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Iraila iritsi da dagoeneko eta horrekin ba-
tera, hondarribiar guztien egutegietan oso 
bereziak diren egun hauek, biziki harro sen-

tiarazten gaituzten gure zaindariaren jaiak. Txi-
bilito eta danbor doinuek alaituko dituzte gure 
hiriko auzoak eta armen alardearen ospakizuna 
izango da jaien momenturik gorenena, non, 
urtero bezala, eta alardearen funtsa oroituz, 
Hondarribiko hiriak bere esker ona azalduko 
baition Ama Guadalupekoari.

Ez genuke ahaztu nahi, armen alardea posible 
egiteko pertsona asko izaten direla urte osoan 
zehar borondatez eta itzalean lanean, guztiz 
beharrezkoak diren hainbat lan ildo ezberdine-
tan, oinordetzan hartu ditugun eta ospakizun 
handiaren inguruan biltzen gaituzten sentimen-
du eta baloreak zabaltzen laguntzen jarraitzeko. 
Lan hau, urtero Ama Birjinaren egunean kaleak 
betetzen dituen jendearen gehiengoak balioetsi 
eta txalotzen du eta argi dute zer nolako Alar-
dea nahi duten.

Egun hauetan zehar, jaiak alaitasunez, diberti-
menduz eta gizalegez gozatzea egokitzen zaigu, 
eguneroko zeregin eta ardurak alde batera utziz. 
Horrexegatik, Alarde Fundazioaren izenean, eta 
baita nirean ere, jai zoriontsuak opa dizkizuet, 
bizikidetza eta errespetua guztiontzat eredugarri 
eginez. 

Llega el mes de septiembre y llegan la 
fechas mas señaladas en los calendarios 
de todos y todas las hondarribiarras, las 

correspondientes a las fiestas patronales de 
las que siempre nos sentimos orgullosos. Los 
ensayos de pífanos y tambores ambientarán los 
diferentes barrios de nuestra ciudad, para llegar 
al punto álgido con la celebración del alarde de 
armas que pondrá el broche de oro a las fiestas, 
y con el cual se cumplirá un año más con de-
voción el voto de agradecimiento de la ciudad 
de Hondarribia a la Virgen de Guadalupe, la 
esencia de alarde.

Debe recordarse que para realizar el alarde de 
armas, son muchos los voluntarios y voluntarias 
que trabajan en la sombra todo el año, en áreas 
de trabajo totalmente necesarias, ayudando a 
promulgar la difusión del sentimiento y valores 
que hemos heredado y nos unen en torno a 
nuestra gran celebración. Trabajo reconocido y 
aplaudido por un público mayoritario que todos 
los años llena las calles el día de la Virgen y 
tiene muy claro el Alarde que desea.

En estas fechas toca disfrutar de las fiestas con 
alegría, diversión y civismo, como contrapunto 
del trabajo y de las preocupaciones cotidianas. 
Por ello, en nombre de Alarde Fundazioa y en 
el mío propio, deseo que disfrutéis de nuestras 
fiestas patronales, de forma que la convivencia y 
el respeto sean un ejemplo para todos.

AGURRA | SALUDO

Gora Hondarribia
Gora Ama Guadalupekoa

Iñaki Sagarzazu Othaitz
Burgomaisua/Burgomaestre

Hondarribiko Alarde Fundazioa Burua
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KAPITAIN BERRIAK

Aurten lehen aldiz Jose Miguel Gonzalez 
Oyarzabal Olearsoko kapitain berri be-
zala desfilatuko du. Bere ondoan teniente 
moduan Ismael Goikoetxea Fernandez 
estreinatuko da ere. Arkoll konpainiak aldiz, 
2019rako kapitain berria aukeratu du, Jose 
Mari Arbelaiz.

HONDARRIBIKO EMAKUMEAK

Con motivo del Dia internacional de la Mu-
jer, desde hace 5 años nos juntamos (este año 
en el Enbata) mujeres de distintas edades y 
aprovechamos para contarnos cosas y sobre 
todo escuchar a las más mayores que siem-
pre acaban enseñándonos muchas cosas que 
no sabíamos sobre costumbres alrededor del 
Alarde. Cada año nos visitan el Burgomaes-
tre, Comandante y ayudantes y charlamos 
con ellos también.

CAÑONES ARTILLERÍA

Este Alarde 2018 los artilleros ‘estrenan’ 
ruedas de los cañones. Se notó que dos de las 
ruedas de ‘Olearsoko Mendia’ y de ‘Txingu-
diko Badia’ –que así se llaman los cañones–, 
estaban muy deterioradas así que las llevaron 
a los Astilleros Olaziregui donde decidieron 
remplazar dichas ruedas, que estimaban que 
podrían llegar a tener unos 200 años por su 
modo de fabricación. Este año desfilarán a 
pleno rendimiento.

KORNETIN BERRIA

Josu Olaskoaga Garcia Alardeko aginduen 
kornetin berri bezala aukeratua izan da eta 
bere postua 2018ko Alardean estreinatuko 
du. Josuk 22 urte dauzka eta Kosta konpai-
nian du jatorria. Orain arte Musika Banda-
rekin desfilatu du klarinetearekin eta azken 
urteetan tronpetarekin. Aurten Iñaki Sagar-
zazuren ondoan desfilatuko du, batailoiko 
postu nagusi batean.

Berri laburrak
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BERRI LABURRAK | NOTICIAS BREVES

EXPOSICIÓN ARMA PLAZA

Desde Hondarribiko Emakumeak se preparó 
una exposición en el gune de Arma Plaza 
para la celebración de Alardearekin Bat. He-
mos querido que estén representadas todas 
las Compañias que conforman el Alarde 
del Pueblo de Hondarribia incluyendo una 
pequeña referencia a su origen. Se proyectó 
además un audiovisual en el que se recogen 
tanto los orígenes de los Alardes de Armas y 
su relación con las milicias forales como un 
pequeño relato del sitio de 1638. 

GUADALUPEKO KANTINA

Aurten ere ez da edaririk ez jatekorik faltako 
Guadalupeko Kantinan, eraikina oraindik 
obretan dagoen arren. Irailaren 8an, urtero 
legez, postu bat ipiniko da non ohi bezala 
sagardoa eta bokadiloak zerbitzatuko diren. 
Beraz urtero Mezara igotzen direnak ez dira 
hamaiketako gabe geratuko.

TXIKIENTZAKO TAILERRAK

Urtero bezala infanteriako konpainia batzuk 
entseguak antolatu dituzte beraien harro-
biarentzat. Txikiak ilusioz beterik ageri dira 
txibilitoa edo danborra ikasteko. Aurten 
Gora Gazteak, Akartegi, Gora Ama Guada-
lupekoa eta Ama Guadalupekoa konpainiek 
elkarrekin tailer hauek antolatu dituzte 
abuztuan zehar.

ENTSEGU BEREZIA

Mendelu konpainiak irailaren 1en berez 
entsegurik bereziena ospatzen du. Egun ho-
rretan 17:00tan Gibeletako Diako egoitzara 
eta 18:00tan Betharram Caser egoitzara hur-
bilduko dira. Honen bidez Alardea adineko 
jendeari eta irailak 8a gozatu ezin dutenei 
hurbilaraziko diete.

Noticias breves
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NUEvA wEB DEL ALARDE

Desde el 4 de mayo www.alardedeirun.com 
se ha renovado con toda la información rela-
cionada con el Alarde y un diseño moderno 
y atractivo. La página web se ha realizado 
en colaboración con todas las compañías 
y unidades y es un punto de partida de un 
proyecto que se irá completando. Pretende 
ser un nuevo punto de encuentro para todas 
las personas que quieran encontrar informa-
ción relacionada con nuestro Alarde y que 
estará permanentemente actualizado con las 
últimas noticias que vayan surgiendo.

URANZU LLEvÓ EL PENDÓN

Diego Campón, soldado de la Compañía 
Uranzu, fue este año el portador de la réplica 
del pendón de San Marcial. La réplica del 
pendón es propiedad de Irungo Betiko 
Alardearen Aldekoak, que tiene un acuerdo 
con la Junta de Mandos del Alarde de San 
Marcial para que sea portada cuatro de cada 
cinco años por un soldado de alguna de las 
compañías que conforman el Alarde de San 
Marcial, compañías que van rotando año a 
año. El quinto año sería Irungo Betiko Alar-
dearen Aldekoak quien elegiría al portador.

20 AÑOS DE PAGOKI

La Asociación de Mujeres Pagoki celebró su 
20º aniversario con un programa de activida-
des en el que destacó un recorrido histórico 
por el monte San Marcial el 2 de junio. Dos 
exposiciones completaron el programa, una 
a través de televisores que emitían imágenes 
del acto en varios comercios de la ciudad, la 
otra, en el Centro Comercial Mendibil, con 
fotografías y trajes. Ésta última tuvo tanto 
éxito que tuvo que prolongarse una semana 
más.

BUENOS AMIGOS y URANZU

El Alarde de San Marcial de Irun cuenta 
con dos nuevos sellos personalizados que 
representan los escudos de las compañías 
de Buenos Amigos y Uranzu. Se unen a los 
sellos de las compañías de Behobia y Ventas, 
emitidos en 2010, a los de Meaka y Bida-
soa, que vieron la luz en 2012, a los de San 
Miguel y Olaberria, emitidos en 2014, y a los 
de Ama Shantalen y Anaka, que tuvieron su 
sello personalizado en 2016. 

Irungo lagunak
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Entrega
del bastón de

mando
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Igone Solaegi

Igone Puntal auzokoa da.

Berria jakinarazi ziotenean “lagun batekin 
nengoen eta nigan pentsatu zutela esateko deitu zi-
daten. Ea hori onartu nahi nuen, eta noski baietz 
esan nien. Niretzat ohore bat da. Oso hunkituta 
sentitu nintzen. Handik gutxira gainera burgo-
maisuak deitu zidan eta detaile polita iruditu 
zitzaidan.”

Hau dena nola daraman galdetzean esaten digu 
“oso urduri nago, flan bat bezela. Baina oso hun-
kituta.”

Aurretik “lagun batekin ikusten dut beti aginte 
makilaren entrega, baina aurten abandonatzen 
diodala esan diot, baina zergati garrantzitsu 
batengatik!

Aurten uste dut negarrari eutsi beharko diodala…
magia berezi bat dauka egun hori, eta seguru 
emozionatzen naizela. Saiatuko naiz Mari Car-
meni asko ez begiratzen, baina nik uste Salbean 
eta lehen ilaran… kostatuko zait negarrari eustea. 
Danborrada jotzen hasten den momentua izuga-
rria da. Nire familia eta lagunak bertara hur-
bilduko dira ikustera eta seguru nago sekulakoa 
izango dela. Urtero ikusten dut eta Kale Nagusia 
jeistean dagoen jende pila harritzen nau. Ezin det 
imajinatu zer izango den hori barrutik bizitzea.”

Mari Carmen Ariztizabal

Mari Carmen pertenece al barrio de Akartegi.

Recibió la noticia en casa, “todos los domingos 
suelo juntarme a comer con la familia y me 
llamaron por teléfono para decirme que si quería 
entregar el bastón… ¡Vaya pregunta! Después 
todo el mundo cuando se enteró me llamó por 
teléfono para felicitarme, da mucho gusto recibir 
el cariño de la gente que se alegra por ti.”

En cuanto a los preparativos “llevaré algún ves-
tido que tengo por casa, no voy a preparar gran 
cosa, pero lo que sí me hace mucha ilusión será lo 
de ponerme la boina”.

Otros años “como soy muy bajita, me ha tocado 
ver la entrega a través de alguna persona que 
estaba delante grabándolo por el teléfono móvil, 
pero no pasa nada, este año ¡primera fila!”

