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¿Quieres una

Remington?

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

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 hondarribikoalardea.com

No hace falta licencia de armas, tan solo ser mayor de edad para adquirirla. En caso de desear
una, se debe hablar con los mandos de la compañía, aportando los datos personales y el pago del
arma, es recomendable no dejar el pedido para
última hora, para poder evitar problemas de su-

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 reglamento, podrán realizarse descargas dignas en
nuestro Alarde.

ESKAERA FORMULARIOA
FORMULARIO DE PETICIÓN
IZENA | NOMBRE
ABIZENAK | APELLIDOS
TELEFONO ZK. | Nº DE TELÉFONO
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AGURRA | SALUDO

I

raila iristen da eta gure jai nagusiak datoz,
irailaren 8a izanik egunik garrantzitsuena,
hondarribiarrontzat egunik handiena. Oroitza ekitaldiarekin, gure hiriak jasandako Setioa
gogoratzen dugu eta gure arbasoek Guadalupeko
Amabirjinari, eskertza gisa egindako botoa berritzen da.
Beste behin ere, gure Kantineren eskutik, Alardean parte-hartzeagatik sentitzen duten ohore,
emozio, poztasun eta ilusioa sentitzen dugu. Ilusio hau lehendik desfilatzen genuenok partekatzen genuen, eta orain, lehen aldiz prozesio zibiko-erlijiosoan parte-hartuko duten gazte horiekin
ere partekatuko dugu, euren anai, guraso, aiton
eta arbasoek egin zuten bidea jarraituko duten
horiekin elkarbanatuko dugu. Oso sakonak diren
sentimenduen inguruan hitz egiten ari gara eta
aipatu bezala, hondarribiarrokin lotura handiena
duen tradizioarekin bat egingo dugu, bere garaian
zin egindakoa berrituz.
Ez dugu ahaztu behar, Alardea gure arbasoek
helarazi ziguten bezala mantentzea, lan handia,
konpromisoa eta dedikazio handia duela atzean.
Horregatik, hemendik nire eskerrik beroenak
bidali nahi dizkiot hainbat eta hainbat gizon eta
emakumeri, konpainia desberdinei, “Junta del
Alarde”-ari, Agientarien Batzarrari, Alarde Fundazioko arlo desberdinei, gure laguntzaileak diren enpresa desberdinei, baita babesten gaituen
publikoari, izan ere, Alardea urtez urte, inolako
diru-laguntzik gabe, guztion babesarekin errealitate bihur daiteke.
Herriko jai zoriontsuak opa dizkizuet, bake eta
lasaitasunean bizi ditzazuen.

L

lega el mes de septiembre y llegan nuestras
fiestas patronales, destacándose entre ellas
el día 8, el más grande para los hondarribiarras. Con la conmemoración, recordamos el
asedio al que fue sometida la ciudad y el voto
realizado por nuestros antepasados a la Virgen de
Guadalupe en agradecimiento por su intercesión
en la contienda.
Y volvemos un año más a sentir de la mano de las
nuevas cantineras las emociones que nos transmiten con tanta alegría e ilusión por tener el honor
de desfilar en este próximo Alarde. Ilusión compartida por todos los que ya desfilábamos con
anterioridad y sobremanera por los componentes
más jóvenes que se integrarán por primera vez en
la procesión cívico religiosa, siguiendo la mayoría de ellos los pasos de sus hermanos mayores,
padres, abuelos y otros antecesores. Hablamos de
sentimientos muy fuertes y del cumplimiento de
una de las tradiciones más arraigadas entre los
hondarribiarras.
No debemos olvidar que mantener el Alarde tal y
como nos lo han transmitido nuestros mayores,
exige mucho trabajo, compromiso y dedicación a
lo largo de todo el año. Por ello, transmito desde
estas líneas mi agradecimiento a tantos hombres
y mujeres, desde las diferentes compañías, Junta
de Alarde, Junta de Mandos, a las diferentes áreas
de Alarde Fundazioa, empresas colaboradoras y
al público que nos apoya porque gracias a todos
el Alarde, sin ningún tipo de subvención pública,
puede hacerse realidad cada año.
Os deseo unas felices fiestas patronales, en paz y
armonía.

