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agurra

Hondarribia, olatu, itsas brisa eta itsaso usaina...

Iraila berri bat agurtzen du...

Guadalupe bidean gaztedi freskotasuna eta goizeko ihintz 
artean.

Gurekin ez daudenak gogoratuz, egun seinalatuetako pres-
takuntza sutsuak eginez.

Danbor hotsak eta afinatutako melodiak

Kanoi sua eta erretako sutautsa.

Familia eta lagunak.... eta Guadalupeko Amabirjina.

Zein senidetze polita....Zorionak

Gora Ama Guadalupekoa

Gora Hondarribia

Hondarribia, entre olas, brisa y olor a mar…

Recibe un nuevo Septiembre…

Frescura de juventud y fragancia matinal del rocío camino a 
Guadalupe.

Recuerdos a los que no están y preparativos apasionados para 
los días señalados .

Ruidos de tambor y melodías afinadas...

Fuego de cañón y pólvora quemada..

Amigos y familia…….. y la Virgen de Guadalupe.

Que hermosa hermandad…. Zorionak

Gora Ama Guadalupekoa

Gora Hondarribia

Patxi Goikoetxea García
Burgomaisua/Burgomaestre

Hondarribiko Alarde Fundazioa Burua

saludo
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Hondarribia eta bere hiritarrak (bai gizon eta baita emakumeak 
ere),  harro senti gaitezke dugun izaera eta herri bezala dugun 
bertuteagatik, harro egoteko arrazoi ugari baititugu. Hiruga-
rren pertsona bati guretzat Alardea zer den azaltzen ahalegint-
zen garenetan, handikeriak traizionatzen gaitu, izan ere oso 
zaila izaten da egoera eta sentimendu ezberdinak azaltzea, gure 
izaera aldatzen joan direnak, eta gure izaera finkatu dutenak 
izanik. Nola azaldu dezakegu hau normaltasun zentzu uni-
bertsal batean uler dadin? Zaila.

Hala ere bisitatzen gaituzten pertsona gehienak, eta Alardea , 
boluntarioki ospatzera bultzatzen gaituen energia hau ezagutu 
eta ulertu nahi duten pertsonak gure entrega, partaidetza eta 
batez ere, helduekiko errespetua baloratzen dute, azken hauek 
izanik gaur egun arte senidetze eta gozamen hau igortzen jakin 
izan digutenak. 

2014. urtean hainbat euskal instituzioren, zenbait hedabideren 
eta kargu politikoren baten aldetik zenbait gertakizun larri 
egon ziren, Hondarribiko hiritarren kontra egin zutenak, baita 
Alardearen antolakuntzaren kontra joan zirenak ere (Alar-
de Fundazioa), ohorearen, duintasunaren eta gizatasunaren 
zentzua kriminalizatuz. Inkestak manipulatuz, egiaren kontra 
doazen bideoak promozionatuz, giza eskubideen batzarretan 
agertzeak eskatuz, akusazioak eginez, irainduz. Instituzioen 
aldetik lotsagarria eta larria dena, baita zenbait ordezkari 

Hondarribia, sus ciudadanos (mujeres y hombres), podemos 
sentirnos orgullosos de nuestro carácter y nuestras virtudes 
como pueblo, porque tenemos muchos buenos motivos para 
ello. Sin duda cuando se trata de explicar a un tercero, qué es 
para nosotros el Alarde, a veces nuestra vanidad nos traiciona 
porque realmente es difícil explicar infinidad de sentimientos 
y situaciones que han ido empapando nuestra personalidad y 
forjando una identidad, casi antes de nacer…. ¿Cómo expli-
camos esto para que se pueda entender con cierto sentido 
universal de normalidad?... Difícil

Sin embargo la mayoría de las personas que nos visitan y quie-
ren conocer y entender de verdad esta energía que nos lleva a 
conmemorar el Alarde de una forma absolutamente voluntaria, 
valora la entrega, la participación y sobre todo el respeto a los 
mayores, que han sabido transportarnos hasta hoy este patri-
monio para disfrute y hermanamiento de todos.

En 2014 se produjeron circunstancias gravísimas por parte de 
algunas instituciones vascas, algunos medios de comunicación 
y algún partido político, arremetiendo contra la ciudadanía 
hondarribitarra y contra la organización del Alarde (Alarde 
Fundazioa), criminalizando el sentido del honor, la dignidad, y 
el civismo de nuestro pueblo. Manipulando encuestas, pro-
mocionando videos que faltan a la verdad, solicitando compa-
recencias en comisiones de derechos humanos, acusaciones, 
insultos. Algo realmente vergonzoso y grave protagonizado por 
técnicos de instituciones y algunos representantes políticos que 
realmente no han querido entender el mensaje y la ejemplar 
respuesta, Alarde tras Alarde, después de casi 20 años, desde 
que algunos de estos intolerantes quisieran acabar con nuestra 
más sentida conmemoración.

Paregabea den eskenatoki batean, Hondarribian, bere tes-
tuinguru geografiko, rural, kaletar, arkitektoniko, kultural eta 
historikoan, urtero oroitzapen egin eta ospatzen da, edozein 
azterketa soziologikoren gainetik edozein aditu ahozabalik 
uzten duen gertaera, onartzen dutenak, gisa honetako gerta-
kizunak soilik posible direla herri batek duen giza eta espiritu 
kalitateagatik, denbora pasa arren eta egon diren gora beherez 
gain, ulertu dutenak ere, hiritar guztion elkarbizitza zeinua 
dela, honen sakontasuna eta modua mantentzeko konpro-
mezua hartuz, hamaika motatako sentimenduak izatera 
bultzatzen gaituena, egunerokotasunean baliogarriak direnak 
eta gure patroia den Guadalupeko Amabirjinari egiten zaio 
botoa egiteko konprometituak egotera sentiarazten gaituena, 
irailaren 8ko ekitaldiak eta prozesioa betetzea ahalbidetzen 
dutenak, bai eta aurretiko eta ondorengo ekitaldiak betetzea 
ahalbidetzen dutenak ere, Alardeari izaera ematen diotenak 
izanik. 

2015
Historia egin
eta gogorarazi

2015
Hacer y revivir la 
historia

editorialeditorialaeditorial
editoriala

En un escenario de excepción, Hondarribia en todo su contex-
to, geográfico, rural, urbano, arquitéctonico, cultural e histó-
rico, todos los años se conmemora, celebra y festeja un hecho 
que por más análisis sociológicos de nivel que se precien, deja 
boquiabiertos a los más entendidos, que admiten que una 
conmemoración de esta naturaleza, solo es posible gracias a 
la calidad humana y espiritual de un pueblo que ha entendido 
a través del tiempo y sus vicisitudes, que este legado cultural 
es también la mayor expresión de convivencia para todos sus 
ciudadanos, comprometidos en preservar su fondo y su forma, 
como un elemento que motiva y aglutina infinitos sentimien-
tos de valor, que sirven en el día a día y que ayudan a sentirse 
comprometidos con valorizar el “voto” a su Patrona la Virgen 
de Guadalupe y cumplir con la liturgia de la escenificación de 
su Procesión del día 8 de Septiembre y también de todos sus 
actos previos y posteriores, que dan  cuerpo a esta extraordina-
ria celebración, al Alarde.

Hirugarren pertsona bati
guretzat Alardea zer den 

azaltzen ahalegintzen
garenetan, handikeriak

traizionatzen gaitu
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politikoren aldetik lotsagarria eta larria dena, benetan ulertu 
nahi izan ez dutenak Alarde bat bestearen atzetik, ia 20 urteren 
ondoren, bidali nahi izan den mezu eta erantzun eredugarria, 
zenbait pertsona intoleratek gure ospakizunarekin bukatu nahi 
izan duten arren. 

2015. urtean egoera garrantzitsuak eman dira, udal- hautes-
kundeak erabaki dira, Udaletxean hiritarron ordezkariak izan-
go direnak hain zuzen ere. 2014. urteko uztaileko Batzarrean 
Hondarribiko Alardea legezkoa dela berretsi zuten, legezkoa 
bere antolakuntzan, diskriminatzailea ez izanik eta hiritarren 
gehiengoaren babesa dutela adieraziz. Batzar honetan ere age-
rian utzi zen Alardearen ospakizuna aldatu nahi duten horien 
okerreko estrategia, indar emanaz Alardearen aurretik manifes-
tazio bat konbokatzea egokia ez den ideiari, okerreko  ideia  eta 
itxuragabetu nahi duten ideia bat inposatuz, Genero Berdin-
tasunaren inguruko gaiaren bitartez hondarribiar hiritarrak 
nahasten ahaleginduz. 

