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agurra

Beste urte batez eta urteko garai honetara iritsirik, alaitasuna 
eta ilusioa arnastu daiteke inguruan. Alarde aurreko ents-
aioak hasten dira, eta gure hiriko auzoak musikaz alaitzen 

hasten dira. Kantineren sinpatia gainezka dago, emakume hondarri-
biarra ordezkatzeko aukera eta ardura dutela jakinik. Eta izandako 
eta izango diren Kantinerei begirada kendu gabe, gurasoen eskutik 
jarraitzen duten neskatxa horiena, Kantinera guztien detaile guztiak 
jarraitzen duten horiek, esperantza handiarekin amets egiten dute, 
egunen batean Kantinerak beraiek izango direla amestuz.
  Gure familian ondorengoak ditugun horiei dagokigu gure 
pasioa transmititzea, baita 1638. urteaz geroztik ospatzen diren 
ekitaldi guztiak pasioz eta gogoz bizi dezaten transmititzea ere. 
Gure historiak duen garrantzia transmititzea beharrezkoa da, gure 
arbasoek jasan izan zutena, eta gaur egun gure hiriko zenbait toki-
tan agerian dauden arrastoak agerian uzten direnak ere. Era berean, 
Amabirjin egunaren, Gure Ama Guadalupekoaren, egunak duen 
garrantzia ere transmititu behar diegu, eta bide batez, garai batean 
gure arbasoek Guadalupeko Santutegian egin zuten promesaren 
eskertza ere transmititu behar zaie.
  Hau guztia gogora ekarriz, nire haurtzaroa datorkit burura, atzo 
izango balitz bezala gogoratzen dut. Ama ondoan genuela Alardea 
ikustera joaten ginen goizeko txokora, eta bazkari sakon baten 
ondoren, arratsaldeko txokora. Ama, gainera, Olearsoko kantine-
ra izan zen. Egun horretako ezaugarriak argiak ziren, alaitasuna 
nabaria zen, alaitasun handia. Umorea ere, nabaria oso, guztiak 
konten zeuden, batzuk gehiegi... Eta gu, gaztetxoak, ilusioz beterik 
geunden, egunen batean txibilito, erredoble edota partxea joko 
genuelakoan. Urteak aurrera doaz, eta irailaren 8arekin bat egiten 
duten oroitzapenek gure sentipenak ukitzen dituzte.
  Oroitzapenekin jarraituz, 2016ko Alardera heltzen naiz, goizera 
hain zuzen ere. Kale Nagusiko igoera... zenbaitek euria ari zuela zio-
ten, egia esan aterkiak irekiak ikusten genituen, eta espaloia bustia 
zegoen. Ezinezkoa zen pentsatzea, espaloietan zeuden emakume 
guzti horientzat euria egitea arazo bat zenik. Beraiek baitziren 
Alardean parte hartzen zuten horiek beraien txaloekin animatzen 
zituztenak, baita Kantinerak animatzen zituztenak ere, kementsuki 
euria jasan zutenak. Azken hauek animoak behar zituzten, eta egon 
zitezkeen animorik indartsuenak jaso zituzten, espaloietan zeuden 
emakume guzti horienak hain zuzen ere. Mila esker!
  Alarde Fundazioaren, Aginte Batzarraren, Alardearen Batzor-
dearen eta nire izenean, jai zoriontsuak igaro ditzazuela opa dizki-
zuegu.

GORA AMA GUADALUPEKOA!
GORA HONDARRIBIA!

 Un año más y llegados a esta época del año se respira alegría 
e ilusión en el ambiente. Comienzan los ensayos previos al 
alarde que inundan de música todos los barrios de nues-

tra ciudad. El derroche de simpatía corresponde como siempre a 
nuestras elegantes cantineras, sabedoras de la responsabilidad e 
importancia que tienen al poder representar con honor a la mujer 
hondarribiarra. Y sin quitar ojo a las anteriores y las futuras canti-
neras, aquellas que aún continúan de la mano de los aitatxos, y no 
desean perder detalle alguno de todos los entresijos de tal insigne 
figura, al objeto de soñar orgullosas el día que pudiera correspon-
derles desempeñar ese papel en el Alarde de armas.
 A los que tenemos descendencia o menores en nuestras familias, 
nos corresponde la responsabilidad de transmitirles y contagiarles 
con pasión el origen de los actos que celebramos y por los cua-
les nos retrotraemos hasta el año 1638. Debemos transmitirles la 
importancia de nuestra historia, de lo que padecieron nuestros 
antepasados, de las huellas y vestigios que aún permanecen en 
la fachada de algún edificio centenario de nuestra ciudad, de la 
importancia del día de la Virgen, gure Ama Guadalupekoa, y por el 
cual en agradecimiento a su intercesión los hondarribiarras venimos 
cumpliendo con la promesa anual de acudir en procesión al Santua-
rio de Guadalupe, promesa realizada por nuestros antepasados en 
aquel año tan lejano.
  Y es entonces, cuando recuerdo mi infancia, parece que fue ayer. 
Acudíamos a ver el Alarde siempre acompañados de la ama, que fue 
cantinera en la compañía Olearso, al txoko de la mañana y después 
de las copiosas comidas, al txoko de la tarde. Ese día presentaba 
unas características claras, la alegría, mucha alegría y también el 
humor, mucho humor, todo el mundo estaba contento, alguno hasta 
demasiado ... Y nosotros los chavales albergábamos una ilusión, la 
de poder desfilar tocando el txibilito, el redoble o el parche. Pasan 
los años y seguimos sensibles con todos nuestros recuerdos, asocia-
dos al 8 de septiembre.
  Sigo recordando, y llego a la mañana del Alarde del año 2016, el 
momento de la subida por la Calle Mayor, algunos dicen que llovía, 
lo cierto es que se veían algunos paraguas abiertos y la calzada estaba 
mojada. Era imposible pararse a pensar en el problema que suponía la 
lluvia con el gentío existente en las aceras, mayoritariamente mujeres. 
Ellas eran las que animaban con sus aplausos a los participantes en 
el Alarde y a las cantineras que soportaban estoicamente la lluvia 
en particular, había que darles ánimos y los mejores ánimos que les 
dieron fueron los aplausos a rabiar. Mila esker!
  En nombre de Alarde Fundazioa, Junta de Mandos, Junta de 
Alarde y en el mío propio desearos unas felices fiestas patronales.

GORA AMA GUADALUPEKOA!
GORA HONDARRIBIA!

Iñaki Sagarzazu Othaitz
Burgomaisua/Burgomaestre

Hondarribiko Alarde Fundazioa Burua

saludo
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editorialaeditorialeditoriala
editorial

 Urte hau Alardearekin Bat-en lehen jardunaldia bezala 
gogoratua izango da, Alarde Fundazioak antolaturiko 
ekintza sozio-kulturala, helburua, gure arbasoek 1638.

urtean jasandako setioa eta Alardearen istoria ezagutzera ematea 
duena.