Gora Hondarribia
Gora Ama Guadalupekoa

Iñaki Sagarzazu Othaitz
Burgomaisua/Burgomaestre
Hondarribiko Alarde Fundazioa Burua
TITIBILITI | 22. zk.
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Berri laburrak

GORA AMA GUADALUPEKOA

GAZTEENTZAKO ENTSEGUAK

Ama Guadalupekoa konpainiak bandera
berria estreinatuko du aurtengo 2019ko
Alardean. Bandera konpainiari batzarrean
aurkeztua izan zitzaion eta uztailaren 25ko
mezan Portuko Elizan bedeinkatua izan zen.
Bandera hau Irungo Ditare Mertzerian egina
da.

Aurten ere Gora Ama Guadalupekoa, Ama
Guadalupekoa eta Gora Gazteak konpainiek txikienentzat tailer bateratuak antolatu
dituzte, gazte hauek txibilitoa eta erredoblea
jotzen ikas dezaten. Era berean Akartegi
konpainiak Alkartasuna Elkartean konpainiako txikienentzat antolatu zuen tailerra.

ENTSEGU BEREZIA

MUSIKA BANDA: 200 URTE
ERAKUSKETA

Mendelu konpainiak beste urte batez bere
entsegu bereziena ospatuko du, aurten
abuztuaren 31an. Data horretan Gibeletako Eguneko Zentroan (17:00) eta Caser
Betharramen (18:00) egongo dira Alardea
helduei gerturarazten, hala nola irailaren 8an
Hondarribira hurbildu ezin direnentzat.

TITIBILITI | 22. zk.

Uztailaren 27an arratsaldeko 19:00tan aurten
Alarde Fundazioaren Arma Plazako lokalean
egindako erakusketa aurkeztu zen. Musika
Banda aurten 200 urte betetzen ditu eta honi
buruz izan da erakusketa. Erakusketa aste
batez irekia izan zen eta jende askok bi mende betetzen dituen konpainia honek dituen
trajeak, instrumentuak eta argazki zaharrak
ikusteko aukera paregabea izan zuen.
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Noticias breves

NUEVOS MANDOS

ANIVERSARIOS DE COMPAÑÍAS

Este Alarde 2019 se estrenan en el cargo
como capitanes: Igor Ugarte Lasa (Compañía Jaizubia), Jose Mari Arbelaiz Miguel
(Compañía Arkoll), Borja Águeda Oses
(Compañía Gora Gazteak) y Jorge Zapirain
Pérez (Compañía Gora Arrantzale Gazteak);
asimismo Martín Eizagirre Bengoetxea ha
resultado reelegido en la compañía Montaña.

Los Hacheros cumplen este año también 200
años y lo celebran con una exposición en
Arma Plaza Fundazioa, un libro y una placa
que colocarán junto a la estatua del Hachero
pasadas fiestas. La Tamborrada inicia este
año los actos para celebrar su centenario con
una foto de grupo especial en Gernikako
Arbola y un calendario. El resto de actos los
dejan para agosto y septiembre de 2020.

NUEVA WEB DEL ALARDE

ALMUERZO EN GUADALUPE

Desde Alarde Fundazioa se ha lanzado una
nueva versión de la web totalmente renovada
y adaptada a los nuevos tiempos. Puede visitarse en la dirección de siempre, www.hondarribikoalardea.com, se ha dado un buen
repaso al contenido y a las imagenes y se le
ha dado un enfoque más actual, dinámico
y visual. En un futuro próximo se añadirán
funcionalidades muy útiles para que nuevos
amigos de Alarde Fundazioa se den de alta
y los ya existentes puedan cambiar sus datos
fácilmente. ¡Estad atentos!

Para conocimiento de todos, al cierre de la
edición de esta revista no se tiene constancia
de que vaya a haber ningún tipo de puesto de comida ni bebida en Guadalupe el 8
de septiembre, en caso de que este hecho
cambie lo publicaríamos en nuestras redes
sociales, (Instagram - @hondarribikoalardea
/ Facebook - Hondarribiko Alardea)
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Irungo lagunak

nuevo libro

Artxibo bat sortuko da

La Junta de Mandos del Alarde de San
Marcial, junto con el Casino de Irun, ha
editado el libro “Cañones y artillería en el
Alarde Tradicional de San Marcial de Irun”,
de Pedro Ballaz Ventura. Se han comercializado ya más de 200 ejemplares. “He procurado aplicar el máximo rigor basándome
en hechos documentados, apoyándome en
los Archivos de Irun, Hondarribia y Lesaka,
entre otros”, explica Ballaz. Además, el libro
incluye el prólogo de la historiadora irunesa
Sagrario Arrizabalaga.