Aurtengo urtarrilean eta ekainean, Jenny Pierce (Universidad 
Bradford) Anderearen hainbat bisita eman ziren, berak hala 
eskatuta, eta baita Bidasoa bailarako ebaluazioa egitea eskatu 
dioten instituzio horiek eskatuta ere, bertako hiritarrak eta 
Alardearen egoeraren inguruko ebaluazioa egiteko hain zuzen 
ere. 

Harrigarriena zera da, gatazka belikoetan bitartekari lanak egi-
tetik datorren pertsona hau benetan harritua geratu dela gure 
jarrera, gure hiri eta baita bertako hiritarrekin ere. Sarritan igo-
rri digu hau eta benetan uste dugu Alardea ulertu nahi duela. 
Kuriosoa ere bada gertukoak diren zenbait ikuskarik ez dutela 
pausu bat bera ere eman soziologa honek eman duen bezala, 
pausu bat egoera ulertze aldera, inposizioak baztertuz. Jenny 
Pierce Anderearen eskuhartzea garrantzitsua dela deritzogu, 

En 2015 también se han producido circunstancias importantes, 
se han decidido en las elecciones municipales quienes serán los 
representantes de la ciudadanía en el Excmo. Ayuntamiento, 
órgano de máxima representación , que en el Pleno de Julio de 
2014 ratificó que el Alarde de Hondarribia es legítimo en su 
forma de organización, no es discriminatorio y tiene el apoyo 
mayoritario de la ciudadanía. En este mismo pleno se puso de 
manifiesto la equivocada estrategia utilizada por los que desean 
cambiarlo, poniendo énfasis en que no ha sido adecuado el 
convocar sistemáticamente una manifestación previa al Alarde, 
tratando de imponer una idea equivocada y tergiversada, que-
riendo confundir a toda la ciudadanía hondarribitarra con un 
tema tan importante como es el de la igualdad de género.

En enero y junio de este año se produjeron sendas visitas de la 
Profesora Jenny Pierce (Universidad de Bradford) a petición de 
ella misma y también de las instituciones que le han encargado 
realizar una evaluación en la Comarca del Bidasoa con respecto 
a la situación de los Alardes y la convivencia de sus vecinos en 
ambos municipios.

Lo más curioso es que esta persona que viene de mediar en 
conflictos bélicos internacionales, se ha quedado impresionada 
de nuestra actitud, de nuestra ciudad y sus habitantes en todos 
los sentidos. Nos lo ha transmitido en numerosas ocasiones y 
creemos realmente que quiere entender el Alarde. Curioso e 
importante es que otros observadores mucho más cercanos, 

editorialeditoriala

uste baitugu onartu dutela instituzioen aldetik erasoa egon 
dela, hedabideak desegoki erabili direla; Alardea eta bertan 
parte hartzen duten gizon eta emakumeek legitimoki ospatzen 
duten Alardearen kontra egin dutela hain zuzen ere. Mahai 
gainean ere jarri izan da beraien argudioa galdu egin dela, izan 
ere demostratu ahal izan da Alardea, benetan, ez dela diskri-
minatzailea. 

Historia berpiztu eta gure oroitzapena babestea, gure sentimen-
duak ulertu nahi duten horiei aurkeztea da. Hau, Alardearen 
antolakuntzatik egiten ari da, eta uste dugu erabilgarria izaten 
ari dela egiten dugun oroitzapen hau, eta eszenatzeko eta ospat-
zeko dugun modua gehiago errespeta dadin. 

Gure konpromisoa gehiengo adierazpenean azaleratzen da, 
Alardearen lagun diren eta milaka eta milaka hondarribiarren 
poztasuna ikustean, urtetik urtera beren babesa ematen dute-
nak, gure izaeraren uste osoarekin, gure izaerarekin, Hondarri-
bikoarekin.

Sentitzeko eta berpizteko historia... Beste urte betez... Beste 
Alarde bat...

ALARDE FUNDAZIOA

no hayan dado ni un paso en aproximarse de esta manera para 
querer entender y dejar de imponer. Creemos que ha sido 
importante la mediación de la profesora Jenny Pierce, porque 
detectamos que han admitido el clima de agresión institucional 
y uso desproporcionado de los medios de comunicación que 
han provocado contra la organización del Alarde y contra las 
mujeres y hombres hondarribitarras que celebran legítima-
mente y a su manera el Alarde. También se ha puesto en varias 
ocasiones encima de la mesa que después de tantos años de 
confusión y engaños se haya perdido el argumento, porque se 
ha demostrado que realmente el alarde No es Discriminatorio.

Revivir la historia y apoyar nuestra conmemoración es esfor-
zarse en plantear nuestros sentimientos transparentemente a 
cualquiera que desee entender, esto se está haciendo desde la 
organización del Alarde y creemos que está sirviendo para que 
se respete más nuestra conmemoración y su forma de escenifi-
carla y celebrarla.

Nuestro compromiso se manifiesta en su máxima expresión, 
al ver la satisfacción de miles y miles de hondarribitarras y 
amigos del Alarde que año tras año dan su apoyo con conven-
cimiento a nuestra forma de ser, a nuestro carácter, el nuestro, 
el de Hondarribia. 

Una manera de sentir y revivir la historia... Otro año más...
Otro Alarde más…

ALARDE FUNDAZIOA

editorialeditoriala

Cuando se trata de explicar
a un tercero, qué es para 

nosotros “el Alarde”,
a veces nuestra vanidad

nos traiciona
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irungolagunakirungolagunak

LASTARGINEN EKITALDIA

700 emakume eta ume lastarginen 
ekitaldian. Gertakaria 1522ko ekaina-
ren 29tik 30era bitarteko goizaldean 
Irungo emakume eta umeek izandako 
parte-hartzea balioan jarri zuen berriro 
ere, garaiko janzkerekin eta lastargiak 
eramanda.

COMPAÑÍA SAN MIGUEL
La fiesta popular de la compañía San 
Miguel recaudó 3.065 euros para 
ayudar a Jara Tomé, aquejada de la 
enfermedad de SHUa. Tuvo lugar el 13 
de junio, con música, juegos y concur-
sos de tortillas, dibujo y puzzles, entre 
otras cosas.

AMA SHANTALEN KONPAINIA

Ama Shantalen konpainiako solda-
duak diren Pedro Rosado eta Martín 
Azpillaga txandakatu dira aurten San 
Martzial eguneko zutoihalaren erre-
plika eramateko. IBAAren ekimenez 
egin zen bere garaian, Ricardo Requejo 
Retegui musikariaren laguntza eskuza-
balari esker.

NOTICIAS BREVES

COMPAÑÍA OLABERRÍA

La compañía Olaberria llevó a cabo por 
primera vez este año una visita guiada 
por los límites históricos del barrio, que 
quiere repetir cada año con recorridos 
diferentes. La jornada terminó con una 
comida popular en Estebenea Jatetxea.

TXURI, GORRI, BELTZ

 “Txuri, gorri, beltz. Alardea kamera 
atzetik” erakusketa ikusteko aukera izan 
zen Oiasso museoan ekainaren 2tik 
14ra bitartean. Eskualdeko argazkilari 
profesionalek hartu zuten parte gure 
jaiari buruzko argazkiekin.

COMPAÑÍA AZKEN PORTU

La compañía Azken Portu realizó el 
23 de junio su tradicional visita a la 
residencia Inmaculada de Mendibil. En 
este 2015 la compañía ha cumplido 20 
años visitando a los mayores que viven 
en el centro.

BERRI LABURRAK
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elkarrizketaentrevista

¿Cuantos años llevas como campanero?
Entré un 8 de septiembre con 12 años por curiosidad porque 
estaba la puerta abierta y quería ver qué pasaba. Me sirvió de 
guía y maestro José Luis Arbelaiz y mira, desde entonces por 
cotilla me he quedado.

No se ven, pero algunos nos acordamos de ti cuando suenan 
las campanas.

No está mal que os acordéis de mí, muchos piensan que van so-
las, jajaja. Este año con las campanas nuevas  vamos a reventar.

