramazkigu irainak eta Instituzioen aldetik eraso 
indiskriminatzaileak jasaten, baina Lohitzune Txarolaren 
zoritxarreko adierazpenak izan dira, Alardea Gipuzkoako 
Emakumeen indarkeriaren irudi garbia dela esaten duten 
adierazpenak hain zuzen ere, aurrerapausu bat ematera eraman 
gaituztenak, aurrerapausu bat Alardearen ohorea eta historia 
defendatze aldera. Orain arte hitzekin egin dugu gure defent-
sa, komunikabideetan erantzuten, kontuan hartuz hiritarrak 
eta legea gurekin ditugula. Baina egin dituzten erasoen salto 
kualitatiboek merezi du aurrerapausu hau ematea, orain 
arte ezkutuan zenbiltzan baina azkenean maskara kendu eta 
nortzuk diren jakin dugu, nahiz eta orain arte ere bagenekien 
nortzuk ziren. Azkenean, badakigu EH Bildu dela Alardea 
kentzeko interesa duten lehenengoak, orain dira eta duela 18 
urte izan ziren, beste izen baten azpian gordetzen baziren ere. 
beraiek jakin dezaten, Alardea guztiaren gainetik defendatuko 
dugula, legeak aukera ematen digun aukera guztiekin, izan 
ere esan dezakegu guztiaren gainetik Alardea legea ondoan 
hartuta defendatu dugula. Azken 18 urte hauetan Hondarribia-
rren batasunak Alardea bizirik mantendu du, eta espero dugu, 
egingo dugun esku-hartzearekin babes hori gurekin izatea, 
baita batasun hori ere, indar gehiagorekin ahal bada ere dugun 
ondare hau defendatzeko.

Egia ondoan dugula primeran lan egin dugu beti, horregatik 
guk ezin dugu ATZERA BUELTARIK EZ DUEN GEZUR hau 
handitzen lagundu. 

de escuchar, de intentar comprender los motivos y el sentir del 
Alarde tal y como nosotros lo vivimos y sentimos.

Llevamos 18 años soportando los insultos y el ataque indiscri-
minado de las Instituciones, pero las desafortunadas declaracio-
nes de la Juntera Lohitzune Txarola, identificando los Alardes 
como la “imagen más nítida de la violencia contra las mujeres en 
Gipuzkoa” nos hace dar un paso al frente, un paso al frente para 
defender el honor y la historia del Alarde. Hasta ahora nos  hemos 
defendido con las palabras, con respuestas en medios de comu-
nicación, siendo conscientes de que la ley y la mayoría ciudadana 
nos amparan. Pero el salto cualitativo de los ataques contra el Alar-
de merecen este paso adelante contra un enemigo que siempre he-
mos sabido quién era pero que por fin se ha desenmascarado. Por 
fin EH Bildu se muestra como el principal interesado en acabar 
con el Alarde, lo es ahora y lo era hace 18 años bajo otras siglas. 
Queremos que sepan que vamos a defender el Alarde por encima 
de todo, con todos las herramientas que la ley permite, porque por 
encima de todo nosotros sí podemos afirmar que siempre hemos 
defendido nuestra causa de la mano de la ley. Durante 18 años la 
unidad del pueblo de Hondarribia ha mantenido vivo el Alarde, y 
esperamos, que con las acciones que pongamos en marcha de aquí 
en adelante contemos con ese apoyo y esa unidad para defender 
con más fuerza si cabe nuestro bien más preciado. 

Siempre nos ha ido bien con LA VERDAD por delante, por eso 
nosotros no podemos alimentar UNA MENTIRA SIN RETOR-
NO…

editorialeditoriala
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Carpintero hasta hace 5 años, ha 
desarrollado esta afición desde que 
era pequeño y construía “gabarras de 
esas que llevaban arena antiguamen-
te” nos cuenta. 

elkarrizketaentrevista

aguirre

Este hondarribitarra crea sus propias 
láminas de piedra levantándose a las 
7 de la mañana para ir al faro y coger 
arrin harria para luego mezclarla con 
escayola y así poder hacer luego sus 
maquetas.

¿El motivo de ir a esas horas?, “es el 
mejor momento del día para cogerlo 
porque todavía está húmeda del rocío 
y luego resulta más fácil para hacer la 
lámina y que no se rompa”. 

¿Desde cuándo llevas haciendo esto?
Pues desde siempre me ha gustado hacer 
cosas manuales y dibujo pero en sí, em-
pezar a hacer estas maquetas unos 5 años. 
Primero empecé haciendo barcos pero en 

Hondarribia hay mucha gente que hace 
estas maquetas entonces lo dejé y empecé 
con las casas.

¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer 
estas maquetas?
A raíz de una operación de cadera. Me 
aburría mucho durante tanto tiempo 
sin salir así que empecé a invertir mi 
tiempo en hacer estas pequeñas cosas. Lo 
primero que hice fue la ermita de Santa 
Engracia y luego poco a poco algunas 
de las casas que están por ahí. Además 
luego tenía que cumplir una prome-
sa, hacer con las maquetas de algunos 
caseríos o edificios que estuvieran en el 
trozo de camino de Santiago que pasa 
por Hondarribia y así pues poco a poco 

tengo hecha la ermita y las casas de al 
lado de Santa Engracia que es el barrio 
donde yo nací, luego algunos caseríos 
de Semisarga y de Akartegi, la ermita de 
Santiagotxo también, el frontón antiguo 
de Hondarribia y luego los que muchos 
han visto: la Venta Vieja que ya no está y 
ya por ultimo Guadalupe.

¿Cuánto tiempo sueles tardar en hacer 
estas maquetas?
Pues depende, la mayoría entre 2 y 4 
meses aunque alguna me ha costado algo 
más, eso las pequeñas como los caseríos. 
Pero luego están las grandes como la 
Venta y Guadalupe. 

En la venta trabajé más o menos un año 

o un año y medio, pero Guadalupe me 
llevó más tiempo, dos años o incluso algo 
más. Está todo hecho al milímetro yo 
suelo trabajar en escala 1:10 aproximada-
mente y si te fijas, por dentro de la iglesia 
tiene los bancos y el altar, todo hecho de 
madera y con luces.

¿En qué te sueles basar para hacer estas 
maquetas?
Pues principalmente en recuerdos que 
tengo. Alguna vez he usado fotos como 
por ejemplo para hacer el tejado de Gua-
dalupe, pero si no de memoria y tirando 
de recuerdos de cuando era pequeño. 
Luego la gente cuando lo ve también 
me suele decir “ah, pues mira, tenía una 

barra en la pared” o “esto era de tal color” 
y lo modifico.
 
Aparte de las láminas que tú mismo te 
fábricas, ¿Qué tipo de material utilizas?
Aunque parezca mentira en ninguna de 
mis maquetas hay un solo clavo. Lo único 
que hago es ensamblar las piezas entre 
sí para que se junten, no me gusta usar 
clavos para esto.

Sabemos que has solido mostrar varias 
de tus maquetas en el escaparate del 
comercio de Jamones Jon Alzaga, pero 
¿has hecho alguna una exposición?
La verdad es que sí. Hace ya unos años 
en el 2011 o por ahí expuse en Zuloaga 

etxea algunas de mis maquetas junto con 
cuadros del pintor Salaber, la verdad que 
fue bastante gente a verla, más de 4.000 
personas yo creo.

Además tengo que decir que Salaber me 
pinto el agua de la Venta por que no era 
capaz de sacar los colores idóneos (risas).

¿Alguna anécdota?
 Varias,  pero la que más me llamo la 
atención fue, que el mismo día que 
expuse me ofrecieron mucho dinero sólo 
por la ermita de Santa Engrazia, pero 
yo le dije que no, que tenía que ser todo 
porque si no pierde su encanto y cuesta 
mucho volver a hacerla.
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Pasa den azaroaren 8an, 25 urtez Montañako Kapitaina izan 
den Joxe Ceberioren omenezko bazkaria antolatu zen. 

Joxe Ceberio gizon on, bakar, arrantzale, gidari eta bere pasio-
rik handiena, HONDARRIBIKO ALARDEA eta GUADALU-
PEKO AMABIRJINA, maite duen gizona da. 

Honen eta beste hainbaten laguntzari esker, Montaña konpai-
nia Alardera itzuli zen, azken aldiz 1969.urtean parte hartuz, 
eta berriro ere itzuliaz 1985.urtean, orduko Burgumaisua zen 
Jokin Etxanizekin hitz egin ondoren.