Kontuan izan behar da Alarde Fundazioak ez duela instituzioen-
gatik inongo diru laguntzarik jasotzen, eta ondorioz, bere kabuz, 
modu pribatu batean eta konpainietako kideen bitartez, eta baita 
Alarde Fundazioaren lagunak diren guzti horiek ematen duten 
diru laguntzaren bitartez, urtez urte aurrera ateratzen dena, diru 
hau izanik Alardea eta inguruko ekitaldi guztiak antolatzeko 
ordaintzeko erabiltzen dena. Hori dela eta, sortutako jardunaldiari 
esker, bide ekonomiko berri bat sortzen da, etorkizunari begira.

 Baina alderdi istoriko eta ekonomikoa alde batera utziz, kontuan 
hartu beharreko alderdia hurrengoa da, gure gazteak eta ondoren-
goak egin duten parte-hartzea eta inplikazioa. Bide honetan, lan 
egin behar da gazteen beharrak eta ezinegonak ezagutzen, beraiek 
baitira gure etorkizuna.

 Alardearekin Bat-en antolakuntza erronka bat izan da denontzat, 
izan ere berria baitzen Fundazioarentzat ere, eta erronka arris-
kutsu bat bezala uler zitekeen. Egia esan, erronka hau boluntario 
talde batek aurrera atera du, modu kementsu batean. Bolunario 
talde hau konpainietako jende, asoziazio, elkarte gastronomiko 
eta enpresa kolaboratzaileek ere osatu dute, Hondarribikoez gain, 

Este año será recordado como el de la primera edición de 
Alardearekin Bat, evento sociocultural organizado por Alar-
de Fundazioa y surgido ante la necesidad de dar un impulso 

al conocimiento del legado de nuestros antepasados respecto del 
sitio que padeció Hondarribia en el año 1638 e historia de nuestro 
Alarde.

 No debe obviarse de que Alarde Fundazioa carece de ayudas 
institucionales y por tanto debe recabar de forma privada entre 
los componentes de las compañías del Alarde y entre sus amigos y 
amigas de la Fundación, los fondos económicos que sustenten la 
inversión necesaria para cubrir los gastos ordinarios de la organi-
zación de sus actos. Es en esa parte donde gracias al nuevo evento 
se crea a su vez un nuevo canal que pasará a formar, si existe conti-
nuidad, una fuente estable de financiación futura.

 Pero dejando de lado las partes histórica y financiera, la cuestión 
que verdaderamente debe valorarse es la participación e implica-
ción de nuestra juventud en los actos promovidos por la Funda-
ción. Es en este punto, donde nuestros esfuerzos deben dirigirse 
para buscar vías de integración y canalización de las necesidades o 
inquietudes de los más jóvenes.

 La organización de Alardearekin Bat ha supuesto un desafío por 
cuanto era novedoso para nuestra organización y podía entenderse 
como una apuesta de riesgo. Lo cierto es que tal desafío ha sido 
afrontado valientemente por un numeroso grupo de voluntarios y 

baita Bidasoa bailarako beste hainbatekin ere, erakutsiz, arrakasta, 
konpromisoan, konstantzia eta iraunkortasunean dagoela, baina 
batez ere, proiektua egi bihurtzeko zuen bidegarritasunean.

 Publikoak ere, espero zen bezala erantzun zuen antolatutako 
jardunaldiari, Arma Plazara hurbiltzea besterik ez zegoen, Fun-
dazioan antolatu zen erakusketara, jendez gainezka egon baitzen. 
Izandako arrakastaren ondorioz, antolakuntzak astebete gehiagoz 
luzatzea erabaki zuen. Bottika Baserria, Olearso mendiko kanta 
eta inguruak, Soroeta frontoian ospatutako bazkaria, “Beteta” 
kartelarekin, izan ziren hurrengo arrakastak. Eta jardunaldiarekin 
bukatzeko, San Pedro kalean ospatutako diskofestak, Alardearen 
inguruan antolaturiko jardunaldiak erakutsi zuen herritarron 
gehiengoak ulertzen zuena, jardunaldiaren izenak dioen bezala, 
Alardearekin Bat eginaz.

 Alarde Fundazioan, baita dagokion organoetan ere, Alardeare-
kin Bat-en jarraipena aztertu beharko da, zaindu, mantendu eta 
datozen urteetan mantendu dadin, zuzenduz eta hobetuz, egon 
izan diren hutsuneak aldatzeko, guztion esfortzuaren ondorio izan 
dadin, eta helburu duen Hondarribiko Alardea antolatzea.

voluntarias, apoyados las compañías, por asociaciones, sociedades 
gastronómicas y empresas patrocinadoras, no sólo locales si no tam-
bién de la comarca, que se han volcado demostrando que el éxito 
radica en el compromiso, constancia, perseverancia y en la convic-
ción de que el proyecto tenía viabilidad para hacerse realidad.

 El público también respondió como se esperaba a la convocatoria, 
y no hubo mas que acercarse a Arma plaza, y a la exposición en el 
local de la Fundación para ver lo transitado de la misma. Fruto del 
éxito, la organización decidió mantenerla una semana completa y 
no limitarse al día establecido. Caserío Bottika, la campa y alrede-
dores del promontorio de Olearso y su Santuario de Guadalupe, 
la comida popular en el frontón de Soroeta con el cartel de “todo 
vendido” fueron los siguientes éxitos. Y para acabar la jornada, con 
la diskofesta en el barrio de La Marina, se certificó la comunión 
del público de la jornada completa con su Alarde y la forma en 
que la mayoría lo entiende, haciendo bueno el eslogan del evento 
denok Alardearekin bat/ Todos con el Alarde.

 En Alarde Fundazioa y en los órganos correspondientes deberá 
estudiarse de cara a los años venideros la forma en que el espíritu 
de Alardearekin Bat se cuide, se mantenga y perdure en el tiempo, 
corrigiendo si cabe y mejorando en su caso aquellos aspectos, 
siempre en clave sumatoria, para que de todo ello y aprovechando 
el esfuerzo de todos y todas el beneficiado de la organización de 
este magnífico evento sea el Alarde de Hondarribia.
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Para mí el Alarde es un sentimiento difícil de describir, y pienso 
que va íntimamente ligado al amor por la Virgen de Guadalupe. 
Mi relación con Guadalupe viene desde siempre, ya que nací 
en el camino de Santiagotxo a Guadalupe, en el caserío Saroi-
zigarrenea, y desde los siete a los trece años fui monaguillo del 
Santuario, donde también atendía a Novenas de las seis y ocho 
de la mañana.
El sentimiento del Alarde no he tenido necesidad de aprender-
lo en primera parte, lo he vivido desde casa y desde allí se ha 
transmitido.
Participé en el Alarde por primera vez a los diecisiete años con 
el txibilito en Arkoll, la compañía de mi barrio. Tenía intención 
de desfilar el año anterior, 1966, pero mi madre falleció el día 31 
y no pude hacerlo. 