¿Cuál es tu labor el día 8?
Bueno, a  las 8 de la mañana hago la  llamada a capitanes  de 
Gernikako Arbola con la campana sur y luego hasta el inicio 
de la bajada de la Banda del Alarde de Hondarribia con el 8 de 
septiembre no se toca. La gente me dice que la campana se toca 
con la entrada del hachero y claro, a ver, cómo me lo discutes a 
mí, ¡Yo soy el campanero y te digo que no se toca!
Luego cuando la gente está en Guadalupe yo me quedo aba-
jo guardando las cosas. Como un poco tranquilo, sin prisa, 
comemos unos 28 en casa entre sobrinos, hermanos y familia. 
Cualquier día no entramos, pero da igual, de momento entra-
mos, con gente en el balcón pero comemos todos. 
A la tarde ando más tranquilo, sin las prisas de la mañana.

¿Sueles desfilar?
Sí. Desfilo en Pueblo desde hace  ya 10 
años. Subo desde Gernikako arbola hasta 
Arma Plaza y luego ya a lo mío. Antes 
iba en la banda pero la dejé, aunque lo 
peor fue que  tuve que decirle a mi  padre 
que dejaba la banda y tela … jajaja pero 
luego ya pase a la Compañía Pueblo con 
escopeta.
El primer año si no cambié 80 veces el 
paso no cambie ninguna. Claro, con la 
música de la banda vas marcando el paso, 
pero con la escopeta es distinto.

Supongo que no tiene que ser fácil con 
toda la gente que está en las aceras 
pasar desde Arma Plaza hasta la Parro-
quia…
La verdad es que la gente normalmente 
suele ser la misma y ya me conocen, por 
lo que me dejan pasar sin problema. Subo 
corriendo y ale! a tocar. 
Aunque no lo parezca, el día 8 de 
septiembre no hay tanto trabajo con las 
campanas. En Navidades o en Semana 
Santa suele haber más trabajo.

Desde donde estás tienes que tener una 
perspectiva del Alarde que pocos privi-
legiados tienen:
Sí, la verdad es que sí. A la tarde verlo 
desde el campanario hacia Bernat Etxe-
pare es increíble, ¡la bomba!…Ver a la 
tropa llegar por jardincillos desde arriba, 
cuando cogen la curva hacia la Alame-
da, ya para subir a Kale Nagusia… ¡sin 
palabras!
Además veo algo en lo que pocos se 
fijan.: “Es una pasada cuando ya ha ter-
minado todo y se va la Banda, la Tambo-
rrada y la Escuadra de Hacheros a eso de 
las 21:15 más o menos  y te asomas a la 
terraza  y ves que no queda nadie, parece 
que no ha pasado nada.  En ese momen-
to toco “Hamar Eskil” que representa el 
cierre de puertas de la Ciudad.
Una vez terminado bajamos del campa-
nario y vamos al “Antxina” y alli a gusto, 
a pasar el rato sin tanta gente como en la 
Marina.

Tendrás que estar con mil ojos para ver 
cuando tocar las campanas
Bueno, no estoy del todo solo, algunos 
momentos suele estar Aitor Lekuona y 
allí estoy diciéndole todo el rato “Aitor 

al loro, ¿eh? avisa ¿eh? (…)” y si me toca 
estar solo ya lo tengo calculado unos 5-6 
pasos del Cabo de Hacheros y ya empie-
zo.

No has fallado nunca…
Sí un año, en el 84 y porque estaba en 
la mili en Cordoba, pero lo celebré 
igual. Recuerdo que recibí un telegrama 
que decía “TALAN, TALAN,TALAN, 
TITIBILITI . Claro, la gente preguntaba 
que significaba y bueno encima siendo 
vasco... La gente pensaba que era una 
contraseña, allí pensaron de todo.

Si tuvieras que escoger un momento es-
pecial del  día 8, ¿con cuál te quedarías?
Para mí el momento más impresionante 
del día es la bajada de la Banda de Música 
a la mañana con el 8 de septiembre. En 
ese momento estoy a cien, aunque  ya lo 
tengo controlado. Aitor me va avisando 
pero aun así y desde donde yo estoy, me 
parece increíble, lo recuerdo y se me 
ponen los pelos de punta.
El día 7 también es especial, pocos lo 
viven tan intensamente, pero desde que 
echan los cohetes, que son cohetes y  no 
chupinazo como dice la gente, es un 
momento especial porque ya oficialmente 
estamos en fiestas. 
La Salve también es un momento bonito, 
yo veo como se juntan todos los artilleros 
desde arriba y echan los cañonazos,  y 
claro, todo acompañado con la botella 
de cava, aunque hay que decir que ya ha 
bajado el ritmo de antes, porque llego 
un punto que dijimos que a ese ritmo no 
llegábamos  al día 8 jajaja!

Este año, se estrenan las nuevas campa-
nas que han revolucionado el pueblo. 
¿Hay diferencia con las nuevas campa-
nas?
Sí que la hay. Ahora suenan mejor. Al dar 
la vuelta el badajo no golpea directamen-
te y al tener yugo de madera (el de antes 
era de hierro) no absorbe el sonido.
El sonido de antes  impresionaba más, 
pero ahora suena mejor.

Después del Sr. de las Campanas,  
“Raku” la continuidad está asegurada?
Sí, colaboran conmigo Aitor Lekuona e 
Iñaki Gonzalez. Cualquiera de ellos está 
preparado para hacerlo igual de bien.

ramón iridoy 
“raku” ... un hombre leal y fiel

al casco histórico.
Un referente en
actividades culturales, 
un hondarribitarra con 
casta y lábel de calidad, 
un entrañable
conversador.

¿Por quién doblan las campanas?      
(Ernest Hemingway 1940)

Por



14 15

Parte Vieja y Plaza de Armas

El local de Alarde Fundazioa ha sido el 
escenario de la entrega de premios del 
concurso de pintura Titibiliti. El acto ha 
comenzado con unas palabras de agrade-
cimiento de mano de María Pilar Lazka-
notegi en representación del área social de 
Alarde Fundazioa y de Juanjo Etxaburu, 
Capitán de Artillería, en nombre de Alar-
de Fundazioa. Un agradecimiento a todos 
los niños y niñas que han participado en 
el certamen, y que año tras año se esme-
ran por realizar grandes dibujos.
El agradecimiento se ha extendido a los 
artistas Javier Sagarzazu, Itziar Garaialde, 
Lupe Amunarriz y Arantza Gil, que gra-
cias a su trabajo constante y en contacto 

con los niños, les inculcan el interés por el 
arte, y en definitiva, por la cultura.
Tras estas palabras, se ha procedido a la 
entrega de premios. El capitán de Arti-
llería Juanjo Etxaburu, los artistas Javier 
Sagarzazu, Itziar Garaialde y Arantxa Gil 
y como invitado especial Mikel Llorente, 
entrenador del Hondarribia Futbol Elkar-
tea, han sido los encargados de entregar 
los regalos y trofeos a los ganadores.
Los ganadores del concurso
En la categoría de hasta 7 años, el primer 
premio ha recaído en Danele Achucarro, 
y el segundo para Adur Aldaya. Se ha he-
cho una mención especial a Elsa Santa-
maría. En la categoría de hasta 10 años, 

el primer premio se ha entregado a Uxue 
Lopetegi, y el segundo a Zaid Bakkach 
Jami. La mención especial se la ha lleva-
do Anaitz Pardavila. Y en la categoría de 
hasta 12 años, el primer premio ha sido 
para Maddi Larzabal, mientras Dunia 
Khalfaloui ha sido la segunda premiada. 
Mikel Pérez se ha hecho con la mención 
especial. 
Al son del Titibiliti interpretado al piano 
por Gurutz Ortolaiz, se han entregado 
cada uno de los premios, terminando el 
acto con una foto de familia con todos 
los premiados e invitándoles a participar 
en la próxima edición con tanto talento 
como lo han hecho hasta ahora.