Omenaldi bat baino gehiago, Joxe Ceberio pertsonaren ingu-
ruan ospatu zen bilera izan zen, bertan bere familia-kideak bil-
du ziren, baita bere lagun, Alardea maite duten pertsonak eta 
Montaña Konpainiako kideak ere. 
Mila esker Joxe.

ceberio

omenaldiahomenaje

joxe
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 La Pastelería Hawaii tiene 51 años 
de historia. El equipo de Titibiliti tuvo 
la ocasión de reunirse con una de sus 
fundadoras, Mertxe Álvaro y su hija Eva 
Urigain, que es la actual gerente de la 
empresa.
 “Nuestro trabajo empieza a la vez que 
las novenas, ya que mucha gente al bajar 
de Guadalupe viene a desayunar aquí, así 
que empezamos fuerte ya desde Agosto” 
nos cuenta Eva. “Luego está sobre todo 
el día 8, que es el que más trabajo lleva, 
desde el punto de la madrugada en la que 
los panaderos entran a trabajar hasta que 
llega la hora de abrir al público y después 
hasta la hora del cierre no se para ni 
un momento”. Su situación privilegiada 
junto a la muralla hace que el numeroso 
público que se agolpa en la calle recurra a 
sus servicios. “En cuanto termina el Alar-
de de la mañana, nos quedamos solas, 
recogemos y ya echamos el cierre para ir 
a descansar y también pasárnoslo bien”.
 En cuanto a la planificación de las 
materias primas, “Tenemos que plani-
ficar muy bien los pedidos e igual que 
las cantineras, solemos andar mirando 
qué tiempo va a hacer el día 8, ya que 
muchas veces de él depende el volumen 
de trabajo y los pedidos que se hacen. Si 
el día 8 hace bueno y calor, lo que más 
sale a la venta son refrescos fríos, agua… 
Sin embargo si hace mal tiempo y llueve 
lo más demandado son cafés y bebidas 
calientes. Alguna vez nos ha pasado, no 
hace demasiados años, el no dar abasto 
con toda la gente que venía pidiendo 
café, a raíz de esto tenemos instalada una 
segunda cafetera para prevenir. También 
nos ha solido pasar, hasta que se abrió 
la carretera de Muliate, que no teníamos 
cómo llevar el pan hasta la tienda de 

la Calle San Pedro mientras pasaba el 
Alarde… así que como podíamos y entre 
compañías llevábamos los sacos desde 
aquí hasta allí”
 Eva es la segunda generación que se 
ocupa de una pastelería como Hawaii, 
es por eso que cuando le preguntamos 
por cómo lleva el tener que trabajar 
durante las fiestas nos dice que “es lo que 
he conocido toda la vida, cuando salía 
del colegio venía a hacer los deberes a la 

primera tienda que pusimos, que estaba 
en la Calle Santiago. Estudié mi carrera 
pero a mí lo que me tiraba era esto, ese 
no parar del día 8… yo no he conocido 
otra cosa y lo llevo en la sangre, y es lo 
que hemos hecho siempre, lo disfruto 
mucho a mi manera y sobre todo cuando 
pasa el día y ves que todo ha salido bien, 
la satisfacción del trabajo bien hecho 
también se disfruta y mucho”.

erreportaiareportaje

 En la Pastelería Kai Alde este año 
están de enhorabuena. No todos los días 
cumple un negocio 50 años, y esto ha 
sido gracias a los grandes profesionales 
que forman parte de él. Koldo  y Kandi 
Díaz tuvieron la amabilidad de recibir-
nos para contarnos cómo un negocio de 
gran flujo como el suyo vive un día 8 de 
septiembre.
 “Todo empieza a finales de Agosto” 
nos cuenta Kandi, “hay que preparar bien 
los pedidos para no quedarnos cortos. 
Después de tantos años ya tenemos más 
o menos el cupo bien cogido y podemos 
atender a todo el mundo”. Cuando le 
preguntamos por el flujo de trabajo nos 
respondieron que “el día 8 es sin duda el 
día que más trabajo hay. Generalmente 
estamos abiertos desde las 8 de la maña-
na, aunque este año hemos abierto a las 7 
porque nos pidieron con mucha insis-
tencia cruasanes, aunque la cafetería está 
cerrada ese día. Si hubiésemos hecho 3 o 
4 veces más de los que hicimos se habrían 
vendido también.” 
 Aunque las 7 de la mañana es una 
hora temprana, la jornada del día 8 em-
pieza mucho antes: “El día 7 de madruga-
da ya estamos preparando todo lo del día 
siguiente, hay que dejar las bases ya listas 
para que el día siguiente todo sea mucho 
más rápido y ágil. Estamos abiertos hasta 
las 14:30 y generalmente el momento de 

mayor afluencia es al terminar el Alarde 
de la mañana en Saindua. Por la tarde la 
pastelería se cierra, para que todos poda-
mos disfrutar un poco del día”. 
 Lo más demandado suele ser “ge-
neralmente la Pantxineta o el Milhojas, 
también suelen pedir bastantes pasteles 
pequeños. Suelen ser de tamaños bastan-
te grandes, ya que mucha gente come en 
casa y coge el postre aquí, aunque hay de 
todo. A veces hemos solido proveer para 
alguna merienda de alguna cantinera, re-
cuerdo que un año nos pidieron un rosco 
de reyes (risas)”.
 Cuando les preguntamos por el 
sacrificio que significa trabajar un día 

