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agurra

Gabon egun hauetan, bake, errespetu, elkartasun, eskert-
za eta gaur gurekin ez daudenen oroitzapen sentimen-
duak jaiotzen dira berriz ere.

Duela gutxi, batailoiko mandoekin egoteko aukera izan nuen, 
eta bertan dugun ondare honen, Alardearen  mantentzea, 
eskertu nien. Gogora ekarri nituen ere, orain arteko mandoak, 
eta baita hainbat eta hainbat hondarribiar ere, 1638. urtean 
izandako gertakizunak, urtero Irailaren 8an Guadalupeko 
Amabirjinari egiten zaion botoa berritzeagatik. 

Famili eta lagunekin igaroko ditugun ospakizun egun hauek, 
hain bihotzekoak diren egun hauek, tradizioak diren bezala, 
gure sentimenduak pizten dituzte. 

Alardeko Burgumaisu berri bezala, ilusioz eta zoriontasunez 
beteriko 2016. urte oparo bat desio dizuet.

Eguberri zoriontsua igaro dezazuela, eta Urte Berri On!

En estas fechas navideñas, surgen nuevamente los senti-
mientos de paz, respeto, solidaridad, agradecimiento y 
de recuerdo para los que ya no están con nosotros. 

Recientemente tuve la oportunidad de agradecer a los mandos 
del batallón, su aportación en el mantenimiento de nuestra 
herencia, el Alarde de armas. Recordaba así mismo, a  los man-
dos predecesores y a tantos y a tantas hondarribiarras a los que 
debemos el cumplimiento del voto a la virgen de Guadalupe 
cada 8 de septiembre, por los hechos acaecidos en Hondarribia 
en 1638.

Estos próximos días de celebraciones tan entrañables con nues-
tros familiares y amigos, no dejan de ser otras celebraciones 
que como tradiciones, despiertan nuestros sentimientos por 
haber nacido con ellas. 

Como nuevo Burgomaestre os deseo mucha ilusión, felicidad y 
próspero año 2016.

Eguberri zoriontsua eta urte berri on!

Iñaki Sagarzazu Othaitz
Burgomaisua/Burgomaestre

Hondarribiko Alarde Fundazioa Burua
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¿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.

ALARDE FUNDAZIOA

¿Recibes correctamente la revista Titibiliti?

¿Están bien tus datos personales?

¿Quieres que le llegue la revista a un amigo?

¿Quieres modificar tus datos?

Cualquier tipo de duda te la resolvemos en:
amigos@hondarribikoalardea.com

Tus preguntas tienen respuesta:

¿Conoces a alguien que no la recibe?

¿Quieres hacernos llegar un comentario?
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Oskar Gaskon eta  “Agrupación” izeneko bere argazkia izan dira 
“Quique Escalante IX. Memoriala” irabazi dutenak. Argazki 
hori izango da San Martzialeko Alardearen Buruzagien Batzor-
deak eta Alardearen Batzordeak argitaratzen duten jai-egita-
rauaren azala.

Bigarren saria Jesús Hernández eta “La Revista en San Juan” 
izeneko bere argazkiarentzat izan da; eta hirugarren saria Jorge 
García eta “Handiak egiten gaituena” deituriko bere argazkia-

rentzat. “Danborrada” sari berezia eman gabe gelditu da eta bi 
accesit esleitzea erabaki da, Begoña Aguirre eta “Herriaren ban-
dera” argazkiarentzat eta Lula Retuerto eta “Arriba la alegría” 
argazkiarentzat. Ane Encabo lortu du “Gazteria” sari berezia 
“Eskutik” izeneko bere argazkiari esker. Ohi bezala saritutako 
argazki horiek guztiak egongo dira datorren urteko jaietako 
programan ere.

irungolagunakirungolagunak

OSKAR GASKON, “QUIQUE ESCALANTE 
IX. MEMORIALA”-REN IRABAZLEA

PACO ALMENDRES, 
REELEGIDO CAPITÁN
DE SAN MIGUEL

Paco Almendres Larrarte, 
de 57 años, ha sido reelegido 
capitán de la compañía San 
Miguel. Lleva más de 40 años 
desfilando en la compañía, 
donde tocaba el parche hasta 
ser nombrado alférez, cargo 
que desempeñó entre 2004 y 
2007. Ha sido capitán de la 
compañía entre 2012 y 2015. 
Actualmente forma parte 
del grupo de trabajo que se 
encarga de la organización del 
Alardealdia.

JOSÉ CRUZ
AMUNDARAIN, 
MEAKAKO KAPITAINA 
IZATEKO BERRAUTATUA

José Cruz Amundarain 
Blanco, 55 urtekoa, Meaka 
konpainiako kapitaina izateko 
berrautatua izan da. Amunda-
rain 20012tik da konpainiako 
kapitaina. 31 urtez eraman 
zuen konpainiako bandera-
txoa. Alardealdia antolatzeaz 
arduratzen den lan taldearen 
parte da, Ibarlako gunearen 
arduraduna izanik.