Artxibo digital bat sortzeko ekimena,
Alardearen inguruan sortu den eta oraindik
sortzen ari den informazioa leku bakarrean
biltzeak duen garrantzian datza, eta horrela
gure arbasoetatik jaso dugun legatua gordetzea. Horretarako, 2017ko azken hilabeteetan, Alardearen Batzordeak Artxiboaren
lantaldea sortu zuten. Orain bigarren fase
bati hasiera eman nahi zaio, irundar guztien
eskuetan dauden informazioa, dokumentuak
eta materialak biltzea xede.

“Memorial Quique Escalante”

Carlos Hernandezek eraman
zuen zutoihala

El XIII Concurso Fotográfico “Memorial
Quique Escalante” viene con novedades.
Habrá un Premio Especial Ama Shantalen
y un Premio Especial Real Unión por los
centenarios de ambas compañías. Cada
autor podrá además presentar un total de
cinco fotografías y el Premio Especial “La
Tamborrada” pasa de los 100 a los 150 euros.
Con las fotografías premiadas, y junto a una
selección del resto de las presentadas, se
organizará en otoño una exposición en un
local que la Junta de Mandos determine.
TITIBILITI | 22. zk.

San Martzialeko Alardeko Agintarien
Batzordeak eta Irungo Betiko Alardearen Aldekoak elkarteak Carlos Hernandez Encinar
Real Union Konpainiako kidea izango zela
aurten San Martzial egunean zutoihalaren
erreplika eramango zuena erabaki zuten.
Konpainiak bere mendeurrena dela eta
zutoihalaren erreplika eramatea eskatu zuen.
Carlos Hernandez Encinar irundarra da, Cipriano Larrañaga kalekoa, 1947ko irailaren
5ean jaioa.
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JUAN JOSÉ JARILLA | ENTREVISTA

Juan Jose Jarilla azken urteotan Estandartea darama Alarde bukaeran. Berarekin blagan Alardeko momentuak nola
bizitzen dituen azalduko digu.
¿Cómo comenzaste a llevar el estandarte?
Lo primero de todo querría dar las gracias a
Jose Luis Arbelaiz Ugartemendia, porque ha estado 50 años ocupándose del Cabildo Eclesiástico y llevando cruz, estandarte, organizando
monaguillos y pastorcillos. Lan oso haundia. 50
años ininterrumpidamente. Simultaneaba Banda, tocaba las campanas a la tarde y estandarte
a la mañana, o sea de todo. Gracias también a
TITIBILITI | 22. zk.

Gerard y a Pedro Mari Iza por su gran disposición. Es una cosa que se hace entre mucha
gente.
Yo llevaba tiempo ayudando en tareas de la
iglesia, limpiando alteres y así. Llegó el momento en que José Luis lo quería dejar ya, entonces
entré yo. Me explico todo: el recorrido de la
mañana, de la tarde, los puntos clave…Un día
de julio de 2016 hicimos un ensayo.
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¿Antes de salir con el estandarte en que compañía has desfilado?
Siempre he desfilado en la compañía Pueblo,
desde los 12 años creo. Y sigo desfilando.
¿Dónde está en estandarte?
El estandarte se guarde en la sacristía de la Parroquia, es propiedad de la Iglesia. Este año lo
sacaremos el 30 de agosto, víspera de la primera
novena. Se coloca en el altar mayor al lado de
la imagen de la virgen de Guadalupe, que es la
réplica de la que está en Guadalupe. Se saca de
la capilla de la Parroquia al presbiterio y al lado
se coloca en estandarte. Ramon Iridoy, Jon De
Pablos, Txomin Perdiguero y Gorka Campandegui me ayudan en ello ya que hay que montar
y desmontar todo el monumento.
¿Qué recorrido hacéis en el Alarde?
Es muy importante que la gente sepa qué hacemos. Muy buena idea de Alarde Fundazioa
que se haya acordado de esta parte del Alarde y
del cabildo eclesiástico, ya que forma parte del
Alarde, de la procesión, y mucha gente lo desconoce y me suele preguntar.
El día 8 a la mañana cuando todas las compañías suben a la plaza de Armas, todos los capitanes bajan a por el estandarte. En la puerta de la
Parroquia se lo entrego al teniente abanderado