8, Kandi y Koldo comentan que “en Kai 
Alde ya estamos más que acostumbrados 
y también disfrutamos del día a nuestra 
manera. Por la mañana es muy bonito el 
momento en que las compañías pasan 
por la Marina cuando se dirigen hacia 
Gernikako Arbola, y como por la tarde la 
pastelería está cerrada, se disfruta del día 
sin ningún problema. Cuando te metes 
en un negocio como este, ya sabes que 
no puedes dejar a la gente colgada un día 
como un 8 de Septiembre, te juegas mu-
cho y hay que estar siempre ahí, pero eso 
no significa que no disfrutemos, ¡claro 
que lo hacemos!”

asoly
El día 8 es un día para disfrutar y pasarlo bien, sin embargo existe una parte de
Hondarribia que trabaja sin descanso incluso un día como ese, ¡y no por ello dejan de 
disfrutarlo! Traemos unos ejemplos de esas personas que sacrifican parte de su día 
para que el nuestro sea perfecto.

asombra

kaialde

hawaii
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arkoll
La compañía Arkoll es una de esas com-
pañías del Alarde sin fecha de fundación 
conocida. Lo que sí se sabe es que debió 
ser una de las primeras en formarse, 
ya que en el año 1900 el historiador y 
archivero Serapio Múgica publicó una 
pequeña crónica sobre las fiestas de Hon-
darribia y la historia del Alarde y en ella 
ya cita a dicha compañía. 

Nos cuentan que antiguamente en el 
barrio de Arkoll existían dos compañías, 
por un lado estaba la Compañía Santiago 
(ya extinta) y por otro la actual compa-
ñía de Arkoll; ambas se fusionaron en 
una sola, que ha mantenido el nombre 
de Arkoll hasta nuestros días. Nunca ha 
sido una compañía demasiado nume-

rosa, como sucedía en la mayoría de 
las compañías, en gran parte debido al 
bajo índice de población del barrio. En 
algunas ocasiones podían encontrarse tan 
solo un tambor durante los ensayos, y 6 
o 7 en el día grande. Por aquel entonces, 
las cantineras elegidas sabían que iban a 
desfilar dos años, como era habitual.

En la actualidad, las filas se componen 
de gente que vive en Arkoll, de familiares 
de personas del barrio y en ocasiones 
también de amigos, siempre intentando 
que los componentes tengan algún tipo 
de relación con Arkoll.

PECULIARIDADES
DE LA COMPAÑÍA

La compañía Arkoll tiene su centro 
neurálgico en la Ermita de Santiagotxo. 
Desde ahí arrancan tanto en los ensayos 
como el día 8. Por el barrio desfilan du-
rante los 3 ensayos que realiza la compa-
ñía sin bajar al centro. La mayoría valora 
en especial el carácter recogido y familiar 
de los ensayos.  Durante los mismos, 
acercan el Alarde a los habitantes de los 
caseríos que lo agradecen inmensamente. 

El uniforme de la compañía consta de 
chaqueta negra, camisa y pantalones 
blancos, pañuelo y faja rojos y alpargatas 
blancas con cinta negra en el empeine. 

Para hablarnos de la compañía Arkoll tuvieron la
amabilidad de acercarse a la sede de Alarde Fundazioa 
Andoni Mitxelena, actual Capitán con 35 años de
pertenencia a la unidad de Arkoll y Juan Carlos
Sunsundegui, Teniente con 38  Alardes en la compañía.

Compañía
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Los componentes de la banda llevan 
además unas cocas rojas cosidas en las 
mangas de la chaqueta. El capitán y los 
tenientes de la compañía sustituyen el 
pañuelo al cuello por una corbata roja y 
guantes blancos.

La Bandera de la compañía Arkoll tam-
bién tiene historia. La primera bandera 
que utilizó la compañía de la que se 
tiene constancia escrita, fue un regalo 
del Conde de Llobregat entre los años 30 
y 40. Leoncio Ancisar fue el que realizó 
la segunda bandera de la compañía y lo 
hizo justo al dejar el cargo de abanderado 
que había ostentado hasta entonces. La 

actual bandera se realizó hace 7 años y se 
trata de una réplica exacta de la anterior. 
Como anécdota nos comentaron que has-
ta hace unos años, solo los componentes 
solteros de la compañía podían aspirar a 
llevarla.