El día 7 de septiembre “le quiero conseguir a 
mi marido un balcón para que pueda verme, yo 
soy una persona muy llorona pero cuando estoy 
nerviosa la verdad es que no me suele caer una 
lágrima, aunque seguro que estaré muy emo-
cionada. Para mí es lo máximo… ya salí como 
cantinera en el ia-ia y también fui madrina de las 
banderas, después de esto ¡ya no puedo aspirar a 
nada más! Para mí lo más.”
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ALARDE
AREKIN
BAT
2018

Ibilbide berri batekin, Alardearekin Bateko 
bigarren edizioa Hondarribitar jendeaz ba-
besturik egon da beste behin ere. Gernikako 
Arbolatik Arma Plazaraino, Kosta, Santiago-
txo eta Bottikako guneetatik pasatuz; gune 
bakoitzak ekintza desberdinak eskaintzen zi-
tuen, zalditxoak, aurpegi margotzaileak, herri 
kirolak, gastronomia, etab. Guzti hori konpai-
nietako eta beste erakundeetatik jasotako bo-
londresen laguntzari esker, bai Hondarribiko 
eta baita Irungo jendeari esker, egun osoan 

zehar jo eta ke lanean ibili zen jende guzti ho-
rri esker, helburua dena bikain ateratzea iza-
nik. Azpimarratzekoa da Hondarribiko Ema-
kumeak taldeak Arma Plazan antolaturiko 
erakusketa, astebetez ikusgai egon dena, eta 
bisita asko jaso dituena. Hemendik, eskerrik 
beroenak laguntzaile eta Alardearekin Bateko 
ekitaldi honetan parte hartu duzuen guztioi, 
jai aurretik egonkortzen ari den egun garran-
tzitsu honen parte izateagatik.
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EGITARAUA
Abuztuaren 
31tik irailaren 
8a bitarte
Guadalupeko Ama Birjinaren 
Bederatziurrena
Guadalupen: 6.00etan eta 
8.00etan
San Gabriel egoitzan: 
11.15etan
Portuko Elizan: 18.30etan

Irailak 6
22.30etan · Kantineren karro-
zak San Juan de Dios biribilgu-
netik 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, ba-
koitza bere laguntzailearekin.
Gipuzkoa Plazan, Honda-
rribia Hiria Musika Bandak 
Kontzertua eskeiniko die, eta 
amaitzean, bertan bildutako 
herritarren aurrean aurkeztuko 
dira Kantinera guztiak.
Kontzeretuaren ondoren, 
Carlos V Gazteluan jarraituko 
du ospakizunak, eta bertan, 
luntxa eskainiko zaie Kanti-
nerei.

Irailak 7
20.00etan · Te Deum eta Sal-
bea Jasokunde eta Sagarrondo-
ko Ama Birjinaren Parrokian; 
bitartean Herria Konpainiak 
eta Artileriako Bateriak ohiko 
deskargak egingo dituzte.
Ordu berean · Guadalupeko 
Ama Birjinaren Santutegian 
“Guadalupeko Salbea” kan-
tatuko da, eta Akartegi eta 
Montaña Konpainiek ohiko 
deskargak egingo dituzte.
20.45etan (gutxi gorabehera) 
· Arma Plazan, Hondarribi-
ko herritarrak ordezkatzen 
dituzten bi emakumek Aginte 
Makila emango diote Burgu-
maisuari.
Jarraian · Danborrada kalez 
kale ibiliko da “Titibiliti” joaz.

Irailak 8
05.00etan · Alborada Kale 
Nagusian “Hondarribia Hiria” 
Musika Banda Kultur Elkarte-
ko kide batzuk joaz.
06.00etan · Diana Kale Na-
gusian “Hondarribia Hiria” 
Musika Banda Kultur Elkartea-
ren eskutik.
Jarraian · Danborradak “Dan-
borradaren Diana” joko du 
Arma Plazan.
08.30etan · Alardeko Tropak 
Gernikako Arbola belardian 
bilduko dira.

08.55etan · Alardea abiatuko 
da Arma Plaza aldera (Hatxe-
roen Kabua, 9.00etan pasako 
da Santa Maria Atetik)
10.00etan (gutxi gorabehera) 
· Arkoll Konpainiak, Danbo-
rrada lagun duela, Guadalupe-
ko Ama Birjinaren Estandar-
tea jasoko du Jasokunde eta 
Sagarrondoko Ama Birjinaren 
Parrokiako ataritik.
Jarraian · Alardea Sainduara-
ko bidean jarriko da.
11.30etan (gutxi gorabehera) 
· Meza Guadalupeko Santute-
gian (Jaizkibel Mendian) he-
rriak egindako Botoa betetze-
ko. Sagarako garaian Artileriak 
ohiko deskargak egingo ditu 
Santutegiaren aurrean.
Jarraian · Alardea Guadalupen
17.30etan · Alardearen jarrai-
pena Sainduatik 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 setioan 
hildakoen omenezko meza. 
Sagara eta Errespontsuaren 
“Libérame” garaian, Herria 
Konpainiak eta Artileriako Ba-
teriak ohiko deskargak egingo 
dituzte.
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ENTSEgUEN
egutegia

Abuztuak 24 eta 25 
Mixta · 19:00 · C.C. Sokoa

Abuztuak 29 
Arkoll · 19:30 · Santiagotxo Elkartea

Abuztuak 30
Arkoll · 19:30 · Santiagotxo Elkartea

Abuztuak 31
Arkoll · 19:30 · Santiagotxo Elkartea
Mixta · 19:00 · C.C. Sokoa

Irailak 1
Jaizubia · 18:30 · Jaizubia Elkartea
Mixta · 18:15 · C.C. Sokoa
Mendelu · 16:30 · Mendelu (Sociedad Txanpa)

Irailak 2
Akartegi · 20.00 · Kopa
Gora Gazteak · 20.00 · Bidasoa k. (Comandancia)
Mixta · 18:15 · C.C. Sokoa
Olearso · 20:00 · Jardines Javier Ugarte (Geldirik)

Irailak 3
Musika Banda · 20.00 · Alde Zaharra eta Portua
Jaizubia · 19.00 · Jaizubia Elkartea
Akartegi · 20:00 · Kopa
Herria · 20:00 · Uria Harresia 
Montaña · 19:30 · Barrio Montaña
Semisarga · 20:00 · Ermita Saindua
Kosta · 19:00 · Amute
Ama Guadalupekoa · 20:00 · Bidasoa Ibilbidea
Gora Gazteak · 20:00 · Bidasoa k. (Comandancia)
Beti Gazte · 20:00 · Paseo Butrón (Kai Zaharra)
Gora Arrantzale Gazteak · 20:00 · Santiago k.
Mendelu · 20:00 · Mendelu (Sociedad Txanpa) 
Olearso · 20:00 · Jardines Javier Ugarte

Irailak 4
Danborrada · 20.00 · Gipuzkoa Plaza
Jaizubia · 19.45 · Gernikako Arbola
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 k.
Ama Guadalupekoa · 20:00 · Bidasoa Ibilbidea
Gora Gazteak · 20:00 · Bidasoa k. (Comandancia)
Beti Gazte · 20:00 · Paseo Butrón (Kai Zaharra)
Gora Arrantzale Gazteak · 20:00 · Santiago k.
Mendelu · 19:30 · 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 · 20:00 · Ermita Saindua
Kosta · 20:00 · Zumardia
Gora Ama Guadalupekoa · 20:00 · Bidasoa k.
Ama Guadalupekoa · 20:00 · Bidasoa Ibilbidea
Gora Gazteak · 20:00 · Bidasoa k. (Comandancia)
Beti Gazte · 20:00 · Paseo Butrón (Kai Zaharra)
Gora Arrantzale Gazteak · 20:00 · Santiago k.
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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KANTI
NERAK
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Tanborrada

María
González Oliden

Amelia
Echegoyen Virto

 Amelia 1960 urtean atera zen Danborradako kantine-
ra. Oraingo prestaketekin alderatuta garai haietan guztiz 
desberdina dela aipatzen digu. Traje eta botak lortzeko be-
rak oroitzen digu Irundik utzi zizkiotela botak, eta trajea 
berriz aurreko urteko kantinerak, ez baitzen garai horre-
tan dirurik traje berri bat egiteko.

 Entseguez hitz egiten aipatzen digu berak ez zituela 
izan ensaiorik, botak justu probatu zituela aipatzen digu 
eta gauza gehiagorik ez.
 8an berriz, orraztu eta etxean bertan egin zen. Aipa-
tzen digu ez zela orain bezain azkar jaikitzen ere.
 Irailaren 8an bere konpainia goizeko 7ak aldera joan 
zen bila. Etxera etortzean galleta eta pasta batzuk prestatu 
zituzten konpainiarentzat. Denborari buruz, eguraldi ona 
egin zuela aipatzen digu.
 Egun oso polit bat oroitzen du. “Oroitzapenez eta emo-
zioz beteriko eguna”, aipatzen digu.

2
0

18
 

19
6

0

“Oroitzapenez
eta emozioz

beteriko eguna”

El día de la elección estaba traba-
jando y al salir de trabajar y lle-
gar a casa, me encontré con mis 

amigas y mi madre. Me sorprendió 
encontrármelas allí y ya al poco tiem-
po llegó la compañía y me hicieron la 
pregunta.
 Tengo muchas ganas de la cena del 
día 2 de septiembre con las cantineras 
de la Tamborrada y también de la cena 
con todas las cantineras de este año. 
Uno de los momentos que más me 
apetecen del día 8 es pasar por delan-
te de mi familia y por delante de mis 
amigas ya que somos muchas en la 
cuadrilla y creo que me va a impactar. 
En general, tengo muchas ganas de vi-
virlo todo.
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Musika Banda

Enara
Sirvent Amunarriz

Carmenchu
Rodríguez Sagarzazu

 Yo trabajaba en el Ayuntamiento en esa época. Como 
estaba ahí todos me conocían. La Banda comentó y dijo 
“Pues llevamos a Carmenchu”, y ahí fui.  Aunque no tuve 
ensayos no tuve problemas en seguir ritmo, ya que toco 
piano también.
 Para cuando fui ya no quedaba traje y me dejaron los 
de la compañía Buenos Amigos.  Yo fui dos años. El pri-
mer año te quitas la botas con mucha pena, pero el se-
gundo yo lloré, buff... El día anterior canté la Salve en el 
coro. Cantar el día 7 y al día siguiente ir de cantinera…no 
puedes pedir más.  El día 8 mientras me estaba poniendo 
las botas estaban tocando la diana. A la mañana se me sal-
taban las lágrimas en la calle Mayor. Fui muy emocionada.
 A Guadalupe subimos en camión las cantineras. A la 
tarde nos invitaron a mí y una a tomar un café en la Ma-
rina después de comer. Se nos hizo tarde y tuvimos que 
correr porque ya el Alarde salía de Saindua, y les cogimos 
por el camino, venían sin cantinera. Ella iba en Olearso y 
yo en Banda. A la tarde la Banda se quedaba en la calle de 
las Tiendas mientras desfilaba todo el Alarde, y al final ba-
jaba tocando el Titibiliti. Me acuerdo que eso fue emocio-
nantísimo, era la traca final. Son cosas que no te olvidas. 
En el segundo año vino el caudillo y nos tuvo esperando 
no se cuanto tiempo con toda la banda formada ahí en el 
frontón en Gernikako Arbola. El Alarde terminó tardísi-
mo ese año. Ahora lo he vivido con mi nieta de nuevo en 
San Marcial, que ha salido en Tamborrada, es ideal. Tengo 
el Whatsapp lleno de fotos y de videos y los voy viendo. Mi 
hermana también fue después de cantinera en Pueblo en el 
49, fue muy moñoña. 

Hautaketa egunean, denak 
etxean geunden, pixkat urdu-
ri itxoiten eta bat batean tin-

brea jo zuten eta hor agertu ziren. Egia 
esan oso momentu polita izan zen, 
denak oso konten jarri ginen eta han-
dik gutxira etorri ziren koadrilakoak 
ospatzera. Gainera koadrilako lehena 
naiz baina zortea izan dugu eta beste 
lagun bat ere hautatua izan da, orduan 
oraindik bereziagoa izango da.
 Irailak 8a baino lehen dauden 
momentu guztiak gogo askorekin es-
pero ditut baina egun horretan, etxe-
ra etortzean eta beraiekin lehenengo 
pausoak ematean nire ustez oso mo-
mentu hunkigarria izango da. Baita 
Kale Nagusia igotzean eta bertan nire 
lagunak ikusten ditudanean ere. Baina 
orokorrean, momentu guztiak gogo 
askorekin espero ditut eta ziur nago 
asko disfrutatuko ditudala une guz-
tiak.
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Estropadak ikusten nengoen 
hautaketa egunean, lagun baten 
etxean eta aitak deituko omen 

zidan galdezka nire buruari. Berandu 
zen baina deitu egin zidan eta emozioz 
saltoka hasi nintzen. 
 Dena martxan daukat jada eta de-
nak oso pozik daude: ama, aita, anaia 
eta lagunak. Batzuk Erasmus-era 
doazten arren momentu hauek asko 
aprobetxatzen ari dira. Seguru Skype 
bidez edo beste modu batera ni ikus-
teko moldatuko direla. 
 Irailaren 6a gogo askorekin itxaron 
dut jendearekin lehen hartu harrema-
na delako eta gainera kantinera guz-
tiak elkarrekin gaudelako. 8ari buruz 
denek diote kale Nagusiko momentua 
oso polita dela baina ni dena harritzea 
nahi dut, bidean zehar momentu be-
reziak aurkitzea eta sentitzea