segundo premio
duniakhalfaloui

ama guadalupekoa
primer premio
maddilarzabaloa

primer premio
uxuelopetegi

segundo premio
zaidbakkachjami

San José

segundo premio
aduraldaya

primer premio
daneleachucarro
ama guadalupekoa

categoría hasta 7 años

categoría 8/9/10 años

categoría 11/12 años

VIImarrazkilehiaketa

El local de Alarde Fundazioa en Arma Plaza albergó la entrega de premios a los 

ganadores de la séptima edición del certamen de pintura Titibiliti, cuyo tema ha 

sido “Parte Vieja y Plaza de Armas”
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egitaraua
Abuztuaren 31tik 
irailaren 8a bitarte 
Guadalupeko Ama Birjinaren Bedera-
tziurrena
Guadalupen: 6.00etan eta 8.00etan
San Gabriel egoitzan: 11.15etan
Portuko Elizan: 18.30etan

Irailak 6
22.30etan · Kantineren karrozak San 
Juan de Dios biribilgunetik atera eta 
ohiko ibilbidea egingo du: Sabino Arana 
Etorbidea, Bernat Etxepare Kalea, Matxin 
de Arzu Kalea, San Pedro Kalea, San 
Kristobal biribilgunea eta San Nikolas 
atea; hortik Gipuzkoa Plazara sartuko 
dira Kantinerak, bakoitza bere laguntzai-
learekin.
Gipuzkoa Plazan, Hondarribia Hiria Mu-
sika Bandak Kontzertua eskeiniko die, 
eta amaitzean, bertan bildutako herrita-
rren aurrean aurkeztuko dira Kantinera 
guztiak.
Kontzeretuaren ondoren, Carlos V 
Gazteluan jarraituko du ospakizunak, eta 
bertan, luntxa eskainiko zaie Kantinerei.

Irailak 7
20.00etan · Te Deum eta Salbea Jasokun-
de eta Sagarrondoko Ama Birjinaren 
Parrokian; bitartean Herria Konpainiak 
eta Artileriako Bateriak ohiko deskargak 
egingo dituzte.
Ordu berean · Guadalupeko Ama Birji-

naren Santutegian “Guadalupeko Salbea” 
kantatuko da, eta Akartegi eta Montaña 
Konpainiek ohiko deskargak egingo 
dituzte.
20.45etan (gutxi gorabehera) · Arma 
Plazan, Hondarribiko herritarrak or-
dezkatzen dituzten bi emakumek Aginte 
Makila emango diote Burgumaisuari.
Jarraian · Danborrada kalez kale ibiliko 
da “Titibiliti” joaz.

Irailak 8
05.00etan · Alborada Kale Nagusian 

“Hondarribia Hiria” Musika Banda Kul-
tur Elkarteko kide batzuk joaz.
06.00etan · Diana Kale Nagusian “Hon-
darribia Hiria” Musika Banda Kultur 
Elkartearen eskutik.
Jarraian · Danborradak “Danborradaren 
Diana” joko du Arma Plazan.
08.30etan · Alardeko Tropak Gernikako 
Arbola belardian bilduko dira.
08.55etan · Alardea abiatuko da Arma 
Plaza aldera (Hatxeroen Kabua, 9.00etan 
pasako da Santa Maria Atetik)
10.00etan (gutxi gorabehera) · Arkoll 
Konpainiak, Danborrada lagun duela, 
Guadalupeko Ama Birjinaren Estandar-
tea jasoko du Jasokunde eta Sagarron-
doko Ama Birjinaren Parrokiako ataritik.
Jarraian · Alardea Sainduarako bidean 
jarriko da.
11.30etan (gutxi gorabehera) · Meza 
Guadalupeko Santutegian (Jaizkibel Men-
dian) herriak egindako Botoa betetzeko. 
Sagarako garaian Artileriak ohiko deskar-
gak egingo ditu Santutegiaren aurrean.
Jarraian · Alardea Guadalupen
17.30etan · Alardearen jarraipena Sain-
duatik abiatu eta Arma Plazaraino.
19.30etan (gutxi gorabehera) · “Lerroak 
hautsi” (Fagina) Kale Nagusian.

Irailak 10
10.00etan · Jasokunde eta Sagarrondoko 
Ama Birjinaren Parrokian, 1.638ko se-
tioan hildakoen omenezko meza. Sagara 
eta Errespontsuaren “Libérame” garaian, 
Herria Konpainiak eta Artileriako Bate-
riak ohiko deskargak egingo dituzte.

behin-behinekoaurrekontua

          2014

gastuak    diru sarrerak  

Gastu orokorrak  29.160,98 €  Diru-sarrera arruntak      48.743,97 € 

Administrazioa eta gestioa      
Publizitatea    Lagunen Kuotak  
Ura eta zaborrak
Komunikazioak (telefonoa)      
Titibiliti aldizkaria   Anunzianteen Publizitatea   
Kantineren ordezkaritza      
Web     Konpainien Ekarpena  
Garbiketa       
Gastu fiskalak    Kartutxoak  
Bulegoko materiala       
Aholkularitza       
Korreoak       
Opariak eta Lore apaindurak
Securitas
Parador Carlos V
Plakak
Marrazki lehiaketa
          

    
Alardearen gastuak  27.762,75 €  Aparteko Diru-sarrerak   34.126,08 € 

Kartutxoak       
Zaldiak
Albaitaria – Belarra   Taberna Laguntzaileak
Polbora eta Metxa       
Artifizieroen Psikoteknikoa  Konpainietako armarriak 
Guadaluperako Taxia (Eliz Kabildoa)     
Alardearen Asegurua   Loteria
Guardia Civil-en Liz.       
Alardearen bideo grabazioa      
Etiketak
Loreak
Armak
       

        
Aparteko Gastuak  25.946,32 €      

Arma plaza Lokala       
Kutxa txostena       
Abokatuak       
Konpainietako armarriak
Lokalaren berrikuntza
Besteak...

       
GUZTIRA 2014  82.870,05 €  GUZTIRA 2014      82.870,05 €

¿Quieres una
Remington?

El arma homologada y fabricada para 
los Alardes de Irún y de Hondarribia 
sigue a disposición de todos aquellos 
paisanos armados que no se han deci-
dido a tener un fusil Remington para 
usar en las descargas de la ordenanza 
del Alarde.

No hace falta licencia de armas, tan 
solo ser mayor de edad para adqui-
rirla. En caso de desear una, se debe 
hablar con los mandos de la compa-
ñía, aportando los datos personales y 
el pago del arma, es recomendable no 
dejar el pedido para última hora, para 
poder evitar problemas de suministro. 
El arma deberá ser censada y se deberá 
seguir en todo momento las instruc-
ciones del reglamento de uso de armas 
en el Alarde, puede solicitarse a los 
mandos o consultarse en hondarri-
bikoalardea.com

El fusil Remington es muy fácil de uti-
lizar y de mantener, pero hay que tener 
en cuenta que la munición deberá ser 
adecuada y oficial. De esta manera y 
siguiendo las indicaciones del regla-
mento, podrán realizarse descargas 
dignas en nuestro Alarde.
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entseguen
egutegia

Abuztuak 28 
Arkoll · 19.00 · Santiagotxo Elkartea 
Mixta · 19.00 · C.C. Sokoa

Abuztuak 29 
Mixta · 19.00 · C.C. Sokoa

Abuztuak 31
Arkoll · 19.00 · Santiagotxo Elkartea

Irailak 1
Jaizubia · 19.00 · Jaizubia Elkartea
Arkoll · 19.00 · Santiagotxo Elkartea 

Irailak 2
Jaizubia · 19.30 · Jaizubia Elkartea
Arkoll · 19.00 · Santiagotxo Elkartea
Akartegi · 20.00 · Kopa
Kosta · 20.00 · Amute (Geldirik)
Gora Gazteak · 20.00 · Bidasoa Kalea (Comandancia)
Olearso · 20.00 · Jardines Javier Ugarte (Geldirik)
Mendelu · 20.00 · Mendelu (Sociedad Txanpa)

Irailak 3
Musika Banda · 20.00 · Alde Zaharra eta Portua
Jaizubia · 19.45 · Jaizubia Elkartea
Akartegi · 20.00 · Zona barrio Harresilanda
Herria · 20.00 · Uria Harresia 
Montaña · 19.30 · Barrio Montaña
Semisarga · 20.00 · Ermita Saindua
Kosta · 19.30 · Amute
Ama Guadalupekoa · 19.30 · Bidasoa Ibilbidea
Gora Gazteak · 20.00 · Bidasoa Kalea (Comandancia)
Beti Gazte · 20.00 · Paseo Butrón (Kai Zaharra)
Gora Arrantzale Gazteak · 20.00 · Santiago Kalea
Mendelu · 20.00 · Mendelu (Sociedad Txanpa)
Olearso · 20.00 · Jardines Javier Ugarte