La compañía Arkoll tiene el honor de 
portar la bandera de la ciudad durante el 
Alarde; algunos comentan que Jaizubia 
era la portadora de la bandera hasta que 
la perdió por algún motivo, sin embargo 
en los documentos históricos las únicas 
referencias escritas existentes apuntan 
siempre a la compañía Arkoll como 
portadora de la bandera de la cuidad. 

En cualquier caso, actualmente lo que 
la compañía porta es el estandarte de la 
Parroquia y, lamentablemente, el reco-
rrido se ha visto reducido respecto al 
original. Nos contaron que este hecho les 
apena mucho y que desean que en algún 
momento, las cosas vuelvan a ser como 
antes.

La elección de cantinera se realiza cada 
año el día de Santiago, como no podía ser 
de otra manera. La comisión, que se com-
pone de un mínimo de 11 miembros, se 
junta el día 22 para recoger las candidatu-
ras  de ese año y comprobar que cumplen 
las condiciones requeridas que son: tener 

cumplidos 20 años el día 8 de septiem-
bre, ser soltera y ser natural del barrio 
de Arkoll o haber residido en él durante 
los últimos 10 años. Durante los últimos 
tres años esta última norma ha cambiado; 
ante la posibilidad de que algún año haya 
escasez de candidatas, se ha previsto la 
admisión en ese caso de candidatas con 
padres o abuelos que vivan en el barrio 
y, en caso de que esto tampoco pueda 
cumplirse, de hijas o hermanas de com-
ponentes de la compañía con diez años 
de antigüedad. 

Después de comprobar las candidaturas, 
el día 25 a las 12:00 se realiza la reunión 

anual de la compañía en la que se vota a 
la cantinera.

8 DE SEPTIEMBRE

Cada día 8 comienzan juntándose en la 
ermita de Santiagotxo sobre las 6:45, la 
cantinera ofrece un pequeño desayuno. 
Después de formar se realiza una ofrenda 
al santo y un par de descargas en honor 
a los difuntos del barrio. Se dirigen hasta 
Gernikako Arbola desfilando por el 
barrio mientras amanece, en uno de los 
momentos más especiales para los miem-

bros de la compañía y, seguramente, para 
las cantineras, ya que durante el trayecto 
van viendo poco a poco cómo sale el sol. 

Después de haber subido a la Plaza de 
Armas, la compañía, al son de la Tambo-
rrada recoge el estandarte de la ciudad. 
Por la tarde el estandarte se recoge antes 
de pasar por la Puerta de Santa María y 
se devuelve al bajar todas las banderas 
antes del Rompan Filas. No siempre ha 
sido así, ya que anteriormente un conce-
jal, integrado en la compañía, portaba la 
bandera durante todo el desfile. Después 
fueron recortando ese tiempo, se prestaba 
en Santa Engracia por las mañanas y por 
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 El Alarde de Hondarribia todos los 
años se celebra gracias a la participación 
voluntaria de miles de personas, honda-
rribiarras y amigos que quieren el Alarde 
como algo muy especial y significativo.
 Esta participación generosa se con-
creta de diferentes maneras, sin ninguna 
duda la más importante es el profundo 
sentimiento de gratitud a nuestra patrona 
la Virgen de Guadalupe. Por ello segui-
mos renovando año tras año nuestro com-
promiso, 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 pro-
fundo, una organización operativa para 
que todas las actuaciones legales, formales 
y operacionales se puedan acometer con 
garantías y con éxito en todos los ámbitos.

 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 ac-
tividades 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 soli-
daridad para que estos gastos se puedan 
repartir entre todos los que participamos 
y disfrutamos del Alarde.
 Por esta razón y desde la más absolu-
ta transparencia y con el convencimiento 
de que apoyando y siendo solidario con el 
Alarde, ayudas a mantenerlo y proteger-
lo tal y como lo conocemos, con respeto 
e independencia, solicitamos tu apoyo, 
participativo y generoso, y te invitamos 
a hacerte Amigo del Alarde.

participaciónysolidaridad
conelAlarde

Patxi Goikoetxea García
Burgomaisua/Burgomaestre

Hondarribiko Alarde Fundazioa Burua

Nombre
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Curiosidades
Desde hace unos años se les da a los miembros de 
la banda de Arkoll la oportunidad de perfeccionar 
las  melodías con el txibilito y el tambor, gracias 
a la estimada colaboración de unos músicos que 
acuden en agosto y algunos días de septiembre 
para ayudar a los que quieren mejorar.