Caballería

Idoia
Ancisar Sorondo

Mª Jesús
Díaz

 El año que salí fue el primer año que la cantinera de 
Artilleria salía en caballo. Íbamos las dos a entrenar con 
el caballo a Jaizubia, luego nos íbamos por la zona de los 
caseríos en esa época, para movernos mejor con el caballo. 
Solía ir a entrenar con Bidegain, comandante, el burgo-
maestre Alfredo Busto o Gabriel Alonso. 
 2 días antes del Alarde el caballo con el que entrenaba 
tuvo alguna avería y me dieron otro que era algo más bravo, 
pero yo en aquellos momentos no sentía miedo de nada.
 Fue el primer año también de la carroza de cantineras, 
e íbamos todas de rojo, no como ahora de blanco. La pre-
sentación fue en el Ayuntamiento, con la entonces alcalde-
sa Mercedes Iridoy. El día de la carroza llovió pero el día 8 
hizo un tiempo precioso.
 El 8 vinieron a mi casa a buscarme, a la calle Ma-
yor. Ese día teniendo en mi casa pastelería era un día de 
muchísimo trabajo, pero ya tenía todo preparado. Los días 
previos me toco trabajar en la pastelería, pero el día 8 me 
libre! (dice riéndose)
 La entrada a la Calle Mayor fue muy emocionante, 
siendo además de ahi! Los sentimientos se te ponen a flor 
de piel, todavía se me ponen ahora al recordar…
En Guadalupe fue muy entrañable. No tenía costumbre de 
subir en esa época y me impactó mucho. 
 Cuando se terminó el Alarde fuimos al Obispo, don-
de había una morera preciosa, y tuvimos la merienda. ¡No 
faltaron los pasteles!  La sensación tras terminar fue como 
“¡Qué pena que haya terminado!”, pero de una sensación 
de haberlo pasado muy bien también. Tienes un recuerdo 
para toda la vida.
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Jaizubia

Idritza
Olaziregi Otegi

Mª Rosario
Aduriz Manterola

 Ensaioak etxean izan nituen, hiru txistua jotzen eta bat 
danborrakin . Baserri aurrean, gabean ilunpetan. Zolua 
baldin bazen ba zolua, pausua galdu egiten nuen zolua ba-
zen, baina beno. Hiru edo lau ensaio egin nituen horrela. 
Azken entsegua igande goiz batean egin genuen, 11ak al-
dera. Behera jaitsi eta gora igo, eta nola ondo egin genuen 
ba listo bukatuta ensaioak!
 Botak Laxarok ekarri zizkidan, Semenekoak. Bi pare 
ekarri, bat ondo neukan eta listo. Trajea konpainiak zeu-
kan. Botak 8an bakarrik jantzi nituen. Urte horretan Mª 
Carmen Urtizberea joan zen kantinera Katian (Bentasen) 
eta horrek lagundu zidan botak eta jartzen. Botak berriak 
zirenez rozatu egingo zidala zion nahiz eta momentuan 
ondo izan.  Abaniko bakarra neukan eta bukaeran hautsi 
egin zitzaidan. Kapelu eta abaniko bakarra, euria egiten 
bazuen akabo! Gu Mendelutik ateratzen ginen, orain far-
mazia dagoen tokitik , hor komestible denda bat zen eta 
hor juntatzen ginen konpainia. Soldaduak mangan ema-
ten zuten zinta, eta goiz hartan hori jarrita ez zutenei jos-
ten ibili nintzen laguntzen. Askok zuten zinta, baina jarri 
gabea, eta formatu eta atera bitartean hori jartzen.
Ondoan Margallo banderarekin eta Javier Zabalo beste 
aldean neraman. Urte horretan Hondarribiak Kontxa ira-
bazi zuen gainera, eta konpainiako eskopetak muturrean 
arbolan adarrekin eta bere hostoekin joaten ziren jarrita 
arratsaldean. Akordatzen naiz Francoren andrea Kale Na-
gusian balkoi batean zegoela. Goitik betti joaten nintzela 
hor ikusi nuen. Ilusio askokin atera nintzen. Alardea bu-
katu eta Alameda jatetxea nola den orain, ba hor zerbait 
hartu eta hortik etxera. 

Aukeraketaren eguna oso polita 
izan zen. Etxean lasai nengoen 
eta bapatean tinbrea jo eta hor 

zeuden, ez nuen batere espero! Dena 
oso azkarra izan zen. Oso konten ge-
unden eta ospatzen.. sorpresa handia 
izan zen.
 Egunak iristeko gogo asko daukat, 
bereziki 6a, beti kanpotik ikusi dudala. 
Hau barrutik bizitzea oso hunkigarria 
izan behar da. Gainera koadrilako bi 
kantinera ateratzen gera, Silvia (Kos-
tan) eta ni, beraz emozio gehiagore-
kin. 8ari buruz bereziki kale Nagusi-
ko sentitzeko gogoa daukat, izugarria 
dela diote. Baita ere ,inoiz aukerarik 
izan ez dudanez, Guadalupeko meza 
barrutik bizitzeko gogoa daukat.
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El día Santiago estábamos todos 
en casa esperando a ver si había 
suerte o no. En un momento, 

sin que yo me diese cuenta, el aita avi-
só a todo el mundo y al poco apareció 
con un ramo de flores junto con los 
mandos de la compañía. Fue un mo-
mento muy bonito, además como la 
ama y mi hermana también han sali-
do en Arkoll, me hace mucha ilusión.
 El momento en el que lleguen los 
ensayos sé que voy a estar muy nervio-
sa pero tengo muchas ganas. También 
tengo ganas del momento del día 6. 
Además, el día 8 creo que el momento 
de salir de Santiagotxo y pasar por el 
caserío de los aitonas va a ser un mo-
mento muy especial y muy íntimo. Y, 
por supuesto, el momento de subir la 
Calle Mayor creo que me va a impac-
tar.

Arkoll

Ane Arruabarrena 
Larzabal

Mª José
Sagarzazu Balerdi

 Nire lagun mina Belen Otermin urte berean aukeratu 
zuten Bandan. Orduan Bandak ez zituen entsegurik egi-
ten, eta orduan biak Arkollen egin genituen ensaioak, pau-
sua ikasteko eta. Baina oso jende gutxirekin, 3 txibilito eta 
4 danborrekin horrela..Bi edo hiru egunetan.
 Nik kapelua erosi nuen, besterik ez. Irungo ezagun bat 
oparitu zidan abanikoa, bakarrik bat izan nuen, eta ez zi-
tzaidan puskatu.
 Banda lortzeko ba ni orduan Javier Sagarzazurekin 
pinturako klasetan nenbilen eta bere enteratu zenean ban-
da pintatu zidan. Ez zen izan bordatua, margotua baizik. 
Etxean gordea dut, oso polita da.
 Nire anaiak arotzak izan dira, San Nikolas kalean aroz-
tegia zuten, eta beraiek barrika egin zidaten. Ilusio asko 
egin zidan! Gerrera aurreko urteko kantinerana izan zen. 
Botak lortzera Irungo Udaletxera joan eta han Eusebito 
Otxoak ematen zizkigun. Botak lonazkoak ziren, tela, ez 
ziren larruzkoak. Garbitzen genituen, txuri txuri jarri eta 
listo. Familiako nire hiru arreba Arkollen atera ziren ni 
baino lehen. 8ko bezperan euria egin zuen, eta egun ho-
rretan oso ona, bero puntto batekin.
 Hilak 8an konpainia 7:30tan etorri zen bila eta ondo-
ren Kaputxinotara joan eta bertan Jaizubia, Arkoll ta Kos-
takin biltzen ginen, eta formatuak Alamedara.  Oroitzen 
naiz Kale nagusia gero aidian igo nuela! 
Guadalupeko lehen aldia izan zen. Oso polita eta inpor-
tantea iruditu zitzaidan.
Gero Alardea bukatzean merienda “Gartzinean” egiten ge-
nuen, bar Alamedan. 
Oso konten eta pozik ibili nintzen, oroitzapen hori daukat.
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Akartegi

Lara Olazabal
Amunarriz

Pilar
Unsain Susperregi

 Nire ahizpa bi urte lehenago joan zen kantinera, eta 
gero ni beste bi urte. 8an sarjentua eta kapitaina nire bila 
joan ziren etxera, Kondonea baserrira. Gero Bar Bidasoara 
(Itxaropena tabernara) joan eta han konpainia zegoen bil-
duta, gaileta Maria jaten eta ardo goxua edaten. Nola jan 
gainera galletak! Gure hamaiketakoa hura zen!
 Nire arreba trajea jantzitzen lagundu zidan, ez dakit 
nondik ekarri zidaten. Arropa askorik ez genuen garai 
hartan baina beno. Botak probatzeko Irunera joaten gi-
nen. Han jantzi eta han ibili. Botak zahar zaharrak, pasta 
eman ta txuritzen ibiltzen ginen denak, baina ondo sar-
tzen ziren. . Oraingo elegantziarekin ez, baino orduan ere 
ilusioa zen kantinera fateko ta!
 Danborra jotzeko bat bakarra genuen konpainian, 
Hondarribikoa zen baina Irunen bizi zen, eta bere bila 
joaten ziren ea etorriko zen. Txibilito eta danbor bat baka-
rrik genuen garai hartan. Pelukerira joan nintzen Alarde 
egunean, moñoa eta egitera.
 Nik Alarde egunian ezin lorik egin, nerbiostua nen-
gon. Lehenbixiko urtian hori, bigarrenean ondo. Ahizpa 
bi urtetan joana zen, eta harek jartzen zidan martxa “segi, 
pausua hartu ondo” esaten zidan(dio barrezka). ¡Lo me-
jor que hay!  Joxe Alkizak kapitainak esaten zidan “Benga, 
aupa aupa” animatzen ta Joxe Ramon “kanposantukoa” 
sarjentu.  Guadalupen autobusen igo eta bertan bakoitza 
bere bokadilloa ederki jan genuen. 
Gero bazkaria etxean egin genuen, oilo zahar bat  jan ge-
nun, ona!Nire familian bi bilobak atera dira kantinera, 
Arantzazu eta Maialen Mendizabal, konpainia berean. Ilu-
sio asko egin zidan ikusteak!.

Estaba en casa con la ama y la 
izeba esperando y, de repente, 
una amiga escribió por el grupo 

de WhatsApp de la kuadrila que había 
salido elegida. Enseguida una ami-
ga llamó a mi Izeba para felicitarle y 
al principio no nos lo terminábamos 
de creer porque la compañía aún no 
había venido. Fueron momento de 
incertidumbre hasta que aparecieron 
en casa los mandos y fue una alegría 
muy grande. Además comparto año 
con otras dos de mi kuadrilla:  María 
de Tamborrada y Carla de Gora Ama 
Guadalupekoa.
 El día 6 es un día que me han avi-
sado de que me va a encantar; sobre 
todo el momento del parador, que es 
un momento muy intimo con los más 
cercanos y creo que va a ser especial. 
El día 8 las subidas a la Calle Mayor 
las espero con muchas ganas pero yo 
creo que la Marina también me va a 
sorprender.
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Amarekin itxaroten nengoen. 
Balkoira segundo bat irten 
nahi izan nuen baina amak ez 

zidan utzi, eta laister agintariak etorri 
ziren eta galdera agin zidaten. Ordu-
tik aurrera jendea etortzen hasi eta 
dena hasi zen. Pixkanaka dena pres-
tatzen joan gara, gainera aurreko urte-
ko karrerilla hartua daukagu (ahizpa 
Danborradan atera zen), eta nire amak 
dion bezala zorte asko eduki dugu. 
Ilusio askorekin espero dut lehen ent-
segua, nerbio asko sortzen dizkidan 
arren. Orokorrean denetik disfrutatu 
nahi dut, baina 6a egun berezia izango 
da nire kuadrillako batekin bizi ahal 
izango dudalako, Eli (Gora Arrantza-
le Gazteako kantinera). Irailaren 8tik 
Guadalupeko gogoa daukat, bai ermi-
tako botoa bai bertako kanpatik desfi-
latzeko. Baina seguru nago kale Nagu-
siko unea oso berezia izango dela, beti 
ikusten dudan lekutik pasatzea. Beraz 
topera bizitzeko asmoarekin noa.