Irailak 4
Danborrada · 21.00 · Arma Plaza
Jaizubia · 19.45 · La Muela
Akartegi · 20.00 · Zona barrio Harresilanda
Herria · 20.00 · Uria Harresia
Montaña · 19.30 · Puerto Deportivo (Olatu)
Semisarga · 20.00 · Ermita Saindua
Kosta · 19.30 · Amute
Gora Ama Guadalupekoa · 20.00 · Bidasoa Ibilbidea

Ama Guadalupekoa · 19.30· Bidasoa Ibilbidea
Gora Gazteak · 20.00 · Bidasoa Kalea (Comandancia)
Beti Gazte · 20.00 · Paseo Butrón (Kai Zaharra)
Gora Arrantzale Gazteak · 20.00 · Santiago Kalea
Mixta · 19.00 · C.C. Sokoa 
Mendelu · 20.00 · Mendelu (Sociedad Txanpa)
Olearso · 20.00 · Jardines Javier Ugarte
Kofradia · 20.00 · Bidasoa Kalea

Irailak 5
Danborrada · 20.00 · Portua Auzoa
Jaizubia · 19.45 · Itsas Argi (La Muela)
Akartegi · 20.00 · Zona barrio Harresilanda
Herria · 20.00 · Uria Harresia (Klink)
Montaña · 19.30 · Puerto Deportivo (Olatu)
Semisarga · 20.00 · Ermita Saindua
Kosta · 20.00 · Alameda
Gora Ama Guadalupekoa · 21.00 · Bidasoa Ibilbidea
Ama Guadalupekoa · 19.30 · Bidasoa Ibilbidea
Gora Gazteak · 20.00 · Bidasoa Kalea (Comandancia)
Beti Gazte · 20.00 · Paseo Butrón (Kai Zaharra)
Gora Arrantzale Gazteak · 20.00 · Santiago Kalea
Mixta · 19.00 · C.C. Sokoa 
Mendelu · 19.30 · Mendelu (Sociedad Txanpa)
Olearso · 20.00 · Jardines Javier Ugarte
Kofradia · 20.00 · Bidasoa Kalea

Irailak 7
Danborrada · 20.45 · Arma Plaza
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entrega del
bastón de mando

• Aroa, ze auzotakoa zara? 
 Ni Portukoa naiz, Portuarra! 
• Nola izan zen aukeratzeko momentua? 
 Etxean bakarrik nengoen eta telefonoz deitu zidaten. Galdetu 

zidatenean oso urduri jarri nintzen baina segituan baietz esan 
nuen. Ander nire lagunari deitu nion eta kalera atera ginen 
ospatzera. 

• Nola izaten da beste urteetan Irailak 7a?
 Ba oso egun berezia. Urtero Arma Plazan ikusten dugu aurres-

kua eta Aginte Makilaren entrega. Gainera, koadrilako lagun 
batek ere eman zuen orain dela urte batzuk eta oso momentu 
berezi eta polita izan zen. 

• Eta aurten, nola biziko duzu? 
 Ba seguro eguna iristen denean urduri egongo naizela, emo-

zionatua eta ilusio handiarekin. 

• Lupe, ze auzotakoa zara? 
 Bizitza guztian kalitarra, Apizpiku kalekoa (orain Obispoaren 

Plaza). 
• Nola izan zen aukeratzeko momentua? 
 Egunero bezala, Olearso liburudendan lanean ari nintzen eta 

orduan ikusi nituen Alarde Fundazioko emakume batzuk 
dendara sartzen. Segituan galdetu zidaten Aginte Makila en-
tregatu nahi nuen eta pentsatu gabe baietz esan nuen! 

 Oso ilusio handia da niretzat eta nire familiarentzat. Aita eto-
rri zitzaidan burura momento horretan… 

• Nola izaten da beste urteetan Irailak 7a?
 Beti Kale Nagusian egoten naiz, eta udalbatza ikusten dut eli-

zara sartzen. Ni ere sartu egiten naiz Salbea entzutera. 
• Eta aurten, nola biziko duzu? 
 Ba emozio handiarekin. Oso egun bereziak dira guretzat eta 

ilusio handiarekin biziko ditut. 

Aroa
espinosa

Lupe
portu

Aginte Makila
Hondarribitarrak  izatea eta Alardea asko 
maitatzea daukate Lupe Portuk eta Aroa 
Espinosak antza. Irailaren 7tik aurrera, 
biak izango dute betirako gogoan elkarre-
kin eman ziotela Burgomaisuari Aginte 
Makila.  Abuztuaren 2an zenbait emaku-
me bildu ziren Alarde Fundazioaren loka-
lean (Arma Plazan) aginte makila entrega-
tuko duten emakumeak hautatzeko.
Bertan bildutako emakume guztiak, alar-
dearen lagunak, eta denok batera adostu 
zuten bi emakume hauek aukeratzea. Bai 
Lupe-k eta baita Aroa-k ere baldintza 
guztiak betetzen zituzten, bat, Alardearen 
Fundazioaren laguna izatea.
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elkarrizketaentrevista

¿Sueles desfilar en algún momento del 
día 8?
Antes no me perdía ningún Alarde, pero 
desde que trabajo en la Udaltzaingoa es 
diferente. Hace 19 años que ya no desfilo 
un día 8 pero es lo que toca. Además si 
desfilo el día de la Virgen, no tendría 
tiempo de estar con la familia, ya que 
tendría que trabajar la noche anterior o la 
misma noche del día 8. 

Eso sí los ensayos no me los pierdo, si el 
trabajo me lo permite.

¿En qué compañía sales?
Beti Gazte. Llevo años saliendo de redo-
ble, casi toda la vida. Me gusta mucho el 
primer día de ensayos cuando pasamos 
por el arco. ¡Una sensación especial!.

El día de la Virgen algunos agentes que 

entramos a las 6 de la mañana, vamos 
vestidos de nuestras respectivas compa-
ñías. A eso de las 10 de la noche cuando 
acabamos la jornada, nos volvemos a 
vestir y así podemos acercarnos a nues-
tras compañías o a donde los amigos a 
tomarnos algo.

Una vez finalizado el Alarde, me acerco a 
casa de la cantinera vestido de Beti Gazte 
con mi mujer y me tomo unas copas de 
champagne relajadamente. Entonces es 
mi momento de disfrute.

¿Un recuerdo que tengas de fiestas?
Yo me acuerdo cuando era pequeño es-
tando en casa el día 7 a la noche, enfrente 
del Bar Concha que escuchaba redobles 
y txibilitos. Salía a ver qué era y veía que 
había mucha gente tocando.

Después de varios años, ya con 13 años, 
fui a donde mis padres y les dije: ¡me voy 
abajo!. Cogí el redoble y allí me presenté. 
Ahora esas cosas ya se han perdido.

¿Un momento del día 8?
Tengo dos. El primero y más importan-
te, es cuando veo a mi compañía (Beti 
Gazte) en la curva de Biteri. ¡Qué a gusto 
iría con ellos!

El segundo, cuando Semisarga baja de 
Errandonea. Recuerdo que un año vi que 
bajaba una compañía de la carretera de la 
ermita de Guadalupe y me acerqué a ver 
quienes eran. Les  acompañé durante su 
recorrido hasta Saindua y desde enton-
ces, 18 años o así. 

Llevo todos los años subiendo a Erran-
donea y acompañándolos durante toda 

udaltzaingoa
Con su esfuerzo hacen posible que cada 8 de septiembre, a pesar de su 
complejidad, sea un día ejemplar. 
Destacamos del entrevistado, su pasión por el Alarde,  su 
profesionalidad y el profundo sentido del deber. 
Conversamos distendidamente con  Patxi Aristizabal.

la bajada. Es una gozada ver cómo baja 
la compañía, sin nadie en la carretera 
mientras amanece.

¿Cuál es el momento más difícil?
La verdad es que no hay un momento 
difícil. Está todo bastante controlado. Al 
final es repetir año tras año lo mismo y 
sale bastante bien. 

Las mañanas de los días impares, 7, 9 
y 11, la situación suele ser peor ya  que 
es cuando vas recogiendo a los últimos 
incombustibles.