Otra curiosidad es que el día 8 por la tarde los 
soldados de la compañía escoltaban  la bandera de 
la ciudad hasta el balcón del Ayuntamiento, donde 
era ondeada hasta que el Burgomaestre ordenaba 
el “rompan filas”. Mientras tanto, la compañía era 
agasajada con una gran merienda en el salón del 
Ayuntamiento.

Algo que seguramente la gente desconocerá es el 
acto que Arkoll realizaba el día 7 de septiembre.  
Serapio Múgica, en la crónica citada anteriormen-
te, explica cómo “a las 12 del mediodía del día 7, 
se da la primera señal de la fiesta echando a vuelo 
todas las campanas de la parroquia y Guadalupe, y 
tirando una descarga cerrada la compañía del ba-
rrio de Arkoll, formada al intento, sobre la ermita 
de Santa Engracia, a la que contestan los vecinos 
de la calle y caseríos con tiros y cohetes que salen 
por tejados y ventanas, causando entre todos un 
estrépito ensordecedor”.

las tardes en la Hermandad, para 
después pasar a las Hijas de la Cruz 
hasta llegar al estado actual.

Por la tarde, para concluir el Alar-
de, Arkoll participa en otro de los 
momentos más emocionantes del 
día:  baja por la calle Mayor, antes 
que el resto de compañías, junto 
con la Banda y la Tamborrada y 
hace entrega del estandarte en la 
Parroquia; a continuación siguen 

hasta el ayuntamiento, donde ven 
en primera fila la bajada del Burgo-
maestre, para escoltar las banderas 
de todas las demás compañias du-
rante el rompan filas. Para terminar 
el desfile, bajan al son del zapatero 
hasta llegar a la Alameda, donde 
realizan una última descarga y la 
cantinera ofrece a la tropa unos re-
frescos para culminar todos juntos 
la celebración en honor a la Virgen 
de Guadalupe .
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Hondarribia: quién la construyó, quiénes 
la edificaron y cómo se fue construyendo 
a lo largo de los años, aprovechando di-
ferentes edificaciones que se encontraban 
en la parte vieja. 

Tras las dos conferencias se realizó una 
visita guiada alrededor de las murallas 
donde se pudo observar lo expuesto 
previamente en las charlas. 

La segunda jornada estuvo protagonizada 
por Carlos Rilova, licenciado en Geografía 
e Historia y gran conocedor de la historia 
de nuestra ciudad. El tema sobre el que se 
centró la conferencia fueron los Persona-
jes y la historia del Sitio de 1638. Descri-
bió el mismo desde una perspectiva “más 
francesa”, gracias a la gran cantidad de 
documentos y literatura histórica que se 
puede encontrar a través de toda Francia 
en bibliotecas, museos, etc. En España es 

más difícil la búsqueda de material histó-
rico referente al Sitio de 1638. 

Desde Alarde Fundazioa queremos 
agradecer una vez más a los asistentes 
por su interés en las conferencias y en la 
historia de Hondarribia, y por supuesto 
a los conferenciantes que dieron buena 
cuenta de su conocimiento y pasión por 
la historia de nuestra ciudad. Zorionak 
eta eskerrik asko! 

erreportaiareportaje

Las jornadas se organizaron en un tono 
muy divulgativo con la intención de que 
fueran del interés de cualquier persona 
interesada en la historia de Hondarribia. 

La sala de la Kultur Etxea (Musika Esko-
la) fue el lugar elegido para llevar a cabo 
estas jornadas. En la primera de ellas, 

Constantino Virto y Javier Sagarzazu 
desarrollaron su exposición en torno a 
las murallas y a los sistemas defensivos de 
las plazas fuertes en los siglos XVI, XVII 
y XVIII. 

Constantino Virto consiguió explicar a 
todos los asistentes en qué consistia el 

sistema defensivo de las plazas fuertes en 
aquellos siglos. También dio a conocer 
interesantes detalles sobre la evolución de 
la munición, que pasó de la piedra de las 
bolas de cañón al hierro y al wolframio. 