Recuerdo que era el único txibilito de la Compañía y no me 
gustó la experiencia, por lo que desde el año siguiente desfile 
con la escopeta.
Una de las cosas más singulares de mi Compañía, y que me 
gusta mucho, son los ensayos. Se comenzaron a hacer los ensa-
yos en el año 1975, siendo capitán Francisco Iridoi, del caserío 
Endaranea-Etxeberri. Solo ensayamos por el barrio, entre los 
caseríos Saroizigarrenea y Endaranea, comenzando y acabando 
en Santiagotxo Elkartea. No bajamos nunca al pueblo. Comen-
zamos al anochecer y acabamos cuando es ya noche cerrada y 
nos alumbramos con linternas.
La verdad es que tiene mucho de mágico, con las marchas del 
Alarde sonando entre los caseríos y las campas en medio de la 
noche. 
El día 8 empieza para nosotros justo al revés que en los ensayos: 
comenzamos de noche juntándonos junto a la ermita de Santia-
gotxo y según va amaneciendo vamos bajando hacia el pueblo, 
también con las marchas del Alarde sonando entre los caseríos 
y los campos, incorporándonos al Batallón.
Tuve el honor de ser elegido Capitán de mi compañía en 1983 
y estuve en este cargo hasta el año 2002. La verdad es que unos 
años fueron realmente difíciles, con mucha tensión y mucho 
trabajo, pero todo se pudo solventar pensando siempre en el 
Alarde.
En 2003 fui elegido Burgomaestre y estuve en el cargo cuatro 
años, hasta 2006.
Volví a mi compañía Arkoll como paisano armado, y así pienso 
seguir mientras tenga fuerzas para hacerlo, porque para mí el 
Alarde constituye un deber y un sentimiento muy profundo.

burgomaestreeditorial

josé maría
guruchet
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irungolagunak

irungo

EL MURO, ALARDEKO TABERNA

Aurtengo Alardeko taberna Leguia kale-
ko El Muro taberna izan zen. Julen Pala-
cios, Guille Dilla eta Jorge Iragorri dira 
bere arduradunak. Ekainaren 7an inau-
gurazio ekitaldia burutu zen, kantinera, 
konpainia eta parte-hartze murriztuko 
unitate ezberdinetako ordezkari, Buruza-
gien Batzorde eta Alardearen Batzordeko 
kideekin. San Martzial Alardeko Agin-
tarien Batzordeak maiatzaren bukaeran 
ezagutzera eman zuen albistea.

ANIVERSARIO PARA LA BATERÍA 
DE ARTILLERÍA

Se cumplen 200 años de la Real Orden del 
28 de julio de 1817. Se trata de una efeméri-
de importante para Irun porque además de 
otorgársele los títulos de muy benemérita y 
generosa por los servicios prestados durante 
la Guerra de la Independencia, se le da per-
miso a la villa de traer un cañón y disparar 
salvas cada 31 de agosto, día de San Ramón, 
en conmemoración de la Segunda Batalla 
de San Marcial de 1813. Poco después, por 
petición expresa del Ayuntamiento de Irun, 
la merced se hizo extensiva, asimismo, a la 
festividad de San Marcial. Una exposición, 
dos conferencias, la recuperación de las 
salvas el 31 de agosto, un sello conmemora-
tivo, un vídeo o una comida de hermandad, 
entre los actos programados.

RAMÓN ETA JAVIER GUIRAOK
ERAMAN ZUTEN ZUTOIHALA

Ramón eta Javier Guiraok eraman zuten 
zutoihalaren erreplika San Martzial egu-
nean. Buenos Amigos konpainiako eskolta 
batekin atera ziren. Zutoihalaren erreplika 
Irungo Betiko Alardearen Aldekoak 
elkartearen ekimenez eta Ricardo Reque-
jo musikariaren laguntza eskuzabalari 
esker egin zen bere garaian. Berak eman 
zuen dohaintzan 1999ko maiatzaren 28an 
Amaia KZn egindako piano-kontzertu 
batean bildutako dirua, garai batean eli-
zako kabildoak eramaten zuen zutoihala-
ren erreplika bat egin zedin. Aipatutako 
erreplika “La Francesa” izeneko dendan 
erositako belusean egin zen, eta Ines 
Arregik bordatu zuen zinta urreztatuekin. 
1999ko ekainaren 29an bedeinkatu zuten 
Hendaiako Mirabeen Komentuan.

noticias breves

REDES SOCIALES OFICIALES

El Alarde de San Marcial ha abierto una 
nueva etapa de comunicación con la 
ciudadanía con la creación de perfiles 
oficiales en las principales redes socia-
les. En concreto, el Alarde cuenta desde 
el pasado 30 de marzo con página en 
Facebook, canal de Youtube y cuentas 
en Twitter e Instagram, todas ellas con 
el usuario @IrungoAlardea. Servirán 
como herramienta para divulgar toda 
aquella información relevante entorno 
al Alarde de San Marcial, compartiendo 
contenidos publicados en la web oficial 
del Alarde o vídeos propios que estarán 
disponibles en el canal de Youtube y gra-
cias a los cuales los usuarios podrán ver 
entrevistas o ruedas de prensa sobre los 
diferentes actos, eventos o actividades.

SAN MARTZIAL ALARDEAREN 
ORDENANTZA BERRIA

San Martzial Alardearen Ordenantza berria 
onartu da. Hau dela eta konpainiek eta par-
taidetza mugatuko unitateek euren Barne 
Erregimeneko Arautegiak berrikusi beharko 
dituzte. Ordenantza Alardea antolatzeko 
oinarri orokorra da. Bertan, bere eraketa, 
uniformeak, musikak, armen mugimendua 
eta diziplina-erregimena zehazten dira. 
Dokumentuak Buruzagien Batzordearen 
eta Alardearen Batzordearen eskumenak 
ere zehazten ditu. Dokumentu berrian, 
Alardearen Jeneralaren agintaldiaren den-
bora mugatzen da, gehienez 8 urtekoa (bi 
legealditan), kapitain eta unitateko buruent-
zat bezala; Jeneralaren kargua hautatzeko 
prozesua ere zehazten da, denborak eta 
epeak finkatuz.

VENTAS ESTRENA PÁGINA WEB

La Compañía de Ventas dispone desde 
hace unos meses de una nueva página 
web oficial, fruto del trabajo desarrollado 
por la comisión de la compañía junto 
con Enara Franco, de la empresa Eni-
media, vecina del barrio y que se ofreció 
para crear la web. La dirección es www.
companiaventas.es. Contiene los aparta-
dos Historia, Galería, Agenda, Noticias, 
Preguntas frecuentes y Contacto. Quiere 
servir como nexo de unión con todos los 
miembros y simpatizantes de la compa-
ñía y para todo aquel que quiera conocer 
un poco más sobre ella. La comisión de 
la compañía estudiará ampliarla en los 
próximos meses con nuevas publicacio-
nes, como entrevistas o artículos. 

lagunak
BERRI LABURRAK
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angel eta iñigo

Aita-semeak alardean

Angel Lizarraga “Muliata” eta
Iñigo Lizarraga, aita eta seme,
bata kapitan eta teniente moduan 
hainbat urteko esperientziarekin eta 
bestea lehen aldiz Semisargako
kapitain ariko dena. 

elkarrizketaentrevista

lizarraga

Angel, noiz hasi zinen Alardean atera-
tzen?
A:12 urterekin, atta difuntoakin. Berak 
10 bat urte egin zituen kapitan bezela, 
eta azkeneko bi urteak attakin txistukin 
(txibilitoarekin)joan nintzen. Orduan bi 
fila txibilito izaten genituen. 
Ni lehenengo txibilito eta gero eskope-
takin atera nintzen. 18 urte betetzean 
eskopetara aldatzen ginen.  Beharrezkoa 
da kanbio hori jende gaztia ere sartzeko.
Eta zu Iñigo?
I: 5 urtekin atera nintzen kubero bezala. 
Gero 10ekin txibilito eta 18kin eskopeta, 
beti Semisargan. Orain dela bi urte arte 
eskopeta, eta gero teniente atera nintzela 
Iñaki Yarzakin, Mikel Galarza batera.
Aurten denak berriak gera aita ezik. 
Aita ere kapitain atera zen Semisargan 
ezta Angel?
A: Bai, jenio bizikoa zen (barrezka dio), 
Ramon Lizarraga. Nire aita zen berez 
Jaitzubikoa, Zigarroa baserrikoa.
Zu ere Angel, Semisargako kapitain 
izan zara ezta?