JAVIER SAIZ,
REELEGIDO  CAPITÁN DE 
AZKEN PORTU

Javier Saiz Martín, de 51 años, 
ha sido reelegido capitán de 
la compañía de Azken Portu. 
Saiz es el capitán de la com-
pañía desde el año 2012. An-
teriormente desfilaba como 
escopeta. Formó parte de la 
comisión del anterior capitán, 
Florentino Gil Fernández. 
Actualmente forma parte 
del grupo de trabajo que se 
encarga de la organización del 
Alardealdia.

SERGIO ARANA,
BUENOS AMIGOSEKO
 KAPITAIN BERRIA

Sergio Arana Alonso, 40 
urtekoa, Buenos Amigos 
konpainiako kapitaina izateko 
hautatua izan da. 1993an hasi 
zen desfilatzen, eskopeta gisa 
lehenengo eta gero danbo-
rrarekin. 2003an orduan 
konpainiako kapitaina zen 
Xabier Zuazu Oterok alferez 
izendatu zuen eta 8 urte eman 
zituen kargu honetan. Gero 
teniente gisa desfilatu du Paco 
Carrillo Etxeberriaren agin-
duetara, 2011tik azken Alarde 
honetararte. 

BERRI LABURRAK
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PACO CARRILLO,
ELEGIDO  NUEVO
GENERAL DEL ALARDE

Paco Carrillo Etxeberria, de 
57 años, ha sido elegido nue-
vo General del Alarde de San 
Marcial. Lleva 40 años desfi-
lando en la compañía Buenos 
Amigos, donde tocaba el 
redoble hasta ser nombrado 
alférez, cargo que desempeñó 
entre 1999 y 2002. Ha sido 
teniente de la compañía entre 
2003 y 2010 y capitán entre 
2011 y 2015.

NOTICIAS BREVES

Asier Etxepare Iza, de 40 años, nuevo Coman-
dante del Alarde de San Marcial, desfiló siempre 
en la compañía de Santiago, primero como 
escopeta y luego como redoble, hasta que en el 
año 2006 el por entonces capitán de la compa-
ñía Mikel Agesta lo nombra alférez. En 2007, 
2008 y 2009 desfila como teniente a las órdenes 
de Edorta Uruñuela. En 2010 es nombrado 
Ayudante de Infantería por el General Satur 
Ibargoyen, desfilando ese año 2010 y también 
en 2011. El General Iñaki Arruabarrena lo rati-
fica en el cargo y desfila también como Ayudan-
te de Infantería entre los años 2012 y 2015.

Iñaki Goikoetxea Arrufat, de 29 años, empezó 
desfilando como escopeta en la compañía de 
Buenos Amigos, donde también ha desfilado 
como txilibito. Desde 2006 es txilibito titular de 
la Tamborrada, aunque también ha desfilado al-
gún año como trompeta en la Banda del Alarde.

Ramón Amantegui Ibargoyen, de 55 años, 
inició su andadura en el Alarde de San Mar-
cial desfilando en la compañía de Santiago en 
1976. Al año siguiente desfila en la Tamborrada 
tocando el tambor, unidad en la que participa 
entre 1977 y 2011. Ese año es nombrado por el 
General Iñaki Arruabarrena para formar parte 
del Estado Mayor, desfilando entre 2012 y 2015 
como Ayudante de Estado Mayor. 

Iñaki Cámara Herrera, de 44 años, desfiló como 
pífano durante 21 años en la compañía de Lapi-
ce. En 2008 ingresó como suplente en la Escolta 
de Caballería, unidad a la que pertenece hoy 
en día. En 2011 Iñaki Arruabarrena le propuso 
como Ayudante de Caballería, puesto en el que 
ha desfilado entre 2012 y 2015

Juan Ignacio Serrano Goikoetxea, de 40 años, 
comenzó a desfilar en el año 1993 como redoble 
en la compañía de Buenos Amigos. En 1995 se 
apuntó a la Batería de Artillería, donde co-
menzó a desfilar en el año 2000. En 2011 Iñaki 
Arruabarrena le propuso como Ayudante de 
Artillería, puesto en el que ha desfilado entre 
2012 y 2015.

Jon Agudo Recarte, de 32 años, ha desfilado 
en la Banda del Alarde desde 1999, siempre 
tocando la trompeta, instrumento que comenzó 
a tocar con 10 años. El General Iñaki Arruaba-
rrena lo nombró cornetín de órdenes en 2014.  

irungolagunak
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patxi

despedida
goikoetxea

Durante mi infancia

Distinguidos personajes de la cultura en Hondarribia me 
mostraron un camino y una forma de sentirme a gusto en 
numerosísimas actividades en las  que tuve el privilegio de 
participar y disfrutar durante esos inolvidables y felices años de 
mi infancia y juventud. Por comentar algunos de ellos, el Coro 
Parroquial, el participar en las misas del Gallo en el colegio San 
José de las Hijas de la Cruz, en la Academia de Música con D. 
Alberto Lasa, aprendiendo solfeo, con mi atabal y trompeta, 
en las catequesis descubriendo el mundo y el significado de 
la religión, en la pubertad en Gaztedi iniciando la revolución 
juvenil, las excursiones montañeras descubriendo el entorno y 
la naturaleza, el verano aventurero en la bahía y en la costa de 
Jaizkibel, los compañeros de Biteri, del Instituto Pío Baroja y la 
Escuela Sindical,  y sus buenos maestros y maestras que tuve, 

las Procesiones de Semana Santa, los concursos de villancicos 
en Navidad, el iniciarme en el Club de Remo con mis amigos 
y entrenadores descubriendo la deportividad, las cabalgatas 
de Reyes y el primer cigarrillo en las verbenas de la Alameda, 
arriesgando en la Plaza de Toros y en las incursiones a todos los 
huecos de las murallas, los baluartes y el mismísimo Castillo de 
Carlos V antes de ser Parador. Todo esto con la enseñanza, el 
esfuerzo y el amor de mis padres y hermanos por mi educación.