Herria

Nekane Quiñones 
Goikoetxea

Mª Carmen
Salaberria

Estaba en Francia y me llamó por teléfono Bixente Iridoy 
un amigo, que querían escogerme de cantinera. Yo les con-
testé que era muy joven, y que más adelante sí, y así fue. Yo 
vivía en la villa Gure Ametsa, en la Lonja. Cuando salí de 
cantinera entonces a mí me peinó una vecina. 
 El traje de cantinera me dejaron el Ayuntamiento de 
Irún, y las botas me prestó una conocida.
 La banda me pintó una del colegio y el abanico tenía 
mi ama. La barrica en cambio me regalaron los aitas.
 Me ayudaron a vestir dos amigas el traje: Beatriz Iridoy 
(que salió el año anterior en la misma compañía) y Blan-
quita Busto.
 Me acuerdo que a la mañana cuando vinieron a bus-
carme les dimos unas galletas y vino dulce y tras finalizar 
una merienda sencilla a la tarde.
 Yo siempre he visto el Alarde desde pequeña del Arco 
con los aitas. Tengo el recuerdo de los bien que pasamos, 
todos éramos amigos y conocidos entonces.
 Me acuerdo que todo ere muchísimo mas sencillo, no 
tiene nada que ver con lo de ahora.
 El contraste de sencillez de antes a ahora es muy gran-
de. Pero me parece estupendo. 
 Como anécdota tengo una foto en Guadalupe que es-
toy con mi marido, que iba en los pasteleros, antes de ser 
ni siquiera novios, casualidad. 
 Ahora cada año unas chicas jóvenes que salieron can-
tinera se encargan de llamar para la comida de cantineras 
de la compañía y me hace mucha ilusión.
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Montaña

Irene Duinat
Berrotaran

Yosune
Dárceles Miranda

 El año que yo salí llevaba muchos años que Montaña 
no salía, y entonces Montaña no tenía nada. Yo cosía, y yo 
hice el traje. Pedí las botas a una amiga y el abanico me 
regalaron. La preparación fue todo a nivel general en la 
compañía, no solo la cantinera. Fue un inicio para todos.
Ceberio promovió todo y tenemos un agradecimiento to-
tal a él.
 Los ensayos tuve en el monte. El primer ensayo se si-
gue manteniendo el que sale desde Leñenea, donde soy 
yo, por el camino que lleva a Guadalupe, hasta la parte de 
atrás de Lejunia.
 El día 8 me levanté hacia las 4, ya que éramos las pri-
mera en peinarnos. La de Akartegi era vecina mía y baja-
mos en coche, ¡y se nos averió el coche! ¡Ahí tuvimos que 
estar empujando para que arrancara el coche de nuevo, a 
esas horas! Al final conseguimos llegar a la peluquería.   
 Salimos de Arroka y fue impactante ver a tanta gente 
aplaudiendo al llegar por el Aquarium. ¡Donde me había 
metido! Hicimos una descarga en el bar Conchita y fuimos 
a Gernikako Arbola. 
 A la tarde ya estaba mucho más relajada disfrutando 
de la fiesta. Se me pasó volando.
 El día que he salido de cantinera ha sido uno de los 
más importantes de mi vida. El Alarde es muy importante 
en Hondarribia.
 El siguiente año diluvió y a mi prima que salió se le 
rompió el abanico, y le dejé el mío a la tarde.
 Por dar un consejo a las futuras cantineras les diría que 
disfruten, que se olviden de la perfección y que sean ellas 
mismas.

Arratsaldean lagunekin zerbait 
artzen nengoen baina ba-
daezpada pixka bat lehenago 

bueltatu nintzen etxera. Leihotik begi-
ratu eta agintarietako bat kotxea apar-
katzen ikusi nuen. Momentu horretan 
dena hasi zen. Gainera orain dela urte 
batzuk familian kantineratik ez du-
gula eta denak zoratuta daude, nire 
lagunak bezala, 3 gera aurten gainera, 
beraz pentsa denak nola dauden, oso 
ilusionatuak eta hunkituta. 
 Espero dudan momentu bat azken 
entsegua da, Marinara sartzeko une 
hori eta jende dena ikustea. Baita ere 
irailaren 8an goizean desfilatzea, des-
karga ondoren Marinatik, oraindik 
hutsik dagoela eta Gernikako arbola-
ra iritsi. Eta gero kale Nagusiko lehen 
igoera lagunei ikusten diedanean. Oso 
polita izango dela uste dut.
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Hautaketa uztailaren 22an 
izan zen lanean nengoen bi-
tartean. Bat batean konpai-

niakoak etorri ziren  eta hor izan zen 
sorpresa. Gainera aurten berezia izan-
go da, koadrilako beste batekin aterat-
zen naizelako.
 Dena martxan daukat poliki poli-
ki, baina dena martxan. Gainera lagu-
nak eta familia oso konten daude eta 
laguntzeko prest.
 Irailaren 6a gogo askorekin espe-
ro dut, beti kanpotik ikusi izan dut 
eta aurten eszenatokira igotzean eta 
hortik begiratzean, berezia izango da. 
Gero Irailaren 8an, beti kale nagusian 
ikusi izan ohi dut orduan handik pa-
satzean momentu berezia izango da 
baina nire ustez San Pedro kalea eta 
Guadalupeko momentuak ere oso po-
litak izango dira.

Semisarga

Naroa Zamorano 
Txapartegi

Cristina
Figueroa Arizmendi

 El año que yo salí la situación era muy diferente a la 
que hay hoy en día para empezar por el problema que exis-
te hoy en día pero el tema de salir de cantinera y sus prepa-
rativos eran diferentes.
 Lo normal era aprovechar todas las cosas que había en 
casa para salir, aunque claro eso en mi caso, yo utilice la 
ropa que tenia en el armario para ensayar no me compre  
nada para esos días. 

 Tengo que decir que hoy en día tampoco todo el mun-
do se compra todo para ensayar, por ejemplo cuando salió 
mi hija aprovecho muchas  cosas que tenia en casa, pero 
si que es verdad que los preparativos son mucho mayores 
que antiguamente.
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“Cuando yo salí
era muy distinto,

no había tantos preparativos 
como hay ahora”
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Kosta

Hautaketa eguna oso berezia 
izan zen. Amonaren base-
rrian nengoen ama eta lehen-

gusuekin berriaren zain eta orduan 
tinbrea jo zuten.
 Atea ireki eta hor zeuden, kapi-
taina eta atzean nire lagunak. Nire 
lehengusu txikia txaloka hasi zen eta 
oso hunkigarria izan zen.
 8 baino lehen gehien espero dudan 
momentuetako batzuk afariak eta ba-
zkariak dira, oso une intimoak izango 
direla uste dut. Afaria nire osaba eta 
aitarekin partekatua ahal izango dut 
eta afaria nire amarekin, Kostan ere 
atera zena. 
 Irailaren 8tik Guadalupeko meza 
asko espero dut. Kantinera ateratzen 
zarenean barru barrutik bizi ahal izan 
duzun une garrantzitsu bat da.

Silvia
Rodríguez Iza

Virginia Solaegi

 La elección fue muy bonita ya que aquel año salía mi 
amiga Marta de cantinera. Fue muy emocionante ya que 
no nos esperábamos para nada.
 Tuve 3 ensayos y fue el primer año que Kosta fue a la 
Marina.
 Había una persona, Encarna, que se encargaba de 
guardar todos los trajes y era la que nos ajustaba, que nos 
trataba con mucho cariño y lo hacía súper bonito.
Los preparativos forman parte de la fiesta y hay que vivir-
los con mucha ilusión.
 Para los ensayos me acuerdo que no tuve mucho tiem-
po para preparar todo ya que salía a las 19:30 de trabajar.
 El día 8 mi madre me dijo “Aquí hay que desayunar 
fuerte, que lo peor aquí son los nervios”, y me hizo una 
tortilla francesa y pechugas a la plancha!
 Me levante a las 3:30, y la compañía venia a la 6:30. 
De ahí fuimos a una misa de difuntos en Amute, descar-
ga y fuimos a la Alameda. Fue muy emocionante eso ya 
que vienes prácticamente sola y te encuentras con todo el 
mundo ahí. Mis padres y abuelos vivían ahí y estaba toda 
la familia en el balcón, muy bonito.
 En Guadalupe me acuerdo por ejemplo que tocó el 
cornetín varias veces para formar y nosotras seguíamos de 
cháchara, y luego corriendo a formar!
 La entrada a la tarde a la Calle Mayor fue espectacular: 
Es tan estrecho y ves tanta gente a los lados. Están tus ami-
gos, familia, todo el mundo llamándote…Han pasado 25 
años y me sigo emocionando al recordarlo.
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Hautaketa eguna nahiko arra-
roa izan zen egia esan. Lara 
nire lagunaren etxera joan 

nahi nuen, Akartegiko kantinera atera 
zela, baina amak ez zidan utzi. Bapa-
tean mezu bat bidali zidaten kantine-
ra hautatua izan nintzela esanez eta 
laster batean agintariak etorri ziren 
etxera. Ez nuen espero! Gero Lara eta 
lagun guztiekin ospatzera joan ginen.
Entseguez pixkat beldur naiz, bi dire-
lako eta biak zuzenean Marinan ber-
tan direlako, baina beste aldetik hauek 
bizitzeko gogo askorekin nago. 6a ere 
laster iristea espero dut. Irailaren 8an 
seguru nago kale Nagusia dela gehien 
hunkituko nauena eta gehien espero 
dudana da. Baita ere Guadalupen des-
filatzea.

Gora Ama Guadalupekoa

Carla
Sanz Uriarte

Rufina
Bandrés Elduayen

 Entonces no se elegía como ahora, mi padre era el ca-
pitán y me dijo: “oye este año tú de cantinera” y no se podía 
decir que no. No tuve ensayos, pero me acuerdo que el día 
6 bajamos de casa a la calle mis hermanos y sus amigos y 
dimos unas vueltas por la calle. De escucharnos se unieron 
dos cantineras más. ¡Y nos fuimos hasta por la calle Mayor 
las tres!
 El día 8 me dormí y me despertó mi padre a las 6 de 
la mañana pegándome en la puerta de la habitación, ¡co-
rriendo a la peluquería! Salímos de la Hermandad, la tropa 
ya estaba allí, te metías y hacia Gernikako Arbola. 
 Por aquel entonces en Guadalupe no había como se 
hace ahora, la misa tan solemne, el desfile... No fuimos 
más que dos o tres cantineras. Mi año fue el primero que 
se fue por la calle Sabino Arana, antes se llegaba a la Calle 
Mayor por las murallas otra vez.
 El zapatero tampoco se hacía donde se hace ahora, lo 
tocaban en Arma Plaza y las tropas bajaban al completo 
para entregar la bandera. Tengo un recuerdo buenísimo, 
después de acabar el Alarde en el jardín se pusieron paste-
les y pollos asados… una buena merendola. Me cambié de 
ropa y me puse un vestido blanco que mi madre me había 
hecho y con la cuadrilla tocando txiblitos y tambores… 
Fue un día muy especial. En aquel entonces se podía ir 
dos años, pero yo le dije a mi padre que no quería otra vez 
porque no sería lo mismo. 
 Como cosa curiosa, ese año fuimos también a Donosti 
al Monte Igueldo y no sé si fue la Banda, Tamborrada, no-
sotros y no sé si alguna compañía más y fuimos a desfilar 
porque grababa la televisión.
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El momento de la elección lo 
recuerdo como un momento 
muy bonito. Estaba tomando 

algo con mis amigas por la tarde en el 
Lekuona y, de repente, vi pasar a mi 
hermano y a mis padres por la zona 
y pensé que pasaba algo y empecé a 
ponerme muy nerviosa. Poco después 
aparecieron los mandos por ahí y ya 
empezamos todos a celebrarlo.
 Tengo ganas de que empiece todo 
un poco y empezar a desfilar porque 
por ahora solo he ensayado un poco 
por casa y con las amigas, pero tengo 
ganas de ponerme el traje y verme de 
kantinera. 
 Y del día 8 lo que quiero es que lle-
gue ya y empezar a disfrutar. Quiero 
dejarme sorprender por todo lo que 
está por venir; no quiero ir con mo-
mentos concretos en la cabeza porque 
creo que no lo voy a poder disfrutar 
del todo.
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Ama Guadalupekoa

María
Martín Lurburu

Marisol
Larruskain Sagarzazu 

 Ni Hendaian lan egiten nuen pasteleria batean eta gu-
txitan etortzen nintzen etxera. Egun batean kapitaina nire 
etxera etorri zen, Casto Alza. Ez naiz ahaztuko behin ere 
nola galdetu zidan: “ Barkatu nire atrebentzia, zu zeinen ala-
ba zera?” Eta ni esan nion Patrixio Larruskainena eta berak 
“Eskerrikasko, oroituko naiz”. Aurrerago nire ahizpa pas-
telerira etorri zen esanez kapitana etxera etorri zela auke-
ratua izan nintzela esatera. Orduan izan zen pastelerian “el 
no va mas”. Pepito Alonso jefeari ilusio izugarria egin zion 
ere. Trajea eta barrika aurreko kantinerak eman zidan eta 
botak Irungo udaletxetik. Barrikako banda Hijas de la Cru-
zeko monja bat pintatu zidan, pianoa erakusten zuena eta 
pintora, Sor Luis Antoinette. Abaniko eman zidan Madrilgo 
inude bat, bere jefan abaniko bat nakarrezkoa, eta puskatu 
egin nion! Goiz bertan jada txetxe egina zegoen. Gero lortu 
nuen beste bat arratsaldekoz, baina kosta zidan.  Bezperan 
etorri nintzen lanetik. Gau guztian ez nuen lorik egin. 8an 
arkutik Arma Plazara buruko min izugarri batekin hasi nin-
tzen nerbioengatik ta emozioengatik, baina gora iritsi eta 
berehala pasa zitzaidan. Gero oso ondo.  Asko oroitzen naiz 
nola bigarren urtean eliza eta Paradore atzetikan jeitsi gine-
la kantari soldaduekin. Ikusten nituen denak hain konten! 
Konplizitate hori soldaduekin oso sartua daukat.Familkoak 
ba nire izeba bat Arkollan atera zen…zaharrenetakoa. Ala-
bak 1992n eta 1996an atera ziren konpainia berean. Ilusio 
asko egin zidan! Gure antzinakoei eskerrak ematea ere da 
alardea. Bai kantinera atera nintzenean eta orain emozio 
hori sentitzen dut. Boto bat da, aitzinekoei zor diogu. Kan-
tinerei ba bakarrik gomendio bat: sentitzea. Sentitzen bade-
zute zuek ondo joango zerate.