A:Bai, 1987 eta 88n. Nikolas Loidin 
alabak kantinera zirela atera nintzen ni 
(MªJose eta Juncal). Gero ernia diskala-
kin geratu nintzen ta utzi nuen. Ondoren 
Antonio Arocena atera zen.

Familiko batenbat  gehiago Alardean?
A:  Asko, adibidez emaztea kantinera Jait-
zubian atera zen. Bera atera eta handik 25 
urtera alaba Semisargan.  Eguraldi txarra 
izan zen. Suspenditu egin zen goian, egin 
zuten euren artean Alarde bat.
Alabak esaten zidan: “Atta, gehiago ez 
naiz izango, eta nik disfrutatu nahi dut. 
Atera egin behar det.” Eta hala izan zen. 
Urte hartan Gernikako arbolan jada busti 
bustiak ginen, sekulako euria bota zuen, 
eta gero Arma plazan haizea eta hotza 
egiten zuen, aurreko urtean baino txarra-
goa nik uste.
I: Urte berezia izan zen. Oroitzen naiz 
gero denak baserrian elkartu ginela, la-
gunak, koadrilakoak eta denak. Oso egun 
polita izan zen.

Angel Lizarraga
Semisargako Kapitain

Maite Lizarraga gurasoekin
kantinera atera zenean

Aurten marra bat gehiago txaketan ezta 
Iñigo?
I: Bai, amari gaur bertan ekarri diot 
txaketa  josteko (dio barrez). 
Nolakoa izan da kapitain aukeratua 
izan zaren momentua?
I: Ba Iñaki Yarzak esan zidan utzi behar 
zuela eta ez zegon jende askorik postu-
rako egia esan.
Eta teniente aukeraketan, atta hor doa 
ere ezta?
I: Bai. Andreak galdetu zion behin aitari 
“Ez zizun ilusioa egingo Iñigo kapitan 
ateratzea?” eta esan zion baietz, orduan 
nik esan nien “ba ni kapitain ateratzen 
banaiz zu teniente nire ondoan!” eta 
horrela (dio barrez).
Eta beste tenientea?
I: Axier Arocena. Axi ta ni txikitatik 
ezagutzen gera, kubero elkarrekin egonda 
eta ondo ezagutzen du konpainia. Gogo 
askorekin dago eta postu horretarako ere 
konfiantzako jendea behar duzu izatea. 
Oso konten jarri zen esan nionean.

Iñigo Lizarraga eta Axier Arocena orain dela  
40 bat urte elkarrekin kubero, aurten kapitai ta 
teniente izango dira.

Axier aipatzen digu garai hartako oso 
oroitzapen onak dituela. Oroitzen da ere 
nola “Castañuelas” deitzen zioten batek 
balde bat izozkiak ekartzen zizkien kube-
roei arratsaldean Marinatik pasatzean.
Aurten urte berezia izango da zuretzat 
kapitain bezela Iñigo. Zein da gehien 
espero duzun momentua?
I: Ez dut espero bat…pixkat dena batera. 
Adibidez Guadalupe oso berezia izaten 
da. Han motzagoa da baina mendian 
izanik oso polita da. 
A: Bai, beti joaten gera Guadalupera. 
Ama Birjina han izanda nik uste denak 
joan beharko ginela, animatzen diot 
jendeari joateako!
Gaur egun nola da Irailak 8 bat zuretzat 
Angel?
A: Orain eskopetarekin. Beno, aurten 
sableakin aterako naiz.

Konturen bat?
A: Bai, adibidez urte batean auzoan ez 
zeuden txistu ez danborrik, eta ekartzen 
genun Irundik txistu eta tamborrak. Gu 
alpargatak eta bazkaria pagatzen genien 
etortzeagatik.
Urte batean tropa Sainduan banatu ze-
nean joan ziren bar Emiliora (orain Sol-
bes dagoen tokian) gosaltzera. Gosaltzera 
joan eta Guadalupera ez zen inor azaldu. 
Manuel Zabala gure kapitaina ,ni teniente 
harekin 20 urte, Herria konpainiarekin 
hitz egin zuen, Miñirekin, eta danbor eta 
txibilito bat utzi ziguten gurekin aterat-
zeko.
Orduan Guadalupen behetik ateratzen 
zen, ez orain gurutzetik bezala. Lehen 
eliza baino lehen arrankatzen genuen 
gora. Maldan gora igo, deskargak egin eta 
berriz buelta. Kanpa erditik joaten ginen, 
orain bezala ez buelta dena ematen dela.  
Orduan 30 bat soldadu ginen, gehiago ez, 
txol txikia. 
Zer da Alardea zuentzat?
A: Zaila da esplikatzea. Barrenean erama-
ten dudan gauz bat. Sentimendu handi 
bat.
I: Sentimenduz beteriko eguna, adibidez 
goizean arkua pasatzean, hasten denean 
arrankada, sentimendu desberdinak. 
Gero Guadalupen. Beti iristea espero 
dugun eta oso azkar pasatzen den egun 
bat da. 
Aholkuren bat kapitain berriarentzat 
Angel?
A:  Xintxo eta serio ibiltzea! (dio barrez)
Mezu bat Titibilitiko irakurleei?
I: Ondo pasatzea!
A:Ba Alardea urtean behin izaten dela eta 
guztiz disfrutatzea.

elkarrizketaentrevista
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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 Jaso-
kunde 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.

juanjoxelapitz
1934-2017

¿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 
decidido a tener un fusil Remington para usar en 
las descargas de la ordenanza del Alarde.

No hace falta licencia de armas, tan solo ser ma-
yor de edad para adquirirla. 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 su-
ministro. El arma deberá ser censada y se debe-
rá seguir en todo momento las instrucciones del 
reglamento de uso de armas en el Alarde, puede 
solicitarse a los mandos o consultarse en honda-
rribikoalardea.com

El fusil Remington es muy fácil de utilizar 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.

Sukaldean jakituria, gure txokotik mundu guztira.
Hegoalde, Iparralde, Euskal Herria. 
Alardea, Hatxeroa, Hondarribia.