de la compañía Arkoll. Se baja de la iglesia, se
da una vuelta en los arkupes del ayuntamiento y
se vuelve a subir a la plaza de Armas. Presenten
armas, 3 descargas. Entonces ahí es donde comienza para mi oficialmente el Alarde, al toque
de campanas tras la 3º descarga. El voto se hace
ya cuando se incorpora el Cabildo Eclesiástico y
la Corporación, que va separada.
A la bajada, cuando llega Arkoll a la altura de la
iglesia vuelve a entregar el estandarte. Salgo yo a
la acera y me lo entrega en plan “testigo de atletismo”. Entonces espero a que pasen todas las
compañías. En cuanto pasa la Mixta voy avisando a todos para que se preparen y se vista todo
el cabildo. Pegados a la compañía de la Cofradía
nos incorporamos nosotros.
El orden es el siguiente: primero en estandarte
con los dos pastorcitos (Ander y Xabi saldrán
este año de pastores), detrás la cruz procesional
con los monaguillos y detrás el sacerdote con
los dos ayudantes, generalmente. Y para finalizar la Corporación Municipal.
En Gernikako Arbola se incorpora Artillería a
la procesión, que ha estado haciendo las descargas en la Muralla, entonces vamos detrás de
Artillería a partir de ese punto.
Después, unos metros antes de Saindua, me
tengo que parar, ya que hay que dar tiempo a
que Artillería ponga los cañones y junto a los
caballos hacen un pasillo junto al Estado Mayor
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y el Burgomaestre para que pasemos hasta la
puerta de la Ermita de Saindua. Ahí el sacerdote
suele hacer una oración y se acaba lo que es la
procesión a la mañana.
Después llevo el estandarte a la Parroquia y lo
vuelvo a colocar en el Altar.
El estandarte ya pesa y como no haya ninguna parada hasta Saindua desde la puerta de la
Parroquia, que suele ocurrir, acabas bastante
cansado. Hay años en que según como sean
las descargas de la mañana en Saindua paras o
no. El año pasado por ejemplo nada, detrás de
Cofradía, menuda “abiyua” llevábamos. Yo esperando a la parada en Gernikako Arbola para
Artillería...¡ni eso!
A Guadalupe subo en moto luego para desfilar,
y llego muy justo, ¡no me da tiempo a comerme
el bocadillo!
¿Y a la tarde?
Antes a la tarde el estandarte salía a la altura de
Roteta. Los curas bajaban por detrás de Hijas de
la Cruz y se incorporaban ahí, pero ahora ya no
se hace.
Ahora a la tarde se lleva el estandarte a la altura
de Kasino Zaharra junto a la Bandera de la Ciudad y la Corporación.
TITIBILITI | 22. zk.