¿Y cómo os organizáis en Guadalupe? 
No es tan difícil como parece. Lo tene-
mos todo controlado y al final la mayoría 
de la gente colabora para que todo salga 
bien así que no suele haber complicacio-
nes.

El momento de la entrada del Cabo de 
Hacheros por la Puerta de Santa María, 

es un momento que se critica mucho 
porque cuesta verlo con toda la gente que 
hay delante. 

¿A ti qué te parece?
La verdad es que es un momento muy 
bonito. La entrada de los hacheros es 
un momento especial ya que los cientos 
de personas que llevan esperando horas 
y horas en Kale Nagusia esperan ver el 
Alarde sin ningún tipo de impedimento. 
Nuestra labor es intentar controlar a los 
fotógrafos sobre todo. Intentar que no 
se pongan todos de golpe delante la Es-
cuadra de Hacheros impidiendo ver a la 
gente que está en las aceras, ese momento 
tan emotivo, pero bueno es algo que se 
controla bastante bien.

¿Alguna anécdota que recuerdes de 
estos 19 años?
Recuerdo una que muy poca gente tuvo 
la suerte de ver. Hubo un año que no re-
cuerdo bien si era el 92 o el 94, que llovió 

a mares y se tuvo que suspender el desfile 
en Guadalupe.  Recuerdo que solo cele-
braron el voto a la Virgen de Guadalupe y 
estando presentes Cantineras  Capitanes 
y Abanderados. 

Pues bien, yo estaba con la moto bajando 
cuando de repente escuchamos el Titibi-
liti. Nadie sabía qué estaba pasando y de 
repente nos dimos cuenta que la Tam-
borrada, una vez suspendido el desfile, 
decidió bajar desde Guadalupe tocando. 

Nos acercamos y fuimos con ellos abrien-
doles el paso y cortando la carretera para 
que pudieran bajar sin obstáculos hasta 
la Marina.

Otra anécdota que recuerdo, fue un día 
de ensayos. Cuando pasábamos con el 
coche de patrulla por la zona del Betiko, 
el coche de delante paro de golpe, el con-
ductor se bajó y se puso a bailar delante 
de su coche.
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Hablar de las marchas que se interpretan 
en nuestro Alarde es un tema que me afec-
ta de manera muy especial, pues he vivido 
momentos muy intensos y emotivos des-
de mi niñez. Siendo un crío, con unos 7 
años, desfilaba por la calle Mayor agarrado 
al pantalón de mi padre, quien tocaba el 
clarinete en la Banda de Música. Sospecho 
que los escalofríos y las lagrimas aflorarían 
en mi, al igual que casi 60 años después, ya 
que las sensaciones son las mismas, o qui-
zás mayores, pues los recuerdos se amon-
tonan en mi cabeza, sobre todo al com-
probar que muchos de los que fueron mis 
compañeros en la Tamborrada desfilan en 
“lejanos lugares”.

La música
Empezaré por las marchas de la Banda de 
Música.

ALBORADA “ALBA”: obra escrita por 
José Antonio Irastorza, para tres saxofones 
y “pajarito de agua”. Se basó en un frag-
mento de la Salve...”Aingeruen erregina, 
zeruko izar argia...”, añadiendo una parte 
propia. Es una partitura bien pensada para 
iniciar el despertar de las gentes, tropa in-
cluida. Allá donde te encuentres, José An-
tonio, seguirás escuchando “tu alborada” 
por los siglos de los siglos. Goian bego!!!

DIANA: es importante saber que en los 
años de la posguerra la Banda de Músi-
ca, en la que, según me comenta mi pa-
dre, desfilaban 10 o 15 músicos, no más, 
lo único que sonaba era el bombardino 
de su hermano Alfredo Busto...(sic). La 
norma era tocar una diana diferente cada 
año. Uno de los años dieron con CREPÚS-
CULO, la cual gustó tanto que decidieron 
mantenerla como “fija”, lo que se hace has-
ta nuestros días. Es una preciosa partitura, 
contrastando partes lentas con partes más 
rápidas y alegres.

Al centrarnos en las marchas denominadas 
CAMPAMENTO ALARDE, con la que 
arranca el Alarde y 8 DE SEPTIEMBRE, se 
plantean dudas sobre su origen. Antes de la 
guerra y bajo la dirección de José Zudaire 
Alegría, según refiere mi padre, se tocaban 
dichas marchas, pero surgen dudas sobre 
el autor o autores de dichas marchas. Me 
explico. Si tenemos en cuenta que la Banda 
de Música de Hondarribia no disponía de 
suficientes músicos, sobre todo después de 
la guerra, para el Alarde se reforzaba con 
componentes de otras bandas, fundamen-
talmente de la de Irun, Pasaia y en ocasio-
nes, con la Banda Militar de Loiola.
 
Pregunta: ¿Nuestras marchas son realmen-

te militares? ¿Algún compositor cercano, 
incluso natural de Hondarribia las escribió 
y no quiso dejar constancia de ello? Es una 
pena que en las partituras no figuren los 
nombres de sus autores, pues podríamos 
tener una información valiosísima para el 
presente y el futuro. Reto para los inves-
tigadores o enamorados de la historia de 
nuestra ciudad.

Fagina (Zapatero) se suma a la Diana, la 
única con título concreto, Crepúsculo.
Por otro lado, podemos comprobar que la 
estructura, en su conjunto, es claramen-
te militar: la DIANA para despertar, las 
MARCHAS para desfilar y la FAGINA 
para el “rompan filas”.

No quiero olvidarme del Cornetín de Ór-
denes. Los toques se han modificado con el 
paso del tiempo, tratando, en cierto modo, 
de desmilitarizarlos. Un recuerdo especial 
para Eduvigio Tife y otro para los más re-
cientes, Aitor Arozena Errazkin y el actual, 
Odei González Rives.

Junto con la Tamborrada, la Banda de Mú-
sica toca TITIBILITI y AZERI DANTZA. 
La segunda es una danza popular y creo 
que el arreglo para banda se debe a Ino-
cencio Gaztelumendi, autor, a su vez, de la 

música
alarde (I)

erreportaiareportaje

La

del
javierbusto

Salve que se canta la víspera de la Virgen, 
el 15 de Agosto. ¿Quizás sea el compositor 
de las marchas?.

TITIBILITI merece un comentario muy 
especial, pues llama la atención, sobre 
todo, el que es una marcha escrita en com-
pás de 3/4, cuando las marchas, habitual-
mente están escritas en compás de 4/4, 
es decir, izquierda, pum, izquierda, pum, 
izquierda, derecha, izquierda, pum... (los 
que hicimos el servicio militar lo recor-
damos...como para no hacerlo). Juan An-
tonio Urbeltz hizo un estudio sobre esta 
marcha y sospecha que su origen era fran-
cés, posiblemente una marcha para “el es-
tímulo” de la tropa al intentar hacerse con 
nuestra amurallada ciudad.

Para los hondarribiarras es, probablemen-
te, la que más nos emociona, pues es nues-

tra música de referencia. Durante años, en 
la Tamborrada, con la que he participado 
ininterrumpidamente en 52 alardes, sola-
mente tocábamos Titibiliti y 8 de Septiem-
bre, además de Azeri Dantza, en momen-
tos y lugares concretos.

Aquí me paro un momento para recordar 
algunas anécdotas, como por ejemplo, en 
los años 60, la diana de la Tamborrada la 
realizaban solamente los parches, hacien-
do el mismo recorrido del día 7, pero fina-
lizando en San Cristóbal. Los participantes 
vestían de calle con txapela negra y para 
las 6:20h habían finalizado la diana. Re-
cuerdo mi enfado viéndoles desfilar des-
de la ventana de casa sin poder sumarme 
a los parches...”los txibilitos (en aquellos 
tiempos 12, más los dos acompañantes de 
la cantinera) tocáis demasiado el día 8 y 
tenéis que desfilar descansados”...(sic). Pa-

sados unos años conseguimos añadirnos. 
El siguiente problema que se planteó fue 
salir vestidos con la ropa del Alarde para 
la Diana...” ¿Estáis mal? si tenemos que ir 
a cazar...” (sic). Esa fue la repuesta pero al 
aumentar el numero de componentes más 
jóvenes y tras mucho insistir, conseguimos 
nuestro objetivo.