Mila esker Juan Joxe.
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entseguen
egutegia

Abuztuak 25 eta 26 
Mixta · 19:00 · C.C. Sokoa

Abuztuak 30 
Arkoll · 19:30 · Santiagotxo Elkartea

Abuztuak 31
Arkoll · 19:30 · Santiagotxo Elkartea

Irailak 1
Jaizubia · 18:30 · Jaizubia Elkartea
Arkoll · 19:30 · Santiagotxo Elkartea
Mixta · 19:00 · C.C. Sokoa

Irailak 2
Jaizubia · 19.00 · Jaizubia Elkartea
Akartegi · 20.00 · Kopa
Gora Gazteak · 20.00 · Bidasoa Kalea (Comandancia)
Mixta · 18:15 · C.C. Sokoa
Mendelu · 20:30 · Mendelu (Sociedad Txanpa)
Olearso · 19:30 · Jardines Javier Ugarte (Geldirik)

Irailak 3
Akartegi · 20:00 · Kopa
Herria · 20:00 · Uria Harresia 
Montaña · 19:30 · Barrio Montaña
Semisarga · 19:30 · Ermita Saindua
Kosta · 19:30 · Amute
Ama Guadalupekoa · 20:00 · Bidasoa Ibilbidea
Gora Gazteak · 20:00 · Bidasoa Kalea (Comandancia)
Beti Gazte · 20:00 · Paseo Butrón (Kai Zaharra)
Gora Arrantzale Gazteak · 20:00 · Santiago Kalea
Olearso · 20:00 · Jardines Javier Ugarte

Irailak 4
Danborrada · 20.00 · Gipuzkoa Plaza
Musika Banda · 20.00 · Alde Zaharra eta Portua
Jaizubia · 19.45 · Gernikako Arbola
Akartegi · 20.00 · Zona barrio Harresilanda
Herria · 20.00 · Uria Harresia
Montaña · 19.30 · Puerto Deportivo (Olatu)
Semisarga · 19:30 · Ermita Saindua
Kosta · 19:30 · Amute
Gora Ama Guadalupekoa · 20:00 · Bidasoa Ibilbidea
Ama Guadalupekoa · 20:00 · 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 · 20:30 · Mendelu (Sociedad Txanpa) 
Olearso · 20:00 · Jardines Javier Ugarte
Kofradia · 20:00 · Bidasoa Kalea

Irailak 5
Danborrada · 20:00 · Portua Auzoa
Jaizubia · 19:45 · Itsasargi - La Muela
Akartegi · 20:00 · Zona barrio Harresilanda
Herria · 20:00 · Uria Harresia
Montaña · 19:30 · Puerto Deportivo (Olatu)
Semisarga · 19:30 · Ermita Saindua
Kosta · 20:00 · Zumardia
Gora Ama Guadalupekoa · 20:00 · Bidasoa Ibilbidea
Ama Guadalupekoa · 20:00 · 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
Kofradia · 20:00 · Bidasoa Kalea

Irailak 7
Danborrada · 20:45 · Arma Plaza
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Y en el número siguiente:

“El Bidasoa” 
Nº 567

13 de Septiembre del año 1891
“Como en años anteriores, las fiestas de 
Fuenterrabía en el presente han revesti-
do grande animación (.....) La nota diso-
nante ha sido este año la desavenencia 
habida por causa nimia, según se nos ha 
dicho, entre los habitantes del barrio de 
la Marina y los de la población. Ello es 
que si por la música no quiso tocar un 
himno propio del día en el citado barrio, 
cundió la indisciplina en las dos compa-
ñías de soldados, hasta el extremo de que 
no hubo poder bastante que les hiciera 
desistir de su propósito de no subir en la 
procesión a Guadalupe, subieron única-
mente una compañía compuesta de gen-
te del pueblo y otra que les llegó como 
caída del cielo de esta villa de Irún”.

Al año siguiente, el mismo periódico:

“El Bidasoa” 
Nº 618

4 de Septiembre del año 1892

“A Guadalupe.

El jueves 8 del corriente y con motivo del 
alarde que se celebra todos los años en 
la vecina ciudad de Fuenterrabía, asistirá 
de esta villa una compañía compuesta de 
60 jóvenes al mando del popular y sabio 
doctor don Práxedes Cuesta ”Sagasta”. A 
las cinco de la mañana oirán misa cos-
teada por ellos, en la parroquia de esta 
Villa y oficiada por don José Iriarte, ca-

pellán que fue del cuerpo de miqueletes 
durante la última guerra civil y a las 7 
saldrán con dirección a Fuenterrabía.

Bien por Práxedes que lo mismo le da 
hacer una operación quirúrgica a un.... 
par de chuletas que hacer maniobrar a 
un batallón”.

“El Bidasoa” 
8 de Septiembre del año 1945

Se publicaba esta nota de humor: “Cosas 
que me veo...

 Ya te ai llegao piesta de Ama-Juncalcho, 
junto con piestas de Fuenterrabía....y ya 
verano pronto acabo y te quedamos en 
pas de veraneantes hasta año que viene.

Por piestas de Onyarbi yo siempre voy 
por allá, como toro Irún, pa ver tremen-
do alarde, no pa ir en Alarde ¿eh?, pa ir, 
solo te voy en Alarde de Irún, pompos-
ho, pomposho, con pargatas blancos, 
chapela rojo y escopetería de pusil, por-
que aunque en Fuenterrabía te sale com-
pañía de Irún al mando de capitán Vis-
hente, este compañía loques, te es más de 
veraneantes que de Irún, y hasta canti-
ñera ser de Madril como si en Irún no 
habría neskas bien pocholas y shaladas 
pa ir. Pero en pin, esto no importa, a mí 
me gusta mucho ver alarde de Onyarbi 
y este año te iré como otros allá, aunque 
me estropisien callos de pies en trenvía, 
con apretujasiones y empujasiones te-
rribles en plataformas, terne que terne, 
buscaré una tartia y ¡ospa!. Veré alarde y 
después ya te hare un poco txurrut con 
amigos en Bar Conchita....y kitho.

Manuelcho”.

“El Bidasoa” 
Nº 733

29 de Agosto del año 1959

“Ecos fronterizos.

 El pasado domingo se celebró, como se 
había anunciado, el desfile o jira vasca de 
Hendaya (.....)

 La carroza en que iban las reinas de 
Hendaya, Irún y Fuenterrabía, cerraba el 
cortejo con broche de oro en el que una 
estrella, sé, Estrellita Vargas, con sus 16 
añitos bien proporcionados, representa-
ba a Irún, y damos fe de que no queda-
mos mal con nuestra embajadora.

 Un pintoresco “alarde” sanmarcialero, 
con soldados –cuánta miga tiene esto- 
franceses y españoles rememorando la 
gran batalla de la cima de Aldabe, en 
cuyo sitial de honor una cantinera iru-
nesa, Victoria Anta, lucía sus andares 
juncales. Y para que nada faltase en esa 
compañía, es decir, para que todo tuvié-
ramos representación en ella, los pífanos 
marcaban el paso de la cantinera con el 
“titibiliti” ondarribiarra. Un “tutti-fruti” 
con mucha enjundia”.