[  40  ]TITIBILITI  |  21. zk. [  41  ]

2
0

18
 

Hautaketa uztailaren 25ean 
arratsaldez izan zen beti be-
zala eta ni momentu horre-

tan lanean nengoen. Lagunei idatzi 
nien ea zerbait jakin zuten eta abisatu 
zidaten azkeneko fasera pasa nintzela 
eta Itxaropenara hurbiltzeko. Lanetik 
atera eta beraiengana joan nintzen eta 
orduan bai urduri jartzen hasi nintzen 
baina gero mandoak ikusi eta taberna 
barrura pasatzeko esan zidaten eta han 
galdera egin eta gero denak ospatzen 
hasi ginen. Gainera koadrilan 3 gera: 
Irene, Miren eta ni. Ireneren Salbea 
ikusteko gogoa daukat, momentu be-
rezia izango dela uste dut. Irailearen 
7an da eta ordurako, urduritzen hasiko 
gara baina momentu hori bizitzeko go-
goak ditut. Irailaren 8a beti da berezia 
baina aurtengoa oraindik  gehiago eta 
esperientzia hau nire bi lagunekin bi-
zitzeak oraindik bereziagoa egiten du. 
Nire ustez 3ak ikustean momentu oso 
polita izango da eta gero Kale Nagusia 
igotzean eta besteak ikustean baita oso 
momentu hunkigarria izango da.

Gora Gazteak

Amagoia
Leal Amunarriz

Errose
Echeveste Martinez 

 Kantinera hautaketa egunean oso urduri nengoen, nire 
anaia eta lehengusuekin. Hautatu ondoren berehala jarri 
nintzen ileapaindegia aurkitzen, makillajea, trajea, botak..
eta beste dena lasaitasun gehiagorekin.
 Hiru egun izan nituen entseguak. 8an goizeko 4tan al-
txatu nintzen. Eguneko unerik bereziena konpainia nire 
bila etxera etortzean izan zen. Balkoira atera eta hor denak 
jotzen ikustea! Eta familia guztia ondoan! Kapitaina eta 
agintariak etxera etortzean ni oso urduri nengoen, egun 
handia iritsi zen!

 Oroitzen naiz kale Nagusira sartzean pausua galdu 
nuela, baina laster hartu nuen. Bertan sartzea zoriontasun 
eztanda da bat da, hor gaudenok badakigu hori. Guadalu-
pen nintzela nire osaba eta attonaz oroitu nintzen. Alardea 
hori da, sentimendua. Poztasuna, tristura, oroitzapenak…
 Bitxikeri bezala ba kantineraren bi banda dauzkat. 
Lehenengoa gaizki egin zidaten eta errepikatu behar izan 
nuen, eta bigarrena ondo. Horregatik ba bi dauzkat.
 Kantinera berriei esango nien egun hori guztiz goza-
tzea maite duzun eta dizuten jendearekin.

19
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“Alardea hori da,
sentimendua”
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El día de la elección estaba tra-
bajando en el bar cuando vino 
mi jefe a preguntarme quiénes 

eran los que estaban fuera. De repente 
me asomé… y ahí vi a los mandos y al 
aita, y me derrumbé. La verdad, sabía 
que ese día era la elección pero tenía la 
cabeza en los nervios de la tarde por-
que salía con la Kutxa y se me había 
olvidado por completo.
 La comida de kantineras es el mo-
mento que más ganas tengo porque al 
final, todas las que están han vivido 
esa experiencia y todas te quieren ayu-
dar con mucha ilusión. Además pode-
mos decir que eso marca el pistoletazo 
de salida para las fiestas.
 Y del día 8, el aita siempre ha co-
mentado que justo cuando estás deba-
jo del arco el sonido hace eco y a partir 
de ahí la entrada a la Calle Mayor… la 
verdad que tiene que ser un momento 
emocionante.

19
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Beti Gazte

Itsaso
Emazabel Sorondo

Lupe
Artano Kanpandegi

 Ese mismo día salía con la Kutxa, me estaban peinando 
para salir luego y vinieron a decirme que me habían elegi-
do. Estaba tan nerviosa por lo de la Kutxa que ni lo asimilé.
 Cuando estaba llegando al arco para las vueltas alguien 
dijo ‘viva la cantinera’ y entonces fue cuando realmente me 
di cuenta.
 Hasta el 97 se hacían dos ensayos, pero al terminar 
el segundo algunos miembros le dijeron al capitán que 
querían ensayar al día siguiente y al final se animaron. 
 La Calle Mayor fue una pasada… es el sueño de siem-
pre estar ahí, además sabía que mi familia estaba cerca del 
Arco así que fue increíble.
 Sobre todo ver a la amona… era su nieta mayor, la pri-
mera nieta así que fue muy bonito. La misa en Guadalupe 
fue muy emotiva, no pude cantar la salve porque estaba 
tan emocionada que me ponía a llorar. Yendo todos los 
días a las novenas y verte ese día de cantinera… 
 Después me quedó una felicidad tremenda, era un 
sueño cumplido. A las 2 de la mañana como el traje no era 
mío me daba miedo que le pasase algo así que fui a poner-
me el vestido del día 6. Empecé a quitarme las botas y me 
puse a llorar de pensar que todo había terminado ya.
 Como anécdota, cuando acabó el Alarde en Guadalu-
pe nos quedamos 3 o 4 cantineras hablando y cuando nos 
dimos cuenta no había nadie, ni coches ni autobuses… hi-
cimos autostop para bajar de nuevo al pueblo.
 Nos paró una furgoneta, pero no tenían ni asientos, 
fuimos dobladas de pie agarradas a la furgoneta.
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Aurten oso lasai nengoen. 
Lehenengo lagunekin zerbait 
hartzera joan nintzen eta gero 

badaezpada ere, etxera igotzeko esan 
zidaten eta hori egin nuen. Etxean 
nengoela, momentu batean leihora 
urbildu eta Jorge, mandoetako bat 
ikusi nuen kotxearekin. Hor urduri-
tzen hasi nintzen. Auzoko bi geun-
den aurkeztuak eta orduan ez nekien 
zeinengana joango ziren baina bat  
batean aita ikusi nuen eta  saltoka eta 
oihukatzen hasi nintzen etxetik.
 Momentu guztiak gogo askorekin 
espero ditut, baina nik uste lehenengo 
entseguan, tropa artean sartzean eta 
nire lagunak animatzen ikustarakoan 
asko poztuko nahizela. Ilusio asko egi-
ten dit momentu horrek beste askoren 
artean. Eta irailaren 8an, orokorrean, 
ez dut ezer espero, sorpresarik, bai-
no ziur nago momentu guztiak asko 
disfrutatuko ditudala, azkenean es-
perientzi hau bakarrik bizitzan behin 
biziko dut.

Gora Arrantzale Gazteak

Elixabete
Pascual Sagarna

Miren
Larrarte Feal 

 Este es un año especial para mí, hace 30 años que salí 
de cantinera. Dos de mis hermanas han sido cantineras 
también, en “Ama” (1971) y en Semisarga (1977). 
 El día de Santiago me avisaron ¡Que había sido elegida 
cantinera! La alegría fue tan grande que esa noche no pue-
de pegar ojo. Ese mismo día conseguí las botas y el traje 
¡Una pasada! 
 El día de la presentación fue muy caluroso. Ese año el 
ayuntamiento, como tal, solo tenía fachada porque esta-
ban de obras y después de la presentación en la Alameda, 
el cóctel en el Kasino Zaharra, no quedaba otra!!!jajaja
 El día 8 me levanté y a las 5:30 tenía peluquería en la 
Calle Mayor. A las 6 sonaban los txibilitos y tambores de 
la Tamborrada y disfruté  de la Diana como nunca esa vez, 
en pololos y el moño a medio hacer. 
 Recuerdo la cara de los míos cuando los mandos llega-
ron a casa: Xalba, los attas, mis hermanos, amigos…emo-
cionante. Tanto como la subida a la calle Mayor, donde 
siempre veía el Alarde. Los pelos de punta.
 En la comida me acuerdo que mi madre y hermanas no 
dejaban de cuidarme. Y a la tarde igual que a primera hora 
por la Marina también mucha emoción, siendo “portua-
rra”.
 Hay que disfrutar de todos los momentos. Cantineras 
recordad que cada 8 de septiembre seréis cantineras del 
ALARDE, durante el resto de vuestra vida.
 En la retirada, hacia la madrugada, no podía dormir 
recordando cada detalle del día.

19
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Estaba en casa con mis amigas, 
mi madre y mi cuñada cuando 
vino la compañía. Fue un mo-

mento muy emocionante.
 Tengo ganas de empezar un poco 
con todo, porque al ser la última kan-
tinera en ser elegida acabo de empezar 
con los preparativos, aunque lo más 
importante ya esta en marcha. Tengo 
que volverme a Madrid pero volveré 
los fines de semana para ir organi-
zándolo todo. Además, tengo muchas 
ganas de que sea día 1 de septiembre 
para la cena que solemos hacer las 
kantineras de la Mixta en el restauran-
te Ardora.
 Del día 8 espero con muchas ganas 
la subida de la Calle Mayor pero tam-
bién el momento de dar los primeros 
pasos y decir, “ya está, ya ha llegado el 
día”.

19
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Mixta

Isabel
Melgarejo Foret

Blanca Iglesias
Fernández de Navarrete

 Un amigo, miembro de una numerosa familia con 
mucha tradición en la Compañía, me presentó. ¡Final-
mente tuve la enorme suerte de salir cantinera!! 
 No estaban previstos ensayos,  por lo que tuve que ha-
cer esta preparación de noche con las botas de cantinera! 
Por suerte no tuve ningún tropezón, y el día 8 pude salir 
con cierta soltura y marcando el paso.
En ese momento la compañía no tenía trajes ni botas 
para poner a disposición de las cantineras. Por ello tuve 
que hacerme el traje y las botas. Recuerdo que estuve muy 
atareada durante el mes de agosto en hacerlo todo, pero 
todas las personas que confeccionaron el traje, botas, etc. 
se mostraron deseosas de ayudar y de hacerme las cosas 
fáciles.  El momento que entraba con la Compañía a la ca-
lle Mayor fue muy emocionante. Siempre que la vuelvo a 
subir, con amigos o paseando sola, recuerdo perfectamen-
te aquella subida. Celebramos la comida en el restaurante 
del aeropuerto. Allí estuvo toda la Compañía que entró… 
¡Aquello fue un milagro! Con el bullicio que se organizó, 
no sé cómo, pero no se estrelló ningún avión!
 En  la “vuelta a casa” sentí que se acababa mi día. Y en-
tonces era cuando me sentía más segura desfilando con mi 
compañía. Pero todo había salido muy bien y se cerraba 
un gran día. Un día irrepetible. 
 Este será un día muy especial para toda vuestra familia. 
Es importante también que contagiéis a vuestros hijos e 
hijas el amor por el Alarde. De esta manera el día 8 de sep-
tiembre será siempre un día de reunión familiar, y quizás, 
tengáis la suerte de ver un día dentro de muchos años salir 
a vuestra hija de Cantinera. Yo pude cumplir ese sueño. 
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Creo que era la que más tranqui-
la estaba en casa. Es más, esta-
ban todos histéricos y yo era la 

que ponía la calma. De repente sonó 
el timbre pero pensé que era muy 
pronto para que fueran los mandos. 
Abrió mi ama la puerta y ahí ya solo 
me acuerdo de que empezó a entrar 
mucha gente en casa y de asomarme 
un segundo y ver el ramo. A partir de 
ahí, empezamos todos a celebrar. 
 El primer ensayo yo creo que va a 
ser de los momentos que más me van 
a impactar. Creo que es una suerte que 
empecemos poco a poco, con poca 
gente y por el barrio, para no encon-
trarme con todo de golpe.
 Por otro lado, el día 8 tengo mu-
chísimas ganas de subir a Guadalupe. 
Pero ya me han avisado que la Calle 
Mayor, y sobre todo a la tarde, impac-
ta.