Otro detalle curioso, las cantineras las 
elegían entre unos pocos amigos y no por 
votación de la compañía (en la época no 
se realizaban asambleas). Nunca se les re-
cogía en casa y aparecían a las 8:45h en la 
Alameda del brazo del Tambor Mayor o 
algún familiar.

Esto es un paréntesis para recordar detalles 
que muchos mantienen vivos y otros mu-
cho desconocen.

1972. Aparecen Imanol García, Eugenio Portu, Javi Busto, Tomás Galarza, Gregorio Kanpandegi, 
Inaxio Ugarte, Paco Agirre, Imanol Olabera y Aseguinolaza. Cantinera: Meri Arroyo Fernández.
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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
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Sigo con la música. Como he comenta-
do, solamente tocábamos las dos marchas 
mencionadas. En un tiempo el Alarde pa-
raba en Arma Plaza para descargas y la 
Tamborrada, hasta la llegada de la banda 
para la Fagina (Zapatero), esperaba dentro 
del los arkupes del Ayuntamiento durante, 
al menos, una hora.

Allí Pedro Mari García, “Pello Gartzia el 
fisio”, comenzó a proponer marchas que 
recordaba se tocaban en épocas anterio-
res, por los escasos txibilitos que existían 
en aquel tiempo. Yo conocía alguna por 
mi tío Jesús Sagrado. Supongo que al no 
contar con muchos txibilitos, ellos impro-
visaban e inventaban melodías. La primera 
que aprendimos fue IKURRIÑA, llamada 
así porque la utilizamos para acudir a la 

recogida de la bandera de la ciudad, junto 
a la Compañía Arkoll. El primer año que 
la interpretamos fue en contra del tambor 
mayor “ANTON HAUNDIA”, en aquella 
ocasión mi tío, Rafael Sagrado. Cuando 
salimos a buscar la bandera le dijimos: va-
mos a tocar Ikurriña a lo que contestó: “NI 
SE OS OCURRA...”. Dio la entrada para, 
supuestamente, tocar 8 de Septiembre y 
arrancamos con IKURRIÑA... Cuando 
llegamos al Ayuntamiento, no le quedó 
más remedio que reconocer que le había 
gustado...” No ha estado mal, no...”. 

A partir de ese momento le dimos el nom-
bre de Ikurriña. Hace años uno de los mo-
mentos más emotivos era la entrada de 
la bandera de la Ciudad en Arma Plaza , 
escuchándose al mismo tiempo Ikurriña 

(Tamborrada) y Titibiliti (Banda de Mú-
sica).

Poco a poco fuimos sumando marchas, 
TTITTEIRO, a la que Pello titulaba como 
“la gallega”, por los trinos que se hacían 
con los txibilitos y a la que le dimos destino 
en Guadalupe y al regreso del Alarde por 
la tarde. Finalmente aprendimos DIANA 
MARTXA, la cual tocamos tras la Diana 
Tamborrada. De este modo teníamos to-
das las marchas disponibles para organi-
zarlas a lo largo del día. Es cierto que las 
fuimos colocando poco a poco a cada una 
en su sitio, pero fue de manera totalmente 
aleatoria.

En el siguiente número continuaré con 
este artículo de “La música del Alarde”.

1974. Imanol Garcia, Joxean Ortiz, Inaxio Ugarte, Iñaki Sagrado, Javi Busto y Txomin Artola. 
Cantinera: Amaia Gracia Lapitz
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mendelu

Actualmente la compañía se compone 
de entre 180 y 230 miembros, depen-
diendo de las fechas, y no hay ningún 
requerimiento especial para desfilar en 
ella, es bienvenida gente de todas partes 
de Hondarribia e Irun, incluso a veces de 
más lejos.

Peculiaridades de la Compañía
El punto de reunión de la compañía 

Mendelu es la Sociedad Txanpa, donde 
realizan sus cenas y sus reuniones y don-
de también forman tanto en los ensayos 
como en el día 8. Estos ensayos suelen 
transcurrir en su mayoría por el barrio 
exceptuando el último, en el que se acer-
can a las calles del centro. Durante estos 
ensayos también van uniformados con la 
camiseta de la compañía y con boina roja.

Hay un ensayo muy especial para ellos, 
y es el que realizan en el Centro de Día 
de Mendelu y en el Centro Caser, donde 

acercan el Alarde a los más mayores e 
incluso, en el caso de Caser, desfilan con 
una cantinera elegida entre las residentes. 
Para ellos es un momento muy emotivo y 
especial, ya que se puede ver con claridad 
la ilusión entre los mayores mientras des-
filan por los pasillos de la residencia.

El uniforme de la compañía consiste en 
chaqueta negra, camisa y pantalón blan-
cos, boina roja, alpargatas blancas con 
cintas negras, faja roja y corbata roja. Los 
componentes de la banda llevan además 

La compañía Mendelu fue fundada en el año 1940, se 
cumple este año su 75 aniversario. Hasta entonces los 
vecinos del barrio solían desfilar en la compañía Jaizu-
bia. Como todos los inicios, fue duro y al principio había 
que pagar a gente de Irun para desfilar en la compañía.

compañía En esta ocasión ha sido Juanito Alkain Lekuona quien se ha acercado hasta el 
local de Alarde Fundazioa para hablarnos sobre la compañía Mendelu. Además 
de ser su actual capitán, durante sus 45 años en Mendelu Juanito ha ostentado 
prácticamente todos los cargos que se pueden tener en una compañía, desde 
cubero hasta capitán.
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cocas rojas en las mangas de la chaqueta.
Una curiosidad más de la compañía 
Mendelu es que su abanderado desfila 
delante de la cantinera y no en la cabeza 
de la compañía.

La elección de cantinera se realiza cada 
año la tarde del penúltimo viernes de 
julio en la Sociedad Txanpa, la comi-
sión de la compañía se reúne y elige a la 
cantinera. Las candidatas deben tener 20 
años cumplidos el 8 de septiembre y ser 
naturales de Mendelu o haber residido en 
el barrio durante los últimos 15 años. 

Una vez comprobado que todas las candi-
datas cumplen los requisitos, se vota y los 
mandos junto con la cantinera del año 
anterior, se acercan a dar la noticia a la 
afortunada.

Como peculiaridad, el capitán siempre 
intenta hacer la pregunta de rigor a la 
nueva cantinera a solas. Además, el año 
2012, la compañía Mendelu desfiló con la 
primera cantinera de color de la historia 
del Alarde, Nogaye Touré.

El día 7 de septiembre suele hacerse una 
cena con una de las cuadrillas de la com-
pañía. Nos contaba Juanito entre risas 
que hace ya algunos años, había compo-
nentes que iban a desfilar directamente 
después de la cena.

Además de todo esto, en el año 2000 la 
compañía editó una revista por su sesenta 
aniversario en el que se recopilaron foto-
grafías antiguas y modernas de cantine-
ras, mandos, etc.

Curiosidades
En los años ochenta, siendo Tomás García aban-
derado de la compañía, la bandera tuvo que ser 
sustituida con rapidez ya que, después de un Alar-
de muy lluvioso, la guardó en su coche y al sacarla 
de nuevo casi un año después, se encontraron con 
que se había podrido.

8 de septiembre

A las 6:45 la compañía forma en la Sociedad Txanpa para ir a buscar a la 
cantinera a su casa donde ofrece un pequeño desayuno. Además, tam-
bién se realiza una descarga en honor a los difuntos. Después se dirigen 
desfilando hasta Gernikako Arbola donde se reúnen con el resto de las 
tropas para iniciar el Alarde.

Tras el Alarde de la tarde y el zapatero, la compañía no regresa al barrio 
sino que rompe filas en el centro de Hondarribia, antes lo hacían en La 
Alameda y en la actualidad en el txoko de Zabala desde el año 1977, 
después de dar una última vuelta por la Marina a su cantinera.
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Los baztaneses, desde antiguo, han consi-
derado el río como suyo, llamándolo río 
Baztán.

Este pequeño río va aumentando su 
caudal al ser alimentado por los riachue-
los que bajan de las laderas de los montes 
situados en su margen izquierda, sobre 
todo Echalar contribuye poderosamente 
a aumentar el caudal del Bidasoa, que 
sigue su camino por tierras Navarras 
hasta llegar a Endarlaza, donde comienza 
a bañar territorio guipuzcoano. A poca 
distancia de este lugar y junto al río, un 
mojón  llamado Txapitelako harria, mar-
ca la frontera franco- española.