Para terminar con este segundo y último 
capítulo de la confraternización de irun-
darras y hondarribiarras en el Alarde del 
pueblo vecino, cabe señalar que don Vi-
cente Zaragüeta Castaing, fue Alcalde de 
Irún y Capitán de la Compañía Mixta del 
Alarde de Hondarriba, de los años 1942 
a 1973 ambos inclusive. Dicha Compañía 
salió por primera vez el año 1940.

Como ya decíamos en el número ante-
rior, en el año 1935 Carmen Amiano, de 
17 años, salió de Cantinera en Irún, en la 
Compañía Uranzu. Ella era de dicha calle 
pero a la sazón vivía en Anaka, entonces, 
sus amigos de distintos barrios de Irún: 
Meaka, calles Urdanibia, Santa Elena y 
Uranzu, acordaron realizar algo especial: 
ya que Carmen no había salido de Can-
tinera con ellos, como regalo acordaron 
crear una nueva Compañía para la oca-
sión y le ofrecieron ser nuevamente Can-
tinera, pero en esta ocasión en el Alarde 
de Hondarribia.

El padre se negó rotundamente, pero Car-
men se salió con la suya.

Así, el día 8 de Septiembre se levantaron 
muy temprano y marcharon, desfilando 
hasta Hondarribia, en plan muy festivo, 
con sus amigos de siempre...

En un principio era de salir como Ca-
pitán el mismo que lo había hecho en la 
Compañía Uranzu, pero enfermó y no le 
fue posible salir. En su lugar lo hizo un tal 
Eugenio, de Sargento Simón y como Te-
niente José Mari Iribarri. Carmen no re-
cordaba el número de componentes, pero 
mencionaba que entonces las Compañías 
rondaban los 40 individuos, aunque algu-
nas eran mucho mayores.

Evidentemente no hubo ningún problema 

en Hondarribia, puesto que lógicamente 
habían pedido los permisos pertinentes 
y al llegar a la Alameda, una “bañista” le 
regaló un hermosísimo ramo de flores. Y 
de lo grande que era no podía ver bien a 
la gente...

El momento de reunirse en Hondarribia 
con el resto de las Compañías en la con-
centración del Batallón, debió ser para ella 
muy emocionante.

Además, al correrse la voz en Irún de que 
una Compañía del pueblo iba a desfilar 
en Hondarribia, muchísimos irundarras 
se desplazaron a Hondarribia, de manera 
que los aplausos que recibió Carmen fue-
ron enormes.

Y al igual que el resto de las Compañías, 
subieron a Guadalupe, luego comió en 
la Hermandad en compañía del Capitán, 
Teniente y del Sargento, y según afirmaba 
la propia Carmen, nunca se había sentido 
tan “mimada” como entonces. Por la tar-
de, nada más terminar el Alarde, regresa-
ron –con muchísima pena- a Irún.
Confesaba Carmen que pese a haberlo 
pasado muy bien en Irún, lo pasó mucho 
mejor en Hondarribia, “askoz ere berezia-
goa da”, le pareció más bonito el de Hon-
darribia.

Supongo que el salir por segunda vez 
como Cantinera lo haría con otro aplomo, 

y sin duda ello le haría disfrutar mucho 
más de la fiesta.

No se volvió a repetir un Alarde tan espe-
cial al año siguiente, puesto que en Julio 
de 1936 estalló la Guerra Civil, en la que 
murió el que fuera Capitán de la Compa-
ñía Uranzu..... Carmen no guarda fotos de 
su participación en el Alarde de Honda-
rribia, ya que al estallar la Guerra tuvieron 
que marcharse de Irún, como tantos otros, 
justo con lo puesto.

 La madre de Carmen era hondarrabiarra, 
de un caserío de Mendelu.

Para saber de las vivencias de una y otra 
Ciudad en lo relativo a los respectivos 
Alardes de épocas pasadas, no hay mejor 
forma que recurrir a los periódicos de la 
época, y así, en

“El Bidasoa” 
Nº 566

6 de Septiembre del año 1891
“Pasado mañana, con motivo de las fies-
tas de Fuenterrabía, irá a dicha ciudad 
para tomar parte en el Alarde, una Com-
pañía de ésta Villa, compuesta de 60 in-
dividuos y al mando del bizarro Capitán 
D. Práxedes Cuesta (Sagasta)”.

MikelJauregiberrotaran
“Muxarra”

Alarde
en el pueblo

vecino (2)



Alardearekin
bat

Como no podía ser de otra manera, a las 
8:55 arrancó esta primera edición de Alar-
dearekin Bat, a los sones del aurresku. Me-
ses de trabajo culminaron en el momento 
en que Yokin Etxaniz, Beñardo Lazkano-
tegi, Jose Mari Guruchet, Mikel Jauregi, 
Patxi Goikoetxea e Iñaki Sagarzazu corta-
ron la cinta dando inicio al recorrido y a 
la jornada festiva.
La multitud se dirigió por la Calle Ma-
yor hasta Arma Plaza. Este era uno de los 
lugares clave del día, el primer ‘gune’, allí 
se pudo disfrutar de una exposición muy 
completa de fotografías, trajes, vídeos… 
que impresionó tanto a los visitantes que 
permaneció toda una semana en funcio-
namiento pese a que estaba pensada solo 
para aquel día. En estos primeros momen-
tos de la mañana ya se notaba una atmós-
fera muy especial. La música y las activi-
dades infantiles no faltaron desde primera 
hora.
El recorrido continuaba por el caserío 
Bottika. Un gran número de voluntarios 
se congregaba aquí preparando pintxos 
para que la gente pudiese coger fuerzas 
antes de enfilar la subida hasta Guadalu-

pe.  Una vez allí los asistentes se encontra-
ron cuentacuentos para los niños, manua-
lidades, paseos en poni, tiro con arco… y 
un larguísimo etcétera. Pero sobre todo 
encontraron un excelente ambiente de 
hermandad en el que disfrutar y empa-
parse un poquito de Alarde todavía en 
julio. La campa de Guadalupe se llenó de 
gente dispuesta a colaborar con el Alarde 
del pueblo.
La comida popular en Soroeta, con lleno 
total, fue la continuación de este día festi-
vo. Tras unos platos deliciosos, la llegada 
de la Banda de Música levantó a la gente 
de sus asientos, que luego desfilaron tras 
ellos hasta el gune de La Marina. Una vez 
allí, el ambiente se prolongó hasta la ma-
drugada. 
Desde Alarde Fundazioa queremos agra-
decer a todas las personas que pusieron 
su granito de arena para que Alardearekin 
Bat fuese un éxito, voluntarios, provee-
dores… y sobre todo a todas las personas 
que una vez más mostraron de manera 
contundente cuál es el sentimiento del 
pueblo de Hondarribia.

El pueblo de Hondarribia 
se hace uno con el Alarde.
Primera edición de
“ALARDEAREKIN BAT”

Alardearekin bat
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Uztailaren 21an, arratsaldeko 19:00etan 
Alarde Fundazioak antolatzen duen Titi-
biliti aldizkariko margo lehiaketaren sari 
banaketa ospatu zen. 