Aquéllos largos veranos siempre terminaban con el colofón del 
8 de Septiembre con el Alarde, nuestras Fiestas Patronales y las 
regatas de la Concha, algo realmente exclusivo y nuestro, de los 
Hondarribitarras.

Unos recuerdos únicos que me servirían para valorar la gran-
deza de lo singular de esta conmemoración y la grandeza de lo 

Una forma de sentir
y una identidad colectiva….

colectivo como elemento desbordante de orgullo y de buenos 
sentimientos compartidos con otros miles de personas, y sobre 
todo con la familia, con los amigos, compañeros y muchos, 
muchos conocidos.

El sentimiento de pertenencia a algo importante, serio, rigu-
roso, solemne y querido, han marcado desde esa etapa de mi 
vida unos rasgos que me han ayudado en la forma de entender 
mi entorno, mi gente, mi trabajo, mis ilusiones y mis retos. Por 
este motivo, el de sentirme comprometido con esas emociones 
tan genuinas adheridas desde mi infancia, siento una energía 
especial de satisfacción y agradecimiento y no puedo evitar el 
peso de los recuerdos de todos esas personas y seres queridos 
que tanto me enseñaron y a los que tanto debo.

Recordar momentos de esa parte del fin de verano en mi 
infancia y mi juventud, significa revivir con intensidad y volver 
a impregnarme de la importancia y solemnidad que nuestros 
mayores le daban a la celebración del Alarde; La indumentaria, 
las melodías, las detonaciones y el olor pólvora, los ensayos de 
la tamborrada, las novenas, la Salve y Te Deum, El Coro Parro-
quial, Las campanas, Los caballos, las Compañías, La Banda, los 
Hacheros, el día 8 al Alba, las Cantineras, los Mandos del Bata-
llón, La Diana y Alborada, otra vez la música con el Titibiliti y 

la figura erguida del General en su caballo, y GUADALUPE…, 
siempre acompañando al Aita para compartir el almuerzo…… 
y después el esperado banquete, después de bendecir los ali-
mentos.

No sabía muy bien el porqué de todo aquello, pero sabía que 
era importante y absolutamente respetado por todos, jóvenes y 
mayores, mujeres y hombres. Y siempre el recuerdo de las emo-
ciones compartidas, la gente feliz y emocionada contagiando su 
alegría.

Esta parte de mi vida marca una pauta clave, afecta a mi perso-
nalidad, a mi historia y por tanto aporta mucho a los rasgos de 
mi identidad, y sinceramente pienso que como a mí a miles de 
Hondarribitarras que han sido testigos privilegiados y partici-
pes de esta extraordinaria y exitosa Conmemoración como es 
nuestro Alarde.

Una Conmemoración diferente
Después de numerosísimos Alardes vividos como componente 
de la banda en la Compañía Pueblo (siempre como chibilito), 
tuve la oportunidad de participar el año 1991 como portador 
de la Bandera de la Ciudad, con la Compañía Arkoll, siendo 
abanderado como concejal. Este hecho fue relevante ya que me 



14 15

permitió conocer con mayor profundidad la liturgia de la Con-
memoración desde el recorrido de la Bandera, del Voto y todos 
sus actos, y por supuesto esto cambió mi visión de la importan-
cia de la celebración del Alarde. Entendí que esta organización 
y participación masiva y colectiva, tenía que ver con la historia, 
con la personalidad y con la identidad de nuestro pueblo, que 
había sabido transportar hasta nuestros días con respeto, fervor 
e inteligencia un sentimiento genuino y sincero que aportaba 
unos valores de excepción en su Comunidad, en su ciudad, que 
incluso los hacía visible más allá de nuestra frontera, también 
fuera de las fechas propias de celebración, nos caracterizaba y 
nos ayudaba en nuestras relaciones y afectos.

El Voto, el recuerdo comprometido con lo acordado en 1639 y 
su celebración a través de este tiempo, nos ha situado como va-
ledores de un tesoro todavía mayor, el de recordar y reconocer 
también el esfuerzo de nuestros antepasados. La importancia de 
cumplir con la liturgia de los actos en el Alarde, significa valorar 
la implicación con la fé cristiana y valorar el respeto hacia los 
cientos y miles de personas que sienten una especial devoción 
por la Virgen de Guadalupe y su significado a través del tiempo 
y también hoy en nuestro propio tiempo, a pesar de todas las 
interferencias externas que se provocan para cuestionar esta 

manera tan singular de sentir nuestra más querida celebración y 
que solamente se puede entender y defender desde un compro-
miso sincero con nuestras tradiciones, nuestras raíces y nuestra 
identidad colectiva.