El torrentoso Endara  que procede de 
la parte oriental de las Peñas de Aia se 

incorpora al río. Su fuerza fue aprove-
chada por Irún para construir la Central 
Eléctrica llamada  Irún – Endara para el 
suministro eléctrico de la zona.

Al acercarse el río a Behobia se ensancha, 
abrazando a la isla de los Faisanes, famo-
sa por haberse firmado en ella la Paz de 
los Pirineos y haberse concertado la boda 
del rey Luis XIV de Francia con la Infanta 
española Mª Teresa de Austria, hija de 
Felipe IV rey de España.

De la Peña de Aldabe y del Jaizkibel reci-
be el  Bidasoa las últimas aportaciones de 
cierta importancia. Después de lamer las 
murallas y el acantilado de Hondarribia, 
penetra  en el Mar Cantábrico.

La desembocadura del río era bastante 
más amplia que la actual y las mareas 
se dejaban notar aguas arriba más de lo 
que hoy en día llegan, lo que permitía 
su navegabilidad para embarcaciones de 
poco calado.

El Bidasoa era navegable hasta el puerto 
de Montoya, en Bera del Bidasoa, en 
aquellos tiempos en que Navarra era  Rei-
no independiente y Hondarribia defendía 
con firmeza su pertenencia  hasta donde 
alcanzaran las mareas más altas.

La pesca en el río era muy importante. 
Refiriéndonos solamente a los peces que 
viven  en la zona en la que el agua es dul-
ce podemos encontrar; truchas, anguilas, 
lochas, gobios y el famoso salmón del 

Bidasoa, considerado como manjar de 
reyes. Su  captura constituía  la industria 
más lucrativa para Hondarribia. 

En un documento de 1309, consta el 
privilegio que tenía la Villa del uso a su 
favor  de las nasas salmoneras.

 Los salmones, en el momento de su re-
producción, regresan al río donde nacie-
ron. Huyen de las aguas cercanas al mar 
por su profundidad y contaminación, 
siguiendo río arriba, sorteando todos los 
obstáculos que encuentran en su camino,  
hasta llegar a algún  remanso de aguas 
limpias y cristalinas donde las hembras 
depositan sus  huevos que los machos 
fecundan;  desentendiéndose de los gér-
menes depositados, regresan al mar.

Los momentos de subida al río y bajada 
al mar de los salmones, son aprovechados 
para pescarlos. La pesca estaba  autoriza-
da desde Febrero hasta Julio.

Los pececitos nacen  y durante el primer 
mes, están indefensos,  y muchos son 
devorados por otras especies. Pasado este 
primer mes los salmones son más ágiles y 
ligeros y saben huir de sus perseguidores. 
Por instinto van al mar, quedándose en 
él hasta que se hacen adultos, regresando 
a reproducirse al río donde nacieron, 
volviendo a repetirse el ciclo.

Mientras  la costa francesa estuvo des-
habitada, Hondarribia no tuvo ningún 
problema para ejercer su derecho de po-
sesión del río y de las nasas salmoneras. 

Hondarribia, y no otra Villa, tenía el de-
recho de cobrar, en su lonja,  los aranceles 
de todo lo que entraba y salía del puerto. 
Les obligaban a bajar la mercancía, 
pagar los impuestos correspondientes, 
y después de embarcarlas les permitían 
continuar su viaje.

Los transportes por el Bidasoa se hacían 
en embarcaciones de poco calado y en 
algunas zonas arenosas o con poca agua, 
tenían que ser arrastradas por bueyes. 

En el siglo XVI, el comercio de lanas de 
Navarra y Aragón con destino a Francia, 
Italia, Holanda y Flandes adquirió mucha 
importancia. Las salidas de las mercan-
cías se realizaban por los puertos de 
Hondarribia, San Sebastián y Getaria.

El río Bidasoa nace en los montes Alduides, 
en el Pirineo navarro, bajando entre peñas y bosques 
hasta llegar a Errazu. De aquí pasa al valle del Baztán 
formando una cascada de varios metros de altura.

Bidasoa
El río

Erratzu

Hondarribia

Irun
Bera

Lesaka

Etxalar

Igantzi

Sunbilla

Doneztebe
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Hondarribia quiso que el comercio 
aumentara por el río Bidasoa, haciéndolo 
navegable hasta San Esteban de Lerín. 
Estudiado profundamente la canalización 
del río, lo presentaron a los navarros que 
la aceptaron.

San Sebastián y demás puertos guipuz-
coanos se opusieron a la obra, porque 
perjudicaba a sus intereses, denunciando 
el hecho a las autoridades guipuzcoanas. 
Desde este momento, comenzaron las 
alegaciones y los recursos.

Los navarros cambiaron de opinión, 
exponiendo que el comercio por el río 
Bidasoa les saldría mucho más caro, pues 

tendrían que subir los impuestos para ir 
pagando la obra que querían hacer.

El último intento, que se conoce, que hizo 
Hondarribia para canalizar el río fue en 
1754.

Las nasas salmoneras eran  propiedad de 
la Villa  amurallada, que solía alquilarlas 
por unos  275 pesos y la obligación de 
obsequiar en Semana Santa  a las autori-
dades  con hermosos salmones.

Del palacio real solicitaban para sus 
banquetes el renombrado salmón del 
Bidasoa.

Se cuenta que un día el alcalde recibió 
una petición real para que enviara a 
palacio todos los salmones que pescaran. 
El alcalde se enteró de que aquel día se 
había cogido una hermosa pieza.

Llamó al pescador, quien le dijo que la 
había vendido a un fraile y éste a un cura. 
La autoridad puso guardias en todos 
los caminos de salida del municipio y 
aquel salmón  que iba  a ser saboreado 
por los sacerdotes de algunas aldeas de 
Gipuzkoa, fue degustado en Madrid por 
los reyes de España.

Franceses e iruneses, separados o juntos, 
ponían nasas sin permiso de los honda-
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rribitarras y éstos las destrozaban defen-
diendo sus derechos.

Con Hendaya tuvieron muchas luchas. 
Más de una vez, el río se tiño de rojo con 
la sangre de franceses y españoles,  por 
defender los primeros la línea  fronteri-
za en la mitad del río y los segundos, la 
posesión total del mismo hasta donde 
llegaran las mareas más altas.

De nada sirvieron a Hondarribia los san-
grientos incidentes que padeció durante 
siglos, defendiendo sus derechos sobre el 
río y las nasas salmoneras.

Representantes de España y Francia se 
reunieron en Bayona y estudiaron los 
asuntos. El día 2 de diciembre de 1856, 
acordaron que el centro del río Bidasoa 
fuera la línea divisoria  entre las dos 
naciones y que la pesca la podían realizar 
ambas. El tratado se firmó en París el día 
12 de agosto de 1857.

Hondarribia recibió setenta y dos mil no-
vecientos reales, en concepto de indemni-
zación por los perjuicios que le ocasio-
naba la pérdida de los arrendamientos de 
las nasas salmoneras.

Dos pequeños cañoneros, uno español si-
tuado en el Puntal y otro francés situado 
cerca del Puente Internacional, señalaban 
con un cañonazo diario y alternativo el 
turno de pesca, desde Febrero hasta Julio. 
El  cañón se disparaba cuando daban las 
12 en la parroquia del Juncal.

Cuando era niña, recuerdo que había un 
asta de bandera en la punta del Puntal, 
donde izaban y arriaban diaria y alter-
nativamente la bandera  española y la 
francesa, indicando  el día que podía 
pescar cada nación.
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baralarde fundazioa

gabonetako loteria

azkenberriak

• Un año más Alarde Fundazioa saca participaciones de la
 Lotería Nacional de Navidad y las puedes conseguir en tu 

Compañía del Alarde, preguntando a algún miembro de 
Alarde Fundazioa o en cualquiera de los establecimientos 
habituales.

• Aurten ere bi izango dira jaietan, Irailak 11 arte,  Alarde Fundazioarekin kolaboratuko duten tabernak: 
Enbata eta Yola-Berri. Inagurazio ekitaldia Abuztuaren 28an izango da arratsaldeko zazpi t’erdietan 
Burgomaisu, bere laguntzaile, Komandante, Agintari, Kantinerak eta Alarde Fundazioko beste partai-
deekin batera. 
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