Mendelu

Cristina
Morán Martínez

Izena
Abizenak 19
7
5

 Desde que salí yo, ya han llovido un montón de años 
, además fue una año especial porque casi se suspende el 
alarde por un problema que hubo pero finalmente se pudo 
hacer y ¡menos mal! porque todavía recuerdo muchos de 
esos momentos con especial ilusión. 
 Antes todo era diferente, en mi época no solía haber 
ensayos, cada uno se buscaba la vida como podía, yo por 
ejemplo ensayaba con las botas de cantinera puestas para 
hacerme a ellas por el pasillo de casa, hoy en día sin em-
bargo mi compañía suele hacer los primero ensayos por el 
barrio y luego en el último suelen acercarse a la zona de la 
marina.
 Por otro lado, antes no todas las compañías contaban 
con trajes para poder dejar a sus cantineras, entonces me 
acuerdo que solíamos ir al ayuntamiento de Irun que eran 
donde se guardaban los trajes y las botas y solían dejárnos-
las a las de Hondarribia.
 Hoy en día sin embargo casi todas las compañías cuen-
tan con 2 o 3 trajes diferentes para poder prestar a las can-
tineras, aunque también es verdad que muchas se suelen 
hacer el traje desde cero. 
 Eso sí de lo que estoy muy segura es de la enorme ilu-
sión que supone a las chicas representar a su barrio o com-
pañía, es de las pocas cosas que no han cambiado ni van a 
cambiar nunca.
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Estaba en casa y el aita estaba en 
el balcón esperando y de repen-
te me dijo, “Miren que vienen”. 

Ahí me puse súper nerviosa. Además 
mis amigas ya estaban ahí, dentro del 
coche pitando, y la verdad que lo re-
cuerdo como un momento súper feliz.
 Hay muchos momentos que espe-
ro con ganas: el día 6 creo que va a ser 
especial y cuando vea los ensayos de 
mis amigas. Esos momentos me van a 
impactar. Y del día 8 yo creo que cuan-
do nos veamos las 3 amigas (Irene en 
Montaña y Amagoia en Gora Gazteak 
) va a ser un momento muy bonito ya 
que será compartido con ellas. Otro 
de los momentos será cuando suba la 
Calle Mayor, donde viven mis attonas 
y donde van a estar todos viéndolo. 
Seguro que va a ser súper especial

19
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Olearso

Miren Erquicia
Amunarriz

Aurora
Camacho Blanco

 Cuando estaba en la Marina con mi madre me pregun-
taron si quería ser cantinera. Me dijeron: ¡Venimos a por 
ti! (dice riéndose) Estaba muy ilusionada. No pensaba que 
me iban a escoger a mí.
 El traje era de la compañía. La banda me la bordó una 
amiga de Irún. Yo iba a Alfa a aprender a bordar y la amiga 
que era toda una profesional me dijo: “¡Aurori, la banda 
te la bordo yo!” Entonces la banda era negra y blanca. La 
barrica y el abanico me los dejó la madre de Jauregui, de la 
calle Mayor. 
 Me acuerdo que ensayé mucho en el pasillo de casa, ya 
que no teníamos ensayos como ahora. Dormí poco, por-
que estaba con unos nervios…
 El día 8 recuerdo que mi tío trajo barras de hielo de la 
Benta y metió las bebidas ahí. A la mañana mi madre bajo 
con galletas, vino dulce…En el momento de salir unos 
nervios… Yo desde pequeña veía los hacheros entrar en el 
arco y ya me caían unos lagrimones! ¡Me emociona!
 En Guadalupe me acuerdo que me encontré con 
muchos amigos de Jaime, mi marido, que no pudo estar 
ese día conmigo en el Alarde y me aplaudían como locos 
“¡Aurori, Aurori!” Me acuerdo con Ventura, de Olearso, 
que parecía que era la reina del Alarde. Después de comer 
vino un Mercedes mandado por el señor Ventura a reco-
germe para ir a Saindua, ¡No me lo podía ni creer! Creía 
que se habían equivocado de cantinera.
 Peinada, poner boina, pintar los labios y nada más. Ni 
maquillaje ni nada.
 Al día siguiente en la Marina me conocía mucha gente 
del Alarde. ¡La cantinera!, gritaban.
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Hautaketa momentuan lan egi-
ten nengoen. Orduan amak 
deitu zidan esanez (ez dut oso 

ongi gogoratzen) etxera azkar joateko. 
Etxera iristean hor zeuden denak. Ha-
sieran nahiko urduri nengoen, baina 
pixkanaka lasaitu eta ospatzen hasi 
ginen denak.
 Jende guztia asko laguntzen ari da 
egia esan: ama orain dela 29 urte arte 
zen kantinera eta bi lagun aurreko ur-
tean. Denak oso konten gaude. Orain 
bakarrik itxaron eta egun berezi guzti 
hauetaz disfrutatzea dut helburu. Mo-
mentu guzti hau disfrutatzen apro-
betxatuko ditut egun handia iristen 
den bitartean. Uste dut irailaren 8an 
ama ikusiko dudan momentua gehien 
hunkituko didana izango dela.

Kofradia

Ainhoa Emazabel 
Lekuona

Leo
Aguirre Alcain

 El día 25 de julio habíamos salido y cuando llegamos 
a casa vino la mujer del capitán a preguntarme si quería 
salir. Mi padre es patrón y se solía elegir a las hijas de los 
patrones. 
 No tuve ensayos, ensayé un día con otra cantinera, 
dimos un par de vueltas con txibilitos y tambores, y por 
supuesto un par de vueltas por el pasillo de casa. 
 El día 8 salimos por la mañana desde la Hermandad. 
Subí la calle mayor en volandas, ni me enteré, cuando me 
quise dar cuenta estaba arriba, fue precioso.
 Guadalupe también fue muy bonito y especial.
 Es diferente, de mucha raíz, muy nuestro. Después hi-
cimos comida familiar en el bar Rafael, ¡La amatxo dijo 
que ella también quería disfrutar y estar tranquila! Hasta 
desfilamos un poco allí con la gente que había ido a comer. 
Para mí la Calle San Pedro fue muy especial, volver a la 
portua. Fue un día muy especial, no me esperaba que pu-
diese ser así, fue muy bonito.
 Como anécdota, el día 8 cuando me estaban poniendo 
la boina para salir se me rompieron las botas, en la pe-
luquería me trajeron 3 pares de botas y salí con otro par 
diferente al que yo tenía. 
 Para mí el Alarde es algo nuestro, propio, hecho por el 
pueblo y para nosotros. Lo llevamos en la sangre, nos han 
enseñado nuestros antepasados y es una cosa que no se 
puede explicar con palabras.
 A las futuras cantineras les diría que disfruten, que no 
hagan caso de lo que les digan, que solo es una vez en la 
vida.

19
8

2
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Ese día estaba en casa y, de re-
pente, tocaron el timbre; ahí 
estaban los mandos de la com-

pañía y me hicieron la pregunta. Fue 
un momento muy intenso y, la verdad, 
me sentí muy feliz.
 Uno de los momentos que más es-
pero es el día 6 ya que tengo la suer-
te de vivirlo con Itsaso, que es de mi 
kuadrilla. Otro de los momentos que 
me hacen especial ilusión son sus en-
sayos. Y del día 8 tengo muchas ganas 
en general. Creo que lo que más me va 
a impresionar es ver a mi aitona en la 
Calle Mayor porque siempre nos he-
mos estado preguntado si podría lle-
gar a verme vestida de Kantinera y, al 
final, parece que va a ser así. Creo que 
ese va a ser un momento muy espe-
cial.

19
8

7
Batería de Artillería

Ianire
Seco Zapiain

Natalia
Torres Gordo

 Me escogieron un 31 de julio, fue un día muy emocio-
nante. El día de la presentación en la carroza lo pasamos 
genial, no nos hacía falta ni saltar, ¡se movía sola!
 Aquel año el ayuntamiento estaba de obras y se hizo la 
presentación en la Alameda, en un tablado que pusieron. 
Me entregaron un traje para salir, pero estaba un poquito 
deteriorado y con mis ahorros me hice el traje.
 Me dejaron unas botas que eran mi número y me iban 
perfectas. Tuve la suerte de que me maquillase mi ama. 
 El día 7, caballería y artillería dejaban los caballos 
al lado del Puntal para el día 8. Yo fui a dar un par de 
vueltas por la Alameda a caballo, me pegué unas buenas 
galopadas.
 El día 8 vino toda la artillería a desayunar a casa. 
 La subida de la Calle Mayor fue impresionante, cuan-
do vas sin música lo oyes absolutamente todo, como la 
gente te llama y te grita. Me impresionó también el pasar 
delante de casa, con toda mi familia en el balcón gritán-
dome.
 Por aquel entonces en Guadalupe se desfilaba dos 
veces, para subir se subía por la campa y luego se bajaba 
por la carretera. No me quité el traje hasta que llegué a 
casa de la fiesta, ¡Como era mío lo disfruté muchas horas! 
 En el rompan filas yo veía que caballería no bajaba, 
artillería tampoco… empezamos a bajar, se va el general 
con los mandos a caballo, nosotros parados a la altura 
de la iglesia… y se les ocurre bajar a galope por la calle 
mayor. 
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X. marrazki lehiaketa

OPILA
SAN MARCOS

Uztailaren 20an Arma Plazako Alarde Fundazioko egoitzan Titi-
biliti aldizkariko X. Pintura eta Margo lehiaketako sariak banatu 
ziren. Aurtengo gaia San Markos opila zen eta horregatik sari 
banaketara hiriko hiru gozogile gonbidatuak izan ziren: Eva Uri-
gain (Hawaii), Estitxu de la Fuente (Legamia) eta Montxo Diaz 
(Kai Alde). Bakoitzak opari bat ekarri zuten irabazleentzat.
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OPILA
SAN MARCOS segundo premio

GABRIEL FERNÁNDEZ

primer premio
DANELE ACHUCARRO

primer premio
TERESA ESPINOSA

segundo premio
JOAN AYALA

segundo premio
JOSU CEBALLOS

primer premio
PABLO CERRO

categoría hasta 7 años

categoría 8/9/10 años

categoría 11/12 años

Epaimahaiak, artelanen kalitatea erabakitzeko zailtasuna 
goraipatuz, Javier Sagarzazu, Lupe Amunarriz eta Itziar 
Garaialde osatu zuten. Jende andanarekin banatu zituz-
ten sariak. Bertan ere gonbidatu bezala Lohitzun Goje-
nola (komandantea), Pello Alza, Juantxo Lapitz eta Lupe 
Olaskoaga arlo sozialetik egon ziren. Ekitaldia lau saxo-
foigileez girotua izan zen non Titibiliti doinua jo zuten.
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 Niépce.- científico, litógrafo y también inge-
niero, inventa en 1825 la Heliografía. Uno de los 
primeros procedimientos llamémosle fotográfi-
co, que investiga en su laboratorio, dando como 
feliz resultado, ya en 1826, a la primera fotogra-
fía que se conserva, y que forma parte de la co-
lección Gernsheim de la Universidad de Texas 
(EEUU).
 Niépce y Mandé Daguerre se asociaron en 
1829, aunque por poco tiempo, ya que al fallecer 
el primero en 1833, se considera a Daguerre el 
principal protagonista de la invención y poste-
rior divulgación de la fotografía a través de sus 
incipientes daguerrotipos, que logra presentar 
en París a la Academia de Ciencias de Francia 
en 1839; año en el que también en Barcelona y 
Madrid se comienza a poner en práctica esta no-
vedosa técnica fotográfica.

 Conviene indicar a modo de información, 
que el apellido materno del mencionado fotó-
grafo,
 Daguerre, y que da nombre al “Daguerreo-
tipo”, es de origen vasco. Procede, bien de la 
comuna de Behasque o de Helette  (Behaskabe 
Heleta), ubicadas en Baja Navarra (Nafarroa Be-
hera).
 Finalizada la Primera Guerra Carlista (1833-
1840), comienza en España la difusión del da-
guerrotipo -especialmente en su faceta como 
retrato-, elemento que distinguía socialmente a 
las familias aristocráticas y a la nueva burguesía 
industrial. El daguerrotipo da paso a la inven-
ción de la fotografía estereoscópica como nuevo 
procedimiento que adquiere también gran pro-
tagonismo a partir de esa época.

LA
FOTOGRAFÍA
EN
HONDARRIBIA
SIGLO XIX
LA INVENCIóN DE LA FOTOGRAFÍA SE ATRIBUYE AL FRANCÉS
JOSHEP NIcéPHOrE NIéPcE (1765-1833), Y A SU COMPATRIOTA
LOuIS JAcquES MANDé DAGuErrE (1787-1851)

JAVIER SAgARZAZU
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 Imágenes estereoscópicas que acompañarán 
a algunas de la publicaciones, en este caso las 
francesas, relativas a las “Guides du voyageur en 
Espagne et Portugal”, “Vues d,Espagne y otras, 
donde en casi todas figura “Fontarabie”, como 
“Ville” imprescindible a visitar….antesala a la 
España romántica de mediados del siglo XIX.