Una conmemoración intensa y única
Una visión privilegiada en mi última etapa vivida en el Alarde 
como Burgomaestre, me ha servido para aprender más si cabe 
de muchas personas y de todos los detalles que existen y que 
son los que hacen de nuestra conmemoración algo extraordi-
nario, y que se manifiesta desde la suma de cientos de detalles 
aportados con ilusión y respeto desde el más sensato anonimato 
por miles de personas en muchísimos ámbitos. Esto es sin lugar 
a dudas una de las mayores virtudes del Alarde, desde mi punto 
de vista.

Una Conmemoración notoria y relevante
El efecto del interés mediático del Alarde, solo se entiende des-
de la propia importancia del acontecimiento. Cada vez está cre-
ciendo exponencialmente el interés de los medios de comunica-
ción en conocer y difundir todos los detalles de los numerosos 
actos del Alarde, y no solo los más vistosos de la Procesión, las 
Cantineras, los ensayos, La Diana y otros. También lo concer-

niente a los actos religiosos como las Novenas de Guadalupe, la 
Misa del Voto del día 8, La Salve y Te Deum en la Parroquia y 
en el Santuario de Guadalupe, llevando la información más allá 
de nuestros límites geográficos locales, visibilizando el com-
promiso fiel y masivo de todo un pueblo con nuestra querida 
conmemoración.

Una Conmemoración polemizada equivocadamente
Es determinante la necesidad de seguir afirmando que el Alarde 
es una expresión cultural y patrimonial de primera magnitud 
para todos los Hondarribitarras, y es a ellos, a todos, a quienes 
les corresponde decidir como desean celebrarlo. Esto es categó-
ricamente aceptado por la inmensa mayoría y debe ser respeta-
do desde una base democrática como justificación y reafirma-
ción de los valores de identidad de nuestro pueblo en la forma 
de celebrar y conmemorar su más íntima tradición. Desde mi 
punto de vista si este criterio se conforma con unidad, respeto y 
participación abierta y colectiva, aceptando sus singularidades 
más genuinas y su legalidad, no caben riesgos de pertubar lo 
que dignamente se ha mantenido durante más de 375 años.  El 
Voto a la Virgen de Guadalupe como agradecimiento por su 
intercesión en la liberación del Sitio que sufrió la Ciudad y sus 
Vecinos en el año 1638. Esto es nuestro Alarde.

Gratitud a raudales
Recordando las muestras de gratitud y afecto recibidas durante 
6 Alardes, solo puedo decir gracias a todos los hondarribitarras, 
por la oportunidad que me han brindado de aprender y partici-

par intensamente en esta extraordinaria Conmemoración como 
lo es nuestro querido Alarde y todos sus actos.

A todos los mandos del Batallón y sus colaboradores por com-
partir momentos únicos e irrepetibles. 

A todos los compañeros del Patronato Alarde Fundazioa por su 
dedicación y contribución al éxito en la organización del Alarde 
de Hondarribia durante tantos años.

Al colectivo Hondarribiko Emakumeak por su incondicional y 
permanente apoyo al Alarde.

A todos los Amigos de Alarde Fundazioa por su generosidad y 
fidelidad con el Patronato.

A toda mi familia y especialmente a Marian Goikoetxea
Eskerrikasko / Muchas gracias.

Patxi Goikoetxea García
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dámaso

Momentu latzenetan,
gaixoei eta behartsuei elkartasuna 
eta hurbiltasuna ematea, izan da bere 
lehentasuna eta kristau legea.
Hondarribiko herriak horregatik 
urrezko intsigniarekin saritu dio. 

elkarrizketaentrevista

uranga

Zer sentitu zenuen Hondarribiko urrezko 
domina eman zizutenean:
Ohore handi bat izan zen, Hondarribian 
jende gutxik izan du aukera hori lortzeko.
Egun hartako hitzak berreskuratzen, zuk 
sortutako elkartasuna nabarmentzen dute 
gehienek.
Honera iritsi nintzenean, ikaragarri ondo 
hartu ninduten hondarribitarrak eta hori 
bueltatzen saiatu naiz urte guzti hauetan. 
Momentu txarrak pasatzen ari direneei, 
hurbiltasuna transmititzen diet eta hori 

izan da nire helburu nagusietarikoa. 
Egunero lana egiten dut hau lortzeko, 
barrutik ateratzen zait eta hau azkenean, 
hondarribiko jendeak eskertu egiten di-
date, egia esan beraiengandik nik ematen 
dudana baina gehio jasotzen dut.

Zer inpresio izan zenuen hasieran, Honda-
rribira etorri zinean?
Garai hartan, Hondarribia arrantzale 
herria zen, ia hondarribitar gehienak 
itsasoan ibiltzen ziren eta ikaragarrizko 

indarra zuen arrantzak eguneroko jar-
dueretan. Arrantzaleen semeen eskolan 
hasi nintzen irakasle bezala eta orduan 
umeen bidez beraien gurasoak eta 
beraien egoerak ezagutzen hasi nintzen. 
Baziren momentu oso gogorrak, neguan 
gehien bat. Orduan ez zegoen parorik 
eta arrantzale familia askok oso gaizki pa-
satzen zituzten egun horiek, orduan hasi 
nintzen beraiekin harremanak lantzen eta 
herri giroan sartzen.