Aurtengo gaia Kai-Berria izan zen, ta 
gai honen ordezkari gisa Iñaki Gonzalez 
Echevestek banatu zituen sariak, Txomin 
Martin Perdiguero (Artilleria lagunt-
zailea), Lupe Amunarriz eta Lohitzun 
Gojenolarekin (Komandantea) batera. 
Epaimahaia, lan zaila izan zuena (424 lan 

aurkeztu ziren) Javier Sagarzazu, Itziar 
Garaialde, Arantxa Gil eta Lupe Amu-
narrizek osatu zuten. Ekitaldia, bi saxo-
fonostengatik girotua izan zen, Andoni 
Gaztelumendi eta Beñat de la Linde hain 
zuzen. Alarde Fundaziotik, Itziar Garaial-
de eta Itziar Gil akademiak eskertu nahi 
ditugu. Era berean,  urtez-urte lehiake-
ta honetan inplikatzen eta txikiak parte 
hartzera gonbidatzen dituzten eskolak ere 
eskertu nahi ditugu.

segundo premio
Mikel arbelaiz aguirre

ama guadalu
primer premio
Nora Zuaznabar barreto

primer premio
Danele atxukarro

segundo premio
Gorka sánchez villanueva

segundo premio
Lide Goikoetxea

primer premio
Inaxio Lopez ribes

categoría hasta 7 años

categoría 8/9/10 años

categoría 11/12 años

IX.marrazkilehiaketa
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HISTORIA Y PRESENTE

La primera referencia escrita a la Banda de 
Música Ciudad de Hondarribia data nada 
más y nada menos que de 1819, lo cual 
significa que dentro de dos años cumplirá 
su 200 aniversario… ¡casi nada! Su pri-
mera sala de ensayos fue la Sala Capitular 
del Ayuntamiento. Sin embargo, es en el 
año 1880 –siendo su director Juan María 
Mintegi– cuando se redacta el primer es-
tatuto de la Banda en el que viene reflejada 
la obligación de tocar en diferentes fechas 
mencionadas, entre las que se encuentra 
el 8 de septiembre. Pese a ello, habiendo 
existido la Banda desde 1819 sus miem-
bros se imaginan que hasta ese momento 
habrían participado también en el Alarde, 
ya que en 1862 hay una referencia en el 

archivo municipal de los gastos realizados 
para un refrigerio para los músicos que 
habían participado voluntariamente en el 
Alarde de aquel año; parece ser que se tra-
tó de 18 músicos.
Nos comenta Alfonso que con Alberto 
Lasa Badiola como director la Banda de 
Música, la compañía ya se parecía bas-
tante a lo que es hoy en día, aunque con 
muchísima menos gente. Con José Anto-
nio Irastorza, en el año 1977, fue la pri-
mera vez que aparece la figura del teniente 
como ayudante del jefe de unidad. Este 
jefe lleva galones de capitán y tiene título 
de ‘director’. El otro ayudante tiene título 
de alférez.
Existe alguna foto antigua en la que puede 
verse el estandarte original de la Banda, 
que en aquellos tiempos llevaba tela blan-

ca y que más adelante sería sustituida por 
una de color verde. Sin embargo, ese es-
tandarte desapareció. Fue encontrado en 
el año 1982 y volvió a desfilar, nombrán-
dose a Javier Sagarzazu (que fue compo-
nente de la Banda) como portaestandarte; 
desfiló con él hasta el año 2002. El aban-
derado, por respeto al estandarte, tiene 
que llevar siempre guantes blancos.
Actualmente el número de componentes 
ronda los 125 miembros cada año. Una 
de las peculiaridades más especiales de 
la Banda de Música son las marchas que 
tocan cada año en el transcurso del día 8. 
Por un lado está el Titi-biliti que se toca 
durante el trayecto de recogida y entrega 
de la cantinera además de cuando se in-
corpora la Bandera al Alarde y durante 
el rompan filas. Siempre que sube la Ca-

deBanda
música

“La Banda de Música es sin duda 
unas de las compañías más
emblemáticas del Alarde de
Hondarribia, y quién mejor para 
hablarnos sobre esta Unidad que 
Alfonso Moreno-Arrones Feijoo, 
que este año cumplirá 50 Alardes 
desfilando en la ella.”

konpainietako gertakizunak
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lle Mayor se toca Campamento Alarde y 
siempre que se baja, además de durante el 
recorrido por la Marina, se va tocando ‘8 
de Septiembre’. 
Antiguamente, hasta tiempos de Alberto 
Lasa, cada año se tocaba una Diana di-
ferente. En aquellos tiempos se tocaban 
Dianas no solo el día 8, sino también el 9 
y el 11. En sus últimos años se instauró la 
que sería la Diana de hoy en día: ‘Crepús-
culo’ de Mamblona. 
La Alborada, la pieza de más reciente 
creación, la compuso José Antonio Iras-
torza en el año 1985 para tres saxofones 
y un pajarito. 

LAS CANTINERAS

La elección de cantinera se hace siempre 
la última semana del mes de julio, tras un 
ensayo corto. Las candidatas deben ser 

presentadas siempre por un componente 
de la Banda de Música, y se elige por ma-
yoría. Como tema particular, según uno 
de los artículos de la Banda, si alguna vez 
una de las componentes quiere ser canti-
nera tiene preferencia ante cualquier otra 
candidata y no se lleva a cabo siquiera vo-
tación. 
Los requisitos para poder presentarse 
como cantinera son: tener 20 años o cum-
plirlos antes del 6 de septiembre de ese 
año, ser soltera, natural de Hondarribia o 
llevar un mínimo de 10 años empadrona-
da en la ciudad. 
Como curiosidad, la Banda divide Hon-
darribia en dos mediante una línea imagi-
naria donde estaba el antiguo Bar Emilio, 
mirando hacia Guadalupe, que distingue 
‘Casco’ y ‘Marina’. Todo lo que está en el 
lado izquierdo hasta Mendelu, se denomi-
na ‘Casco’, y todo lo que está hacia la dere-

cha, se denomina ‘Marina’. Cada año se va 
alternando, y las candidatas presentadas 
deben pertenecer a una de las dos zonas, 
según corresponda. Si algún año se pre-
senta una componente esto se anula, pero 
para el año siguiente se conserva la zona 
que hubiese tocado de no haberse alterado 
el orden.
La Banda de Música regala a su cantinera 
la banda y la barrica. Se las entregan du-
rante los postres de la comida de cantine-
ras.