Por su parte Javier Sagarzazu ofreció 
cantidad de detalles sobre la muralla de 

jornadas

El pasado 16 y 17 de agosto Alarde 
Fundazioa organizó unas conferen-
cias en el marco del 375 aniversa-
rio del primer Alarde, conferencias 
que tenían como objetivo dar a 
conocer detalles del sitio de Hon-
darribia de 1638 teniendo como 
protagonistas a las Murallas y a los 
personajes del Sitio de 1638. 

históricas
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conchitaportu

Este paraje sería muy útil  principalmente 
para las personas ancianas que, no pu-
diendo acercarse a otros paseos, podrían 
hacerlo a éste, disfrutando del lugar y del 
trato con la gente principal, que  concu-
rría  al mismo paraje a disfrutar del buen 
tiempo, poniendo unos asientos  para 
descanso y comodidad de la gente que 
acudía al lugar. 

Los escombros de las obras que se reali-

zaban en la Ciudad, se iban depositando 
en  los desniveles  que tenía el terreno,  
dejando éste en disposición de allanarlo y 
poblarlo de árboles.

Hacia el año 1740, el Municipio man-
dó plantar  algunas hileras de fresnos 
como más fáciles  para  su subsistencia, 
reponiendo los que se secaban por otros 
nuevos.

En 1754, el Ayuntamiento, a su costa,  
levantó paredes para cerrar el lugar. La 
parte que daba al río Bidasoa, (hoy regata 
de Santa Engracia) tenía  tres  pies de 
altura sobre el nivel  que solía alcanzar 
el agua  en sus crecientes, quedando un 
rectángulo de 258 codos de largo por 50 
de ancho.

El espacio presentaba una bellísima 
estampa, tanto para el  paseo y trato con 

la gente, como para los bailes públicos 
del txistu y tamboril, la diversión más 
apreciada del país.

Las obras hechas fueron muy del agrado 
de los Jefes Militares, que lo demostraban 
con su concurrencia  al paseo.

En 1784, estando trabajando unos 
obreros del Ayuntamiento rellenando y 
alisando un pequeño terraplén para dejar 
terminada la Alameda, el Comandante de 
la Plaza, en ausencia del Gobernador de 
la misma, mandó paralizar la obra.

El Ayuntamiento escribió al Comandante 
General de la Provincia poniendo en su 
conocimiento lo que ocurría, al mismo 
tiempo que solicitaba el permiso para 
continuar la obra. 

La autorización llegó a la Ciudad, pero 
el Gobernador de la Provincia recordó 
al Alcalde que la concesión dada era sin 
derecho alguno a reclamar en ningún 
tiempo, ser propietario de los árboles, por 
estar plantados  en terreno que corres-
pondía a  la fortificación, y que de los 
árboles que se cortaran, una tercera parte 
sería para el Municipio y las  otras dos  
partes para la Real Hacienda, dispo-
niendo de éstas el Guarda-Almacén de 
Artillería.

El Ayuntamiento no aceptó esto último, 
porque había tenido siempre el libre uso 
del  lugar y para evitar que los árboles, 
con el pretexto de destinarlos al Real 
Servicio, se convirtieran en beneficio par-
ticular de algún militar de la Plaza, hecho 
que ya había ocurrido.

Todo se arregló y el trabajo pudo ser 
terminado.

En 1794 la Ciudad fue nuevamente sitia-
da por el ejército francés, que se apoderó 
rápidamente de ella . Las Capitulaciones 
las firmaron los Militares, contra la vo-
luntad  del Alcalde y de los vecinos, que 
querían luchar y defender la Plaza para 
que no cayera en poder del enemigo.

Un año después se firmó la Paz de 
Basilea y los franceses abandonaron  la 
Ciudad, no sin antes causar destrozos en 
la muralla, sobre todo en la que mira a 
Francia, cortar los árboles de la Alameda 
y dedicarse al pillaje.

En 1796 se plantaron nuevos árboles, que 
se secaron, reponiéndolos al año siguiente.  

la
Frente a la Puerta de Santa  María,
entrada principal a la Ciudad,
como a cuarenta pasos de los muros y veinte
de la puerta, había un terreno desigual
donde el Ayuntamiento pensó que el paraje 
era un lugar despejado y delicioso para hacer  
un agradable paseo, tanto  para el verano 
como para el invierno.

alameda
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La Alameda se convirtió en un hermo-
so prado.  El  Municipio sacó a pública 
almoneda  su uso,  permitiendo que 
pastaran las ovejas del mejor postor. 

La Alameda tenía varias entradas, tres  
por la parte de delante y una en cada 
lateral.

En Agosto de 1881 se acordó colocar 15 
bancos de piedra. La piedra de cada ban-
co, era de una sola pieza. Un respaldo de 
hierro la  dividía  en dos partes, pudiendo 
sentarse tres o cuatro personas  en cada 
una de ellas.