Eta kristau arloan?
Oso eliztarrak ziren, bai gazteak baita 
adinduak ere. Kerizpen ekintza asko 
egiten ziren orduan gaztetxoekin eta 
haurrekin. Gainera 6 apaiz ginen eta oso 
giro ona zegoen denen artean.

Nola bizi zenuen zure lehenengo Aste 
Santua hemen?  
  Banekien Hondarribian Aste Santua 
asko bizitzen zela baita oraindik ere pro-
zesioak egiten zirela ere. Abisatu zidaten 
bazegoela abesti oso hunkigarri bat eta 
ez zuten arrazoi falta, gaur egun ere Ya 
Murio entzutean, oraindik ere hunkitzen 
naiz, gainera jendea askok sentitzen du 
abesti hori eta egun ere jende asko nega-
rrez hasten da hau entzuterakoan.

Lehen aipatu duzu, eskolan irakasle izan 
zinela. Garai hartako zein oroitzapen 
dituzu?
Garai artan eskolako gogo gutxi zeukaten 

umeek. Ia gehienak arrantzaleen semeak 
ziren eta edade bat izatean, asko itsasora 
joaten ziren lan egitera. Baina oraindik 
ere zenbait ikasleez gogoratzen naiz, oso 
momentu onak bizi izan ditut irakasle eta 
zuzendari  bezala eskola horretan. Go-
goratzen naiz, etorri berria nintzenean, 
ikaragarrizko beldurra niola itsasoari eta 
ume guztiak egunero uretara botatzen 
iren baloiak bila, ez dakit nola egiten 
zuten baina eskola horretan gauza asko 
galtzen ziren baina inoiz ere baloi bat, 
horrela etortzen ziren klasera gero denak 
busti bustiak.

Badakigu, hasieran Hondarribiko euske-
rak grazia egin zizula
Jajaajj, Hondarriko hizkera oso oso polita 
da eta asko gustatzen zait, gehien bat des-
obedientzia hitza fateko ta fateko ta beine 
faten ez. Oso hitz politak daude Hon-
darribian, Martinek asko liburu batean 
apuntatuta zituen.

Zer pentsatzen dezu nobenetan hainbeste 
jende ikusten duzunean?
Beti esaten dut, herri baten sentimen-
duak errespetatu behar direla, hori oso 
garrantzitsua da eta nobenak honda-
rribitarrentzat oso garrantzitsuak dira. 
Badago jende asko urtean zehar ez dela 
elizara joaten, baina urtero joaten dira 
nobenetara, gainera gazte asko joaten da 
baita ere eta hor ikusten da hondarribiak 
Guadalupeko Amabirjinarekiko duen 
sentimendua.

Eta zer da gehien faltan botatzen duzuna 
hondarribitarrak eliztar bezala?
Jende asko ez da konturatzen hondarri-
biko elizak duen istorioaz. Nik ez dut 
esaten mezetara joatea, baizik eta jendea 
parrokiara hurbiltzea eta bertan egotea 
hutsik dagoenean ere. Ikaragarrizko 
lasaitasuna ematen du bertan bakarrik 
egoteak.

Apaiza ez ezik maixua izan da, 
“hondarribitarrengandik nik eman 
dudana baina gehiago jaso dut”. 

Alardea “herri baten sentimenduak 
errespetatu behar dira eta 
Guadalupeko Ama Birjinari
herriak duen sentimendua oso
garrantzitsua da”
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Con motivo del 75o Aniversario de la 
Tamborrada, me encargaron que escribie-
ra una DIANA TAMBORRADA para tocar-
la “en parado”. Muy pocas personas saben 
que para escribirla me fijé en la diana de 

la banda. Era imposible hacer algo similar 
por las propias limitaciones del txibilito 
como instrumento y nuestra propia “des-
treza”, pero sí traté de darle cierta semejan-
za.

La introducción, con el golpeo de pali-
llos, coincide con la introducción de la 
banda. La parte de los txibilitos solos, se 
corresponde con la parte de las maderas y 
metales solos, sin percusión, de la Banda 
de Música. La repetición, siempre con los 
redobles y parches, sería una imitación a 
la parte final y más alegre de la diana de la 
Banda de Música.

En el original, la nota más aguda era un 
SOL la cual sustituimos por un FA pues 
requería de un gran esfuerzo para tocarla 
correctamente. Es cierto que le quita cier-
ta gracia a la melodía, pero fue una buena 
idea no insistir en ello.

En los últimos años se han ido sumando 
nuevas dianas y marchas en las diferentes 
compañías algunas escritas por Joxe Mari 
Irastorza, Ricardo Requejo y otras de ca-
rácter popular, pero mis conocimientos 
sobre ellas son muy escasos, por lo que 
dejo a otras personas el que puedan dar 
detalles sobre las mismas.

Me gustaría comentar los cambios que en 
tantos años se han producido en los txibi-
litos. Cuando empezamos, algunos privile-
giados, utilizaban los de HUESO.