EL 8 DE SEPTIEMBRE

Aunque quizá no nos demos cuenta, La 
Banda de Música tiene uno de los inicios 
del día más activos del Alarde y se mueven 
muchísimo a lo largo y ancho de Honda-
rribia durante las primeras horas del 8 de 
Septiembre. Comienza el día tocando la 

alborada a las 5 de la mañana delante de 
los arkupes del Ayuntamiento, después 
se toca Arma Plaza y luego se desplazan 
a donde viva el burgomaestre, el alcalde, 
la cantinera… para tocar la alborada allí 
también. En 1 hora se tocan 11 albora-
das. La última se toca una vez más antes 
de la diana, de nuevo ante los arkupes del 
Ayuntamiento. 
A las 6 de la mañana se toca la primera 
diana según las campanadas del reloj de la 
parroquia de Nuestra Señora de la Asun-
ción y del Manzano, encima de la prime-
ra campanada. Después se toca frente a 
la Musika Eskola, Arma Plaza, se baja a 
la Plaza de Toros donde vivía el anterior 
alcalde y ahora vive el burgomaestre. Allí 
se coge un autobús y se desplazan hasta 
Mendelu, Amute, y se vuelve de nuevo al 
centro, tocando una diana en cada punto, 
concluyendo en la Calle Santiago. Una vez 

allí, se forma y se va a recoger a la can-
tinera. Como dato curioso, la casa de la 
cantinera es el único lugar en el que, si no 
se dispone de espacio, la Diana se toca en 
formación de compañía y no en redondo.
Las cantineras suelen ofrecer un peque-
ño desayuno, aunque no tienen ninguna 
obligación de hacerlo. Cuando la cantine-
ra vive lejos del centro, la Banda le toca la 
diana allí donde viva, pero luego muchas 
suelen acercarse a la casa de algún familiar 
que viva más cerca, para facilitar a la Ban-
da la labor de ir a buscarla para dirigirse a 
Gernikako Arbola.
Después del desfile de la mañana, una re-
presentación de la Banda de Música –el 
estandarte, el director, la cantinera y su 
acompañante– sube a Guadalupe y desfila 
entre los hacheros y la tamborrada. 
Por la tarde, un momento que les gusta 
particularmente es la bajada de la Banda 

por la Calle Mayor antes del rompan filas 
cuando bajan con las banderas. Después, 
junto con la tamborrada, son los encar-
gados de tocar el Zapatero. El año pasado 
estuvieron tocando incansablemente du-
rante 50 minutos mientras bajaban todas 
las compañías. 
La Banda de Música es la última compa-
ñía en abandonar la Calle Mayor. Nos dice 
Alfonso que empiezan el día allí con oscu-
ridad y lo terminan de igual manera. In-
dependientemente de dónde se entregue a 
la cantinera, siempre se sube la Calle Ma-
yor y, en caso necesario, se da la vuelta en 
la Plaza de Armas para volver a bajar, pero 
nunca se forma en sentido contrario. Des-
de allí se dirigen al lugar que haya esco-
gido la cantinera para hacer su merienda.
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CURIOSIDADES
Y ANÉCDOTAS

La Banda de Música acude cada año a la 
comida de cantineras de la Banda, acto 
que se ha convertido en una cita más de 
las fiestas. Hoy en día, todas las cantine-
ras que celebran su comida ese día, des-
filan con ellos, pero todo comenzó como 
un acto espontáneo de 8 o 10 compo-
nentes en el año 1994 que se acercaron 
a tocar las marchas por petición de las 
cantineras de la compañía. Al principio 
se tocaba dentro del restaurante, pero 
cada vez se apuntaban más componen-
tes a tocar. Un año la comida se hizo en 
La Marina y se pusieron a tocar fuera. 
De repente alguien sugirió hacer andar 
a la cantinera del año, otras cantineras lo 
vieron… y el resto es historia. 
Otra curiosidad es que la primera vez 
que se tocó la alborada no fue en Hon-
darribia sino en Irun: los componentes 
de la banda a quienes correspondía to-
carla, como guiño a su compositor José 
Antonio Irastorza, se acercaron hasta su 
casa en el barrio de Artia de Irun y la to-
caron allí. 

Un año, el reloj de la parroquia de la 
Calle Mayor no funcionaba así que José 
Ramón Iridoy ‘Rakú’, con un martillo, 
golpeó la campana para que sonasen los 
cuartos y la banda pudiese tocar la Dia-
na. Otro año, en un momento cercano 
a este, al ir a la Alameda para coger los 
autobuses y dirigirse a Mendelu, se die-
ron cuenta de que no estaban allí. Nadie 
había avisado a los autobuses y ese año 
Mendelu y Amute se quedaron sin Dia-
nas.
Ahora los instrumentos están más pro-
tegidos que antiguamente, pero en los 
años lluviosos los instrumentos se hin-
chaban y era imposible tocar. Un año 
muy lluvioso, Jesús Mari Iridoy iba to-
cando la tuba y llegó un momento en 
que solo se escuchaba ‘glub glub glub’… 
el agua había llegado hasta los topes. 
Cuando llegó a la plaza de Armas, caye-
ron litros de agua al suelo cuando por fin 
pudo darle la vuelta.

elkarrizketaentrevistaentrega del
bastón de mando

 Cuando le comunicaron que iba a entregar el Bastón de 
Mando “estaba fuera, por trabajo. Me llamó una amiga mientras 
estaba haciendo las cosas de casa y me dijo que me tenían que pa-
sar a alguien… yo ni me lo imaginaba. Cuando me preguntaron 
si quería entregar el Bastón, no podía más que decir ‘eskerrik asko, 
eskerrik asko, eskerrik asko”.
 Los nervios “se han acrecentado cuando he podido venir aquí 
a empezar a preparar cosas, al estar fuera estaba un poco en una 
burbuja y no era muy consciente, ahora me doy cuenta de que 
estoy más nerviosa de lo que pensaba.”
 Otros 7 de septiembre “he solido alternar, al ser de Akar-
tegi he subido muchas veces a Guadalupe a la salve, luego una 
amiga entregó el Bastón y bajamos a verla. Desde entonces nos 
alternamos, algunos años subimos y otros nos quedamos abajo.” 
Este año “quiero que llegue y al mismo tiempo que no llegue, que 
pase despacio y disfrutarlo… No sé muy bien qué esperar, he visto 
siempre desde fuera las ilusiones, las emociones, las miradas, las 
sonrisas… espero estar tranquila para poder disfrutarlo todo.”

 Su hija y su nieta han sido cantineras de la compañía del ba-
rrio, y ahora “me hace especial ilusión y me siento muy orgullosa 
de poder representar yo también al barrio de esta manera tan 
especial”.
 Estaba en el coche cuando le llamaron para darle la noticia 
“me dijeron que me habían escogido para entregar el bastón de 
mando, empecé a llorar y llorar por la ilusión, sólo era capaz de 
dar las gracias”. Una anécdota curiosa es que “como soy muy 
chistosa, la mayoría de gente a la que llamaba para decírselo no 
me creían en un principio.”
 Con respecto a otros años el día 7 de septiembre, “ese día 
me toca trabajar siempre, cuando teníamos el obrador de la pas-
telería por allí solía escaparme cuando podía, pero cuando nos 
vinimos a Zezen Plaza dejé de poder acercarme, aunque siempre 
lo veo por Internet después.” Este año “estoy deseando disfrutar 
de todo, pero el camino de la Calle Mayor a la bajada para mí va 
a ser un momento muy especial. Espero no estar muy nerviosa.”

Nereauriarteatxutegi Mercheálvaromartínez

Nerea Uriarte pertenece al barrio de 
Akartegi y Merche Álvaro al barrio de 
Arkoll.
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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. Inaugurazio ekitaldia Irailaren 1ean izango da arratsaldeko zazpi t’erdietan Burgomaisua, bere laguntzaileak, Koman-
dantea, Agintariak, Kantinerak eta Alarde Fundazioko beste partaideekin batera. 
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