El proyecto del kiosco de la música, lo 
realizó Don Juan José Aguinaga, en 1901. 
La obra la adjudicaron, por subasta, a 
Don Francisco Echave Arbide.   

El 20 de Junio de 1896, se  inauguró  el 
tranvía  de Irún  hasta la Alameda de 
Hondarribia; al mes siguiente llegó hasta 
la Marina y posteriormente hasta la 
Playa. El tranvía circulaba tirado por dos 
mulas.

En  Octubre de 1918 presentaron un 
proyecto al Municipio, para la electrifi-
cación del tranvía. Para poder realizarlo 
tenían que variar el trazado de la línea. Al 
llegar a Francisca – enea, debería cambiar 
su dirección, pasando cerca de Erle – 
Txori hacia el canal de Santa Engracia, 
siguiendo por su borde hasta la Alameda, 
que la tenía que atravesar lo mismo que 
la carretera para llegar a Damarri, donde 
pararía.

Al Ayuntamiento no le gustaba la idea  de 
que la Alameda quedara dividida, pero 

teniendo en cuenta lo beneficioso que 
sería para los habitantes de la Ciudad, 
aprobó el proyecto. 

Al año siguiente, comenzaron las obras 
de relleno con la anchura y altura nece-
sarias para que el tranvía atravesara, con 
seguridad y sin dificultad, la Alameda.

Nosotros/as, llamábamos a la parte don-
de estaba  el kiosco, Alameda grande y a 
la  otra, Alameda pequeña. Los bailables, 
juegos rurales, y demás actividades que se 
organizaban, se realizaban en la Alameda 
grande y en la pequeña los chicos juga-
ban  con el balón.

Recuerdo que la mañana del día 8 de 
Setiembre, la Infantería  del Alarde se 
concentraba en la Alameda. Los Hache-
ros se colocaban cerca de la Puerta de 
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Santa María seguidos por la Tamborrada, 
Banda de Música y Caballería. Las Com-
pañías estaban en la Alameda preparadas 
para salir en el orden correspondiente.

A las 9 en punto los Hacheros cruzaban 
la  Puerta de Santa María, seguidos de 
todo el Alarde. Al aumentar el número de 
participantes en el mismo, la concentra-
ción cambió de lugar, realizándose en la 
zona del Parque de Gernika, donde hoy 
se concentran.

La Alameda lleva el nombre del pintor 
Daniel Vázquez Díaz, nombrado “Hijo 
Adoptivo de la Ciudad” el 28 de Agosto 
de 1950.

El  tranvía realizó su último servicio entre 
Irún y Hondarribia el día 18 de Junio de 
1953, siendo su último viajero José Mari 
Salaverría, como lo acredita con la pose-

sión del último billete que se expidió.

Años más tarde, se quitaron las vías y 
se demolió el muro que atravesaba la 
Alameda, dejándola como antiguamente 
estaba.

La entrada principal de la Alameda se 
tapió en Febrero de 1984, quitándose los 
cuatro primeros peldaños. Más tarde se 
quitaron otros dos y en el lugar se colocó 
una fuente. En obras posteriores se abrió 
otra entrada y se arreglaron las que había.

Los bancos de piedra  fueron desapare-
ciendo. En la foto de 1991 se ve uno de 
los  que se colocaron en 1881. Al banco le 
falta el respaldo de hierro que tenía.

En 1992 se puso un Mini Golf, que se 
abrió al público el verano del año citado. 
Al principio tuvo mucho éxito, pero 

pasada la novedad decayó su uso y lo 
quitaron.

Con el paso de los años, la Ciudad ha  ido 
cambiando. Se han realizado hermosos 
paseos, donde las personas de cualquier 
edad disfrutan de los mismos, se han 
hecho nuevas zonas deportivas utiliza-
das por  niños/as, jóvenes y mayores, los 
juegos infantiles  colocados en diversos 
lugares,  las discotecas que se han abierto, 
los locales donde se reúnen los jóvenes...

Creo que todo esto ha contribuido a 
que la Alameda  poco a poco haya ido 
perdiendo la finalidad para la que fue 
construida. Hoy en día sólo se utiliza 
en las fiestas patronales y algún día que 
se organiza algo. Casi todo el año es un  
aparcamiento de coches.
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nuevosmandos

xalbaetxebeste
Comandante
Ha sido elegido como nuevo Comandante

juanjoolascoaga
Ayudantedecaballería
Ha sido elegido como nuevo Ayudante de Caballería