A nosotros nos tocó empezar con los que 
se construían en Baiona de la ESCOLAI-
RE (lo conservo), de plástico, con muy 
poco sonido y de compleja afinación. Pos-
teriormente utilizamos las flautas de pico, 
o flautas dulces, las de color marrón, a las 
que tapábamos con cello los orificios más 
cercanos a la boquilla, el anterior y el pos-

música
alarde (II)
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terior, para poder tocar sin modificar la 
posición de los dedos.

Estas sonaban bien afinadas, pero parece 
que la estética “no era la adecuada”, por lo 
que se eliminaron pasando a los pífanos 
irlandeses (Tin Whistle), los que llevamos 
en la actualidad.

Hace unos pocos años, creo que en 2009, 
se intentó incorporar un nuevo txibilito 
hecho a imagen y semejanza del de la Es-
colaire y de nombre Ohiko, pero no tuvo 
una buena respuesta por las dificultades 
en la digitación y esfuerzo en la espiración, 
pues debíamos cambiar muchas posicio-
nes y controlar el flujo de aire para poder 
tocar de una manera adecuada. Una pena, 
pues la imagen era fantástica.
Algunas compañías han logrado hacerse 

con pífanos de muy buena calidad, afina-
dos en RE en lugar de los habituales en FA. 

Para la Tamborrada podrían ser muy in-
teresantes, pero los nuestros deben seguir 
afinados en FA para poder tocar con la 
banda de música. Reconozco que la cali-
dad del sonido de los afinados en RE, me 
impacta, pues resulta menos estridente y 
más cálido.

Un último comentario. Creo que sería in-
teresante, mirando al futuro, que todas las 
compañías interpretaran las marchas de 
igual manera, pues se dan “variaciones al 
gusto de cada cual” y considero que puede 
crear dudas en un futuro, aunque la exis-
tencia de partituras hará que nuestras mar-
chas sean siempre interpretadas con rigor 
si se trabajan con interés.

Finalizo diciendo que esto que he escrito 
está sujeto a interpretaciones diversas, es 
decir, es totalmente SUBJETIVO y como 
tal admite otras mil interpretaciones.

Quiero agradecer a los que han sido Tam-
bor Mayor durante estos más de 50 años, 
con los que siempre he mantenido una 
gran relación, pues no es sencillo dirigir 
a la Tamborrada: Rafael Sagrado, Euge-
nio Portu, Tomás García, Inaxio Ugarte, 
Carlos Busto (cuánto te echo de menos, 
hermano), Iñaki Sagrado y el actual, Jesús 
Mari (Josu) Bandrés.

Gora gure musika!!!
Gora gure Alardea!!!
Gora Hondarribia!!!
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Los cañones 
cumplen

El 29 de agosto de 2015 se llevaron a cabo  
las 2ª Jornadas Históricas-conferencias  en 
el marco del 125 aniversario de la cesión 
de los cañones por la Reina Maria Cristina 
al pueblo de Hondarribia, siguiendo con  
las 1ª Jornadas históricas organizadas el 
día 16 y 17 de agosto de 2014 en relación 
al sitio de Hondarribia de 1638, y sobre las 
murallas de Hondarribia y de los persona-
jes del Sitio de 1638. Las conferencias se 
celebraron en el edificio de la Musika Es-

kola y el horario fue a las 11 de la mañana.

Los ponentes fueron el Sr. Miguel Ángel  
Domínguez y el Sr. Jaime Muñoz, respon-
sables de la Sala Histórica del Tercio Viejo 
de Sicilia de San Sebastian.

Las conferencias disertaron sobre los si-
guientes temas:
- Situación del Terreno y de las Murallas, 
táctica de Guerra.

- Evolución de la Artillería utilizada en los 
asedios sobre Hondarribia.

Las conferencias estaban dirigidas a todos 
los públicos, y estas fueron muy divulga-
tivas, para todas aquellas personas que se 
acercaron y estaban interesados en el tema 
histórico de Hondarribia Las charlas estu-
vieron complementadas con  audiovisua-
les para su mejor compresión.

Artillería

Entre el numeroso público que acudió a 
dicho acto, se incluye a los Alcaldes de 
Hondarribia y Hendaya y demás autori-
dades locales, miembros de Alarde Fun-
dazioa, de la Junta de Mandos de Honda-
rribia e Irun, y representantes del Tercio 
Viejo de Sicilia de San Sebastián, siendo 
un auténtico éxito.

Dentro de los actos por el 125 Aniversa-
rio, también se celebró una exposición 
histórica sobre los 125 años de la Batería 
de Artillería del Alarde de Hondarribia en 
el local social de Alarde Fundazioa.

Dicha exposición fue inaugurada con la 

actuación del coro Zumardi y los dant-
zaris Itziar Jauregi y Xabier Larruskain, 
la exposición permaneció abierta del 30 
agosto al 4 de septiembre.

Se hizo un recorrido fotográfico en el 
tiempo de las Cantineras y Capitanes de la 
batería, y amigos y familiares, así como de 
los Cañones Homenajeados, con material 
“bélico” de aquella época. La afluencia de 
público fue considerable así como los elo-
gios recibidos.