LAS PRIMERAS FOTOGRAFIAS
 Es más bien poco probable, la existencia 
de imágenes estereoscópicas relacionadas con 
Hondarrribia en la década de 1840-50. Ello nos 
permite aseverar que, las primeras fotografías de 
nuestra ciudad corresponden al año 1857, cuan-
do el fotógrafo francés EUGÉNE SERVAISTRE 
llega a Hondarribia, desde el embarcadero de 
Caneta de Hendaya o bien a través de Irún, por 
el llamado Camino Real que pasaba por Amu-
te-Kosta y finalizaba en la Alameda de nuestra 
ciudad.Dibujo basado en una foto de Eugenie Servaistre

del Arco de Santa Maria en 1857

Vista del derruido baluarte de San Felipe (1860-1865)
M. Labrador
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 Hay constancia de seis fotografías estereos-
cópicas que Servaistre realizó en Hondarribia, 
muy posiblemente encargadas por los editores 
GAuDIN ET FrérES para su posterior comer-
cialización.
 Ya en 1860, es notoria la presencia de algunos 
fotógrafos, especialmente franceses en nuestra 
ciudad. Entre ellos podemos mencionar a:
•	 M. Labrador: Con una interesante vista 

del derruido baluarte de San Felipe (1860-
1865).

•	 Ladislas Konarzewski: También con algu-
nas imágenes estereoscópicas del menciona-
do baluarte anteriores al año 1872.

•	 Auguste Muriel: Con una panorámica de 
Hondarribia desde Hendaya. Fotografía que 
figura en el álbum “Chemin de Fer du Nord 
de l´Espagne” y publicada en París en 1864.

•	 Jean Andrieu: Con cuatro fotografías inser-
tadas en la colección “Vues stereoscopiques 
des Pyrenées”, editadas en París en 1868.

 Cinco fotógrafos franceses que descubren 
una Hondarribia romántica, a la vez que deca-
dente, anterior a la Segunda Guerra Carlista. 
Plasman el aspecto ruinoso de las antiguas for-
tificaciones de lo que fue su Plaza Fuerte, junto 
con la severa fachada del cuartel-castillo de Car-
los V, y su destruido palacio del Gobernador.
 Asímismo, fotografían las calles intramuros 
de la ciudad, con algunos de sus edificios más 
representativos completamente desmantelados 

El barrio de la Magdalena. Año 1865. Jean Andrieu.

Martirio de Santa Catalina (fragmento).
Jean Laurent. 1878.

Vista de Fuenterrabia. Año 1878. Jean Laurent.
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como consecuencia de la Guerra de la Conven-
ción, y posterior saqueo, allá por 1795.
 Aprovechando su visita a Hondarribia, es fácil 
suponer que los cinco fotógrafos aludidos, realiza-
ran  más imágenes de las que aquí se mencionan, 
aunque posiblemente, algunas las deshizo el propio 
fotógrafo, o cayeron en el olvido de su laboratorio.

LA SEGUNDA GUERRA CARLISTA 
(1872-1876)
 Aunque apenas tuvo incidencia alguna en 
Hondarribia, supuso no obstante, que la ciudad 
estuviera defendida a base de largos muros con 
sus aspilleras, estratégicamente situadas en lo 
que fueron sus antiguos baluartes y lienzos de 
muralla.
 Estas imágenes fueron captadas por los fotó-
grafos franceses hermanos NEURDEIN (Etien-
ne y Louis), que una vez finalizada la contienda 
bélica en 1876, las comercializaron en Francia.
 El también francés JEAN LAURENT MI-
NIER (1816-1886), llegó a Hondarribia en esa 
época, para plasmar varias panorámicas de 
nuestra ciudad y sus calles –especialmente la ca-
lle Mayor-. Asimismo, fotografía el interior del 
templo parroquial y los alabastros góticos del 
“Martirio de Santa Catalina”.
 Laurent está considerado como uno de los 
fotógrafos más importantes en la España del 

siglo XIX. Aunque afincado en Madrid desde 
1843, es en 1855 cuando comienza a desarrollar 
la fotografía con notable éxito, siendo nombra-
do en 1861, “Fotógrafo de su Majestad la Reina” 
(Isabel II). Firmaba sus obras como J.Laurent y 
posteriormente como J. Laurent y Cia., en 1878.
 Y para concluir este pequeño artículo, es im-
portante enumerar a bastantes más fotógrafos, 
que una vez finalizada la contienda carlista, pa-
saron por nuestra ciudad….Aficionados, profe-
sionales y también, fotógrafos editores, entre los 
cuales cabe citar a:
 Miguel Aguirre, Hermenegildo Otero, Mar-
cel Delboy, Henri Lemoine, J.r. Lair, León Levy, 
Broggi-Photoglob Zurich, así como a los tam-
bién suizos Oscar Hauser y Adolfo Menet, que 
fundaron en Madrid hacia 1890-1897, la firma 
comercial de tarjetas postales Hauser y Menet.
 Todos ellos nos dejaron un gran patrimo-
nio fotográfico de una Hondarribia, que a par-
tir del último tercio del siglo XIX, comienza a 
despuntar urbanísticamente….Casino de Juego, 
Tranvía a Irún, Plaza de Toros, Frontón, Hote-
les como el Miramar y otros, Mercados, Ensan-
che de Aguinaga que, junto con la construcción 
de las grandes villas al comienzo de la playa de 
“Aingerunea” y carretera al Faro, marcarán ya en 
los albores del siglo XX, el futuro desarrollo de 
nuestra ciudad.

Vista de la iglesia y castillo. Año 1900. Hauser y Menet.
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GORA
ARRANTZALE
GAZTEAK
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LA COMPAñÍA GORA ARRANTZALE GAZTEAK ES UNA DE LAS COMPAñÍAS DE 

LA MARINA, DE LAS QUE TRAEN EL COLORIDO AL ALARDE. CASI MUNDIAL-

MENTE CONOCIDA COMO ‘TXANGAI’, A LA CITA PARA HABALRNOS MáS DE 

ELLA ACUDIERON ANTIGUOS MANDOS COMO JACINTO AGUIRRE (ANTIGUO 

CAPITáN), MAXIMIANO EMAZABEL (ANTIGUO CAPITáN) Y MANUEL EMPA-

RAN (ANTIGUO TENIENTE), ASÍ COMO LOS ACTUALES CAPITáN, TENIENTE Y 

SECRETARIO, JOXE MANUEL EMAZABEL, JUAN JOSÉ SUSPERREGUI Y JOSEBA 

ROMERO.

HISTORIA y PRESENTE

Durante los años 30 una cuadri-
lla de arrantzales jóvenes quiso 
encontrar su hueco en el Alar-
de de Hondarribia y en el año 
1934 surgió la compañía Gora 
Arrantzale Gazteak. Ese primer 
año se desfiló con una banda 
muy pequeña (una dulzaina, un 
txibilito y un redoble), 30 paisa-
nos armados y la cantinera, Xole 
Alza. Nos cuentan también que 
los componentes de la compa-
ñía solían llevar sus blusas a las 
monjas para que les cosiesen un 
ancla como escudo.
 Durante los primeros años 
la compañía vestía de negro, no 
fue hasta más adelante cuan-
do establecieron los colores 
actuales: la blusa azul marino 
y el pantalón blanco. Llevan 
además un pañuelo blanco y 
alpargatas blancas con cinta 
blanca. En un principio sólo se 
admitían solteros, pero al final 
por falta de miembros tuvieron 
que empezar a admitir casa-
dos, más o menos a partir del 
1974 o 1975. En la actualidad la 
compañía desfila con casi 500 
miembros.

 Todos los mandos que ha 
tenido la compañía han perte-
necido al llamado ‘Barrio Txi-
no’ de Hondarribia, y todos 
ellos deben ser arrantzales o 
haber dejado la mar por inca-
pacidad o enfermedad y llevar 
desfilando en la compañía al 
menos 15 años. Además, llevan 
puesta una chaqueta negra en 
lugar de la blusa azul marino 
que llevan el resto de compo-
nentes y los galones que llevan 
son los de la Marina.
 La bandera de Gora Arrant-
zale Gazteak está compuesta por 
un fondo blanco, un recuadro 
azul marino en el ángulo supe-
rior y un ancla con dos remos. 
Los abanderados son elegidos 
por el abanderado anterior y el 
capitán, el número de años lo 
decide el propio abanderado 
dependiendo de su condición 
física. La bandera actual es la ter-
cera que ha tenido la compañía 
y data del 2008, la anterior era 
bastante más pequeña según nos 
cuentan. Cuando empiezan las 
fiestas se coloca una bandera en 
la entrada a Arrantzale Auzoa, el 
punto de reunión de la compa-
ñía el día 8 de septiembre.
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LA CANTINERA

La elección de cantinera la ha-
cen siempre el día 25 de julio 
por la mañana en la Sociedad 
Marlaxka. Las candidatas de-
ben tener 20 años cumplidos 
el día del Alarde, ser natural de 
Hondarribia y tener relación 
con algún miembro de la com-
pañía. La comisión emite sus 
votos y de entre todos ellos se 
saca uno a sorteo.
 La compañía ‘Txangai’ fue 
la primera en reunirse con sus 
cantineras en una comida, la 
organizan siempre el día 5 de 
septiembre y acuden todas las 
cantineras de años anteriores 
que lo deseen además de los 
mandos actuales y antiguos. En 
esa comida se hace entrega de 
una placa a la cantinera de hace 
50 años y a las embarazadas o 
quienes han sido madres un 
ramo de flores.
 En un principio la cantine-
ra llevaba un sargento fijo de la 
compañía, pero más adelante 
se les permitió escoger a los dos 
acompañantes.

EL 8 DE SEPTIEMBRE

El día 8 como ya hemos comentado antes, se reúnen a la entrada 
de Arrantzale Auzoa, al final de la Marina. Dependiendo de dónde 
viva la cantinera la hora cambia, pero siempre pasan por la Marina 
después de recogerla en su casa y antes de ir a Gernikako Arbola; 
casi siempre suelen llegar de los primeros así que suelen ser bas-
tante madrugadores. Después del Alarde de la mañana, Guadalu-
pe y de la tarde, dan una vuelta más por la Marina, haciendo una 
descarga frente a la Hermandad de Pescadores. Después se dirigen 
al lugar de merienda de la cantinera donde terminan el día.
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ANÉCDOTAS
y CURIOSIDADES

Una de las mayores incógnicas 
para el público es el origen del 
‘apodo’ de la compañía, Txangai, 
nos contaron que a uno de los 
fundadores le llamaban Julián 
‘Txangai’. 
Fueron la primera compañía que, 
al pasar por la Marina, regalaba a 
sus cuberos helados al pasar por 
allí.
También nos contaron que, en 
una ocasión, al ir a darle la noti-
cia a la cantinera recién elegida, 
cuando llegaron a su casa esta-
ba duchándose y su amatxo, por 
los nervios, les dijo que ‘entrasen 
tranquilos’. Entre risas esperaron 
un poco a que la cantinera termi-
nase de ducharse para comuni-
carle su elección.
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El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, se convirtió en el día de referencia para 
el movimiento feminista con la convocatoria de 
una huelga internacional que tuvo el respaldo de 
más de 170 países y una gran repercusión social. 
Un movimiento feminista comprometido con la 
defensa del Derecho de Igualdad y contra la Vio-
lencia Machista, que tanto dolor está causando. 

Como no puede ser de otra manera, Hondarribi-
ko Emakumeak se sumó aquel día a los diversos 
actos de condena y reivindicación, además de 
seguir trabajando durante el resto del año para 
que la voz de las mujeres se escuche y se tenga en 
cuenta. No basta con un solo día al año; todos los 
días debemos, hombres y mujeres, velar por los 
Derechos de las Mujeres en nuestras casas, con 
nuestros hijos y familiares, en nuestros entornos 
laborales, de ocio… y no sólo desde la militan-
cia con carné. No por ello debemos dejar de de-
nunciar la contaminación y el aprovechamiento 
interesado de ciertos colectivos que se apropian 
de una reivindicación mundial y un derecho de 
todas, para sacar un beneficio propio. 

Una vez más, asistimos con tristeza a un nue-
vo intento de mezclar el Derecho a la Igualdad 
con el Alarde. Con motivo del 8 de marzo, con 
nocturnidad y clara intencionalidad, “alguien” 
se creyó con el derecho de utilizar un bien pú-
blico, como es la figura del Hatxero, situada en 
la Puerta de Santa María, para “decorarla” con 
todo tipo de utensilios domésticos como delan-
tales, recogedores o cazuelas con el mensaje “8M 
Emakumeak Planto. Greba Feminista”. Esto no 
solo demuestra una clara intención de mezclar 
temas sino un afán por alterar la convivencia (re-
cordemos que el Alarde es un tema que se trata 
dentro de la Secretaría para la Paz y la Conviven-
cia ), una falta de respeto, ya que se aleja de la 
lícita reivindicación del 8 de mazo y una escasa 
educación.