Después de terminar la inauguración, los 
invitados y los componentes de la Batería 
de Artillería, se acercaron al restaurante 

para la comida de Hermandad, y después  
de una buena sobremesa,  se organizó un 
baile que duró hasta bien entrada la no-
che.

Hubo una  grata sorpresa en forma de dul-
ce gracias a la Pastelería Legamia.

Dentro de los actos del 125 aniversario, 
también tuvieron cabida los más peque-
ños y el 31 de agosto se celebró una jor-
nada infantil, con diversos actos: Globo-
flexia, concurso de pintura, foto con los 
cañones, artilleros, cantineras para termi-
nar con una merienda.

Actividades organizadas por  el 125
aniversario de los cañones cedidos 
por la Reina María Cristina al pueblo 
de Hondarribia.

125
 años
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Desde antiguo, la entonces Villa de Fuen-
terrabía se beneficiaba de los privilegios 
que los reyes le concedían. En 1290 San-
cho IV en Madrid le concedió “Por hacer 
bien e merced al concejo de Fuenterrabía, 
e porque ese lugar mejor se pueble, tene-
mos por bien que todos los mercaderes 
que vinieren al puerto de Fuenterrabía de 
fuera de nuestros reinos e vayan e vengan 
salvos o seguros pagando sus derechos 
como lo pagaban en tiempo de mi abuelo”

Para que se pudieran cargar y descargar 
las mercancías, tuvieron que hacer una 
lonja con sus almacenes, pesas etc. Este 
edificio se construyó cerca de la Puerta de 
Santa María, a orillas  del  Bidasoa.   

En 1572 el rey Felipe II, para mejor de-
fender la Plaza, mandó demoler la casa 
Lonja para construir en la zona el baluarte 
de San Felipe, edificando otra Lonja en el 
Puntal  (pequeña lengua de arena que no 

cubría la marea.)

El 30 de Setiembre de 1604, en la Sesión 
que celebraba el Ayuntamiento, recibió al 
bachiller D. Juan Ochoa Alchacoa, bene-
ficiario de la iglesia y Arcipreste de este 
Arciprestazgo, natural y vecino de la Villa, 
quien expuso: que tenía voluntad y devo-
ción de hacer a su costa, una Cruz grande 
de piedra labrada con el crucificado a un 
lado y  la imagen de la Virgen en el otro, 

y que querría colocarla junto a la Lonja de 
la Villa y una vez colocada la donaría a la 
dicha Villa, para lo cual solicitaba el per-
miso correspondiente.

Los dos Alcaldes y Oficiales le concedie-
ron la licencia para hacer la Cruz y colo-
carla en el prado que había junto a la Casa 
Lonja, al mismo tiempo que aceptaban su 
donación.

El monumento constaba de cinco elemen-
tos labrados, rematados por un capitel 
donde se encontraba la Cruz, con  el Cru-
cificado a  un lado, y la Virgen  al  otro. Es-
taba erigido sobre una base cuadrada con 
tres peldaños. La ubicación de esta Cruz 
nos daba la certeza del lugar dónde estuvo 
la casa Lonja que mandó construir Felipe 
II en 1572.   Entre 1950 y 1960 la antigua 

Cruz fue cambiada de lugar y colocada 
donde hoy se encuentra. Desde ese mo-
mento dejó de ser referencia para situar la 
antigua casa Lonja. 

El año 2000, se hizo un profundo estudio 
del estado de conservación del monu-
mento, llegando a la conclusión de que 
era necesaria su pronta restauración, pues 
un retraso podría ser irreversible. La res-
tauración la realizó, “in situ”, el taller de  
reparación  y conservación de material ar-
queológico,  ATELIER  ARTEMIS .

Desde antiguo se realizaban durante el 
año diferentes procesiones por los mon-
tes. 

El día de San Marcos se celebraban tres 
procesiones: una se dirigía a la ermita de 

Guadalupe, donde se oía Misa. De aquí 
subían al Jaizkibel al punto llamado Erra-
mu Gurutze, donde los curas cantaban los 
cuatro Evangelios,  mirando a los cuatro 
puntos cardinales, bendecían los campos 
y seguían ascendiendo hasta la ermita de 
Santa Bárbara (que no es la ermita que 
nosotros conocemos). Aquí se decía la 
segunda misa, prosiguiendo la procesión 
hasta Amadin donde cantaban de nuevo 
los Evangelios, bajando por Andrearriaga 
al  camino real, para seguir por Mendelu 
y Capuchinos hasta llegar a la parroquia.

La segunda iba por la ribera de la Marina, 
ermita de San Telmo, Guadalupe, volvien-
do  por la ermita de San Felipe y Santia-
go a la parroquia. Se celebraba la misa, se 
cantaban los Evangelios y se bendecían los 
campos  en los lugares acostumbrados.

la cruz

Hondarribia fue edificada en un pequeño pro-
montorio a la orilla izquierda de la desembo-
cadura del río Bidasoa al mar Cantábrico. Este 
río por la derecha bañaba la costa francesa.

de San Marcos
y las opillas
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La tercera salía de la parroquia,  después 
de oír la misa de rogación,  hacia la cruz 
de san Marcos de la Lonja. A esta proce-
sión acudía el cabildo y pueblo en gene-
ral cantando las letanías.  Al llegar a la 
Cruz, cantaban los cuatro evangelios en 
dirección a los cuatro puntos cardinales, 
bendecían los campos y regresaban a la 
parroquia.

Las dos primeras procesiones eran muy 
largas para hacerlas en ayunas por lo que 
los del Ayuntamiento mandaban al case-
río Sarcisar, para ellos y los curas buenas 
viandas. Los feligreses también llevaban 
las suyas, más sencillas. Para llevar con  
comodidad  los diferentes paquetes de 
la comida pensaron llevar todo en uno 
sólo. Para ello dentro de una hogaza de 
pan metían huevos, carne, aves, pescado 
o cualquier otra cosa que, acompañadas 
de unos buenos tragos de sidra,  o chacolí 
de la tierra, o vino de Rivadavia o de Bur-
deos, que es lo que entonces en Hondarri-
bia se bebía,  reponían sus fuerzas  para 
continuar la larga caminata. 

El 22 de Abril de 1787, el cabildo de Hon-
darribia recibió una carta del Obispo de 
Pamplona, a cuya diócesis  pertenecía la 
Ciudad,  en la que decía que, le habían lle-
gado noticias de que las procesiones que 
se realizaban a ermitas situadas en montes 
distantes de la Ciudad, no observaban la 
seriedad y compostura que exigían tales 
funciones, por lo que pedía al  cabildo que 
omitiera tales procesiones y que las hicie-
ran  a ermitas cercanas.

Los clérigos entregaron la carta a los del 
Ayuntamiento. Una vez estudiado el asun-
to, ambos cabildos contestaron al Sr. Obis-
po que aunque aquí, las procesiones que 
se celebraban en diferentes fechas del año 
por los montes se guardaba la mayor com-
postura, orden y religiosidad, cumplirían 
su petición, suspendiendo las procesiones 
por los montes. 

La carta preocupó a la Ciudad que desde 
1639 cumplía el voto que  hizo  a la Vir-
gen de Guadalupe el año anterior, de subir 
todos los años a su ermita el día de su Na-

tividad, en agradecimiento a la victoria al-
canzada sobre los franceses, que la tuvie-
ron sitiada durante 69 días. Esta victoria 
se atribuyó a la intercesión del Dios Todo-
poderoso y de la Virgen de Guadalupe a la 
que desde el primer momento el pueblo se 
puso bajo su protección.

El Ayuntamiento expuso esta situación al 
Sr. Obispo, quien contestó “que no dudaba 
de la veracidad de lo que le decía, por lo 
que autorizaba que, la procesión a  Nues-
tra Señora de Guadalupe en su Natividad, 
se siguiera celebrando”.

La bendición de los campos se redujo a 
una sola procesión, la que se realizaba a la 
Cruz de San Marcos de la Lonja. 

No sé desde cuándo se bendicen las Opi-
llas, ni cuándo las madrinas comenzaron 
a regalarlas a sus ahijados.  A  finales del 
siglo XIX ya lo hacían.

En 1903, según cuenta don Serapio Mú-
gica, las Opillas que las madrinas regala-
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ban a  sus ahijados/as, eran unos panes 
especiales que sólo se hacían para este día, 
adornándolos con confites y rellenándo-
los con  huevos, carnes, aves y cualquier 
otro alimento, recordando los panes que 
llevaban cuando se hacían las procesiones 
por el monte. Estas opillas se hacían en las 
panaderías. 

En mi niñez se hacían de bizcocho ador-
nándolas con rosquillas y huevos pintados  
de rosa fuerte. Salíamos en procesión de 
la parroquia, y cantando las letanías nos 
acercábamos a la Lonja. Aquí junto a la 
Cruz los sacerdotes cantaban  los Evan-
gelios mirando a los cuatro puntos cardi-
nales, bendecían los campos y a continua-

ción las opillas, regresando a la parroquia 
donde oíamos la Misa.

Por muchas recomendaciones que en casa 
nos hacían, para que la opilla regresara  
intacta, era más fuerte el deseo de comer 
dulce. Levantábamos los huevos y comía-
mos la tarta que estaba debajo pensando 
que así no se notaría. Pero al quedarse los 
huevos sin base, se metían en la opilla has-
ta tocar la bandeja de cartón.

Al llegar a casa y abrir la servilleta, amatxo 
nos preguntaba ¿qué les pasa  a las opillas? 
Estaban así le contestábamos. Ella nos de-
cía moviendo la cabeza ¡estaban así, esta-
ban así,  buenos estáis hechos vosotros! 

Después de comer, nos preparaban un 
trozo de opilla con un huevo y nos íbamos 
a Guadalupe donde la comíamos, regre-
sando otra vez a casa.

Cuando la Cruz, entre 1950 y 1960, fue 
cambiada de lugar colocándola  junto a 
una de las entradas del Parque de San Mar-
cos,  donde hoy se encuentra, las bendi-
ciones se siguieron celebrando en la nueva 
ubicación. El año 1971 fue el último año 
que las opilas se  bendijeron en este lugar. 

Desde 1972 la bendición de las opillas se 
celebra en la parroquia. 
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