Por si esto no fuese poco, nos preocupa tam-
bién la materia educativa que se imparte sobre 
el tema en los colegios bidasotarras: se realizan 
pintadas utilizando el espacio educacional con 
impunidad; ciertos profesores se reúnen a puerta 
cerrada, y con acceso restringido, con alumnos 
partidarios de la reivindicación de la asociación 

ENGAÑANDO
A LA HISTORIA
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Jaizkibel; hay alumnos que tienen que soportar 
comentarios de profesores que menosprecian su 
opinión referente al Alarde y los mezclan con 
otros temas que nada tienen que ver... Esto es lo 
que venimos sufriendo desde hace 20 años. 

Creíamos que la situación mejoraba pero, al pa-
recer, hay un sector radical que está dispuesto a 
rescatar las estrategias del miedo valiéndose de 
una posición de poder frente a los más desprote-
gidos. Quizás sean las consecuencias de la políti-
ca educativa del Berritzeguneak de Irun y de su 
afán por “trabajar” el tema del Alarde en los cole-
gios ideando una unidad didáctica basada, única 
y exclusivamente, en un dosier de la asociación 
Juana Mugarrietakoa y el visionado de la pelícu-
la “Alardearen seme alabak”. Con esta informa-
ción, claramente partidista y unilateral, se elimi-
na el debate y, por supuesto, la opción de elegir. 
Sumándole a todo esto nuestra preocupación ya 
que creemos que no es un tema para ser tratado a 
estas edades por la falta de madurez del alumno 
y porque atenta contra el derecho del alumno a 
recibir una información objetiva ya que carece 
de la más mínima neutralidad ideológica.

A lo largo de este año son unas cuantas las perso-
nas y/o colectivos que, apropiándose de una legí-
tima y necesaria reivindicación como es el Dere-
cho de Igualdad, han utilizando la discrepancia 
existente en la manera de celebrar el Alarde para 
alimentar sus propios intereses. Nos referimos 
sobre todo a las publicaciones que han prolife-
rado durante este año y, en especial, al ensayo 
“Bidean Ikasia” de Arantza Urretabizkaia que le 
ha valido para ganar el Premio Euskadi de Lite-
ratura en euskera en 2017

El ensayo es un género literario en el que el autor 
expresa sus ideas personales de manera subjetiva 
con un claro objetivo: convencer. Tras 20 años de 
“investigación” Arantza Urretabizkaia edita su 
libro en formato ensayo para así tener la libertad 
de contar un relato lleno de rencor, resentimien-
to, mentiras y con importantes lagunas crono-
lógicas. Un libro en el que narra sus vivencias y 
opiniones personales como miembro de la aso-
ciación Jaizkibel pero que se aleja de los hechos 
y de la realidad. A través de la manipulación de 
estos sucesos no se busca otra cosa que propagar 
y exteriorizar un relato victimista con el objetivo 
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de convencer y recabar los apoyos que su reivin-
dicación no encuentra en Hondarribia.

Por otro lado, el grupo Berria ha editado la pu-
blicación “Alardeak, ukatutako plazara”,  con 
supuestos intereses de objetividad y la finalidad 
de “ayudar a la resolución del conflicto” como 
les gusta a ellos denominar a la discrepancia 
existente y a cuya redacción fuimos invitadas a 
participar. Por supuesto, recibieron una negati-
va como repuesta: “…no estamos dispuestas a 
colaborar con quienes nunca nos han respeta-
do, con quienes nos han excluido. No estamos 
interesadas en participar en una “revisión histó-
rica”, patrocinada por un medio comprometido 
y parcial que define una visión sesgada, plagada 
de lagunas y mentiras. Tenemos la seguridad de 
que los hechos van a volver a ser manipulados. 
Esta historia que quieren tratar, necesita inves-
tigación y no revisión… Este colectivo siempre 
ha antepuesto nuestra dignidad como mujeres 

ante cualquier interlocutor. El respeto y recono-
cimiento previos junto con las disculpas y/o rec-
tificaciones pertinentes son condiciones básicas 
para establecer un diálogo constructivo, objetivo 
y en igualdad de condiciones”. 

En su respuesta, las autoras omitieron cualquier 
disculpa por el maltrato y los descalificativos 
empleados en las publicaciones del grupo Berria 
hacia las hondarribitarras y no pudieron asegu-
rar la reproducción fiel de la información que se 
aportara. Ahora, vista la publicación, se demues-
tra que es un libro propagandístico y publicitario 
más, confirmando así nuestras sospechas.

Por último tenemos el cómic que la asociación 
Jaizkibel ha editado para celebrar sus supuestos 
20 años de existencia. En él relatan su historia y 
su reivindicación y en la que también incluyen 
referencias históricas sobre el Alarde pero con 
una más que dudosa interpretación. Para su pre-
sentación han recorrido numerosas ciudades de 
Euskadi y Navarra llevando así una imagen dis-
torsionada de Hondarribia, de sus habitantes y, 
sobre todo, de las mujeres hondarribitarras que 
no opinamos como ellos.

Queremos hacer hincapié en que no nos parece 
criticable que una asociación cuente su visión 
de los hechos; pero sí estimamos denunciable la 
falta de veracidad y la financiación de la misma. 
Este proyecto se ha llevado a cabo con la ayuda y 
respaldo del partido político Alternatiba y el área 
de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
que han aportado su apoyo logístico, mediático 
y económico. La gravedad radica en que existe 
un lucro por la venta de este cómic cuyo precio 
es de 15€. El beneficio íntegro, según propias de-
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claraciones, es para la asociación Jaizkibel y se da 
la paradoja de que las subvenciones concedidas 
provienen de partidas destinadas a asociaciones 
sin ánimo de lucro. ¿Declararán y devolverán el 
beneficio? ¿O al menos tendrán la honradez de 
dejar de pedir subvenciones? Parece ser que no. 
Este año la cantidad que recibirán aumenta hasta 
los 9.395€.

Estas subvenciones provienen, entre otras, de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa que, supues-
tamente, aboga por la convivencia entre ambas 
maneras de sentir y entender el Alarde.  Si ambas 
maneras son válidas, ¿por qué favorece y prioriza 
a la asociación Jaizkibel cuyo objetivo es eliminar 
el Alarde? Y no lo decimos nosotras sino ellos 
mismos con su lema “ALARDE PAREKIDEA 
ETA BAKARRA”. Además, organizan conjunta-
mente un Curso de Verano en la Universidad del 
País Vasco (UPV) bajo el título “La centralidad 
de los rituales en un mundo en movimiento”. El 

curso versa sobre las tradiciones y deriva en el 
tema del Alarde. Como no podía ser de otra ma-
nera, en este curso los únicos participantes son 
los partidarios de la asociación Jaizkibel. 

La falta de objetividad, el sesgo mediático y la 
poca implicación de organismos públicos nos 
llevan a un clima de convivencia agitado, donde 
las mujeres que apoyamos el Alarde debemos se-
guir poniendo la otra mejilla porque ya se encar-
gan otros de abofeteárnosla una y otra vez. Esa es 
la imagen que quieren dar de nosotras. 

Debemos exigir valentía a nuestros representan-
tes, gobernantes y oposición, para denunciar to-
das aquellas actitudes e iniciativas que supongan 
un riesgo para la armonía social y para que las 
faltas de respeto hacia un sector de la población 
cesen.

Quizás a estas alturas no se han dado cuenta 
pero lo que algunos tienen que luchar en despa-
chos y con malas artes, nosotras lo ganamos año 
tras año sobre las aceras repletas de gente joven 
en la Calle Mayor; en la Marina, donde los más 
mayores siguen fieles a sus tradiciones o en Gua-
dalupe con cada voto, cada rezo y cada promesa 
ante la Virgen de Guadalupe. Quizás no lo se-
pan, o no quieran saberlo, pero aunque estemos 
hartas de los desprecios y los insultos, los hon-
darribitarras siempre hemos luchado por aque-
llo que queremos donde tenemos que hacerlo y 
como tenemos que hacerlo: en la calle y juntos. 
Por eso, año tras año seguiremos siendo más 
fuertes. Seguiremos gritando más alto, y juntos, 
“adiós, adiós, adiós, adiós mi linda Guadalupe, 
me voy con el recuerdo de volver una año más, 
¡UN AñO MAS!”
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Hondarribiko Alardeak, bere 375 urte baino ge-
hiagoko  historian, bere sormenatik aldaezinak 
eta funtsezkoak diren bi ezaugarri mantentzen 
ditu, gure ospakizunari dudarik gabe berezko 
ezaugarriak ematen dizkiona: 

• Guadalupeko Ama Birjinari herrikoia den 
eskertza, aktu liturjiko batzuen bidez eta  
hiritar eta Erlijio izaera duen Prozesio baten 
bidez  burutzen  dena, Alardea deitzen 
duguna. 

• Armen Rebista bat , gipuzkoar guztien in-
dependentziaren sinboloa bezala, eta Milizia 
Foralen bitartez gauzatzen dena. Armen 
rebista hau, 1638ko setioa baino lehen egiten 
zena, baina data eta formetan egokitzen 
dena.  

Armadun Herritarraren figurak,  ospakizuneko 
protagonismo eta garrantzi haundia hartzen du, 
eta funtsezko elementua da. 

Armadun herritarren garrantzia

Kale Nagusia

Jasokunde etaSagarrondokoAndre MariaParrokia
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ARMAK AURKEZTU: Burgomaisuaren 
sarrera ondoren, batalloiari Rebista “       
Armak Aurkeztu”

Gernikako Arbola

ARMAK AURKEZTU: Konpaina 
pasatzen denean armen jaitsiera 
egingo da, eskopeta sorbaldatik  
jaitsiz, autoritateei errespetua 
erakusteko.
OHOREZKO SALBAK: Jaitsieran, 
Konpainia bakoitzak egin
beharrekoak, Kapitainaren
agindupean.  

Parrokia
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Arma Plaza

OHOREZKO SALBAK: Burgomaisuaren 
agindupean egingo direnak
 9:50 ean
 19:20 ean. 

GOIZEAN: Guadalupeko kanpan, Gurutzeren 
parean, Meza bukatu eta handik hamar minutura, 
kornetinak deitu ondoren, Burgomaisuak aginduta 
deskarga egiten da. Gero desfilea egiten da eta
Guadalupeko Santutegiaren parean, armak
aurkezten dira eta Kapitainaren agindupean
deskarga egiten da. 

GOIZEAN: Saindua ermitan, Konpainia bakoitzak egin 
beharrekoak , kapitainaren agindupean.

Guadalupe

Saindua

Arma Plaza

Karlos V.arenGaztelua

OHOREZKO SALBAK 

Jaizk
ibel etorb.

Santutegia

Zelaia

Gogoratu gure arbasoek egindako BOTOA
Guadalupen gauzatzen dela. Horregatik bertaratu 
behar gera denok, han baita Alardeak zentzu guztia 
hartzen duen lekua. 
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• Un año más Alarde Fundazioa 
saca participaciones de la

 Lotería Nacional de Navidad 
y las puedes conseguir en tu 
Compañía del Alarde, pre-
guntando a algún miembro de 
Alarde Fundazioa o en cual-
quiera de los establecimientos 
habituales.

gABONETAKO
LOTERIA

82353

TABERNAK
ALARDE FUNDAZIOA
• Aurten ere irekiak egongo dira jaietan, Irailak 11 arte,  Inaugurazio ekitaldia abuztuaren 31an 

izango da arratsaldeko zazpi t’erdietan Burgomaisua, bere laguntzaileak, Komandantea, Agin-
tariak, Kantinerak eta Alarde Fundazioko beste partaideekin batera. Alarde Fundazioarekin 
kolaboratuko duten tabernak: 

Bar Alcanadre
Bar Ardoka
Bar Enbata
Bar Goxodenda
Bar Gran Sol

Bar Hondar
Bar Ignacio
Bar Itsaspe
Bar Itxaropena
Bar Lekuona

Bar Loretxu
Bar Rafael
Bar Txantxangorri
Bar yola
Bar Zabala
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¿Quieres una

El arma homologada y fabricada para los Alar-
des 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 deberá 
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.

ESKAERA FORMULARIOA
FORMULARIO DE PETICIÓN

IZENA | NOMBRE

ABIZENAK  | APELLIDOS

TELEFONO ZK. | Nº DE TELÉFONO

E-POSTA | E-MAIL

SINADURA

 

| FIRMA

Remington?

BIDALI  |  ENVIAR A

ALARDE FUNDAZIOA  |  Arma plaza - 20280 HONDARRIBIA