Se espera de nuevo hasta que venga Arkoll, lo
recogen de nuevo y tras subir a Arma Plaza y
descargas, Arkoll baja normal junto a las compañías y entrega el estandarte como a la mañana, como el testigo. El capitán se pone nervioso,
“aguro, aguro”. ¡Que el estandarte 2 dos metros
10, que eso no es un pañuelo! (dice Jarilla entre
risas) Claro, es que el Zapatero ya está en marcha… A la tarde se entrega de una forma más
apresurada digamos.
Mucha gente del público que están enfrente de
la iglesia a la tarde me dicen: ¿Oye, qué haces tú
ahí a la tarde? Espero que esta entrevista pueda
ayudar un poco a dar a conocer lo que se hace.
Me da tiempo justo justo para incorporarme
al Zapatero. Como vivo al lado, me cambio en
casa, cojo la escopeta y salgo por la Pasadera
por la parte de atrás, subo por la Brecha y si
ando rápido Jaizubia todavía no ha bajado.
El día 10 también desfilo. Lo único no me da
tiempo a almorzar ya que tengo que salir con
los cabezudos.
¿Cómo vas vestido con el estandarte?
Voy vestido de la compañía Pueblo, solo que en
vez de pañuelo me pongo una corbata, sin chapela y guantes blancos.
¿Como preparáis lo de los pastorcitos del estandarte?
De eso ahora se encarga Mª Pilar Lazkanotegi,
y de los monaguillos también. Monaguillas, que
son dos chicas. Directamente van a la puerta de
la iglesia el 8 a la mañana.
También dar gracias a M.ª Carmen Aristizabal
por su gran trabajo, que ayuda el día 9 de recoger toda la ropa, candelabros y la cruz del cabildo y ayuda a recoger la Ermita de Saindua.
Rafa Intxausti lleva la cruz, una cruz pequeña
que pasa menos que la del Viernes Santo.
¿Qué es el Alarde para ti?
Es una mezcla de sentimientos inexplicables.
Es alegría, emoción…todos los adjetivos que se
puedan poner a una cosa hermosa. Sentimientos que se mezclan en una especie de embudo, y
lo que caiga del embudo eso es principalmente.
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ALARDE FUNDAZIOA
HONDARRIBIAREN
ADIERAZPENA
Hondarribia, 2019ko abuztuaren 5ean
Alarde Fundazioa Hondarribiak bere etsipena
eta larritasuna adierazi nahi du pasa den otsailean, Kale Nagusian gerta zitezkeen gatazkak
eta egondako tentsioa murrizteko proposatu zen
topagunea aurrera eraman ahal izateko ezintasunaren aurrean.
Urte osoa daramagu modu nekaezin batean bilerak egiten, proposamenak luzatzen eta gure
ezinegona Hondarribiko Udaletxeak kontratatutako bideratzaileari erakusten, izan ere azken
honen lana topagunea bermatzea izan da, guk
gonbidatu genituen alderdiak biltzeko asmoarekin, alderdi hauek izanik Jaizkibel, Juana Mugarrietakoa eta Hondarribiko Emakumeak taldea.
Hasiera batean eta gure proposamena publikatu
eta ordu gutxitara, Jaizkibel Asoziazioak idatzi
bat plazaratu zuen euren sare sozialetan proposaturiko horretan parte-hartzea ukatuz. Lau
hilabeteetara, eta guk publikatutako beste adierazpen bati erantzunez, non Jaizkibel-en ezezkoa
eta Juana Mugarrietakoaren erantzun ezaren aurrean gure larritasuna adierazten genuen, iritzi
aldaketa ematen da eta topaketan parte-hartzea
onartzen du. Juana Mugarrietakoak pasa den uztailaren 28an erantzuten du, 5 hilabete ondoren,
proposamena onartuz.

TITIBILITI | 22. zk.

Hilabete eta erdiren buruan topaketa hau aurrera eraman zedin, lanean aritu gara elkartze honen oinarriak finkatzeko:
1.

Topaketa Hondarribiko Hirira mugatu,
Udaletxea izanik elkartze gunea eta Alkatea
honen testigu.

2.

Deitutako lau alderdien onarpena, hauetariko bakoitza 3 pertsonez ordezkatuta egongo
delarik eta bakoitzari 10 minutuko tartea
eskainiz azalpenak eman eta ekimenak proposatzeko.

3.

Gardentasuna bermatzea eta kontakizuna
eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzea, topaketan grabaturiko audioa transkribatuz akta bat sortzea.

Proposamen hauetariko batzuk, inolako azalpenik gabe, harrigarriki ukatua izan dira gaur
arratsaldeko 18h-tako deituta zegoen bilera
hasi baino ordu erdi lehenago.
Elkarbizitza bermatzeko eta gatazkak saihesteko
egin den esfortzua onartu ez izanak atsekabetzen
gaitu.
Ez da Alarde Fundazioa Hondarribia izango
tentsio giroa pizteaz arduratuko dena.
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COMUNICADO
ALARDE FUNDAZIOA
HONDARRIBIA
Hondarribia, 5 de agosto de 2019
Alarde Fundazioa Hondarribia muestra su enorme decepción y preocupación por no haber podido culminar el espacio de encuentro propuesto
en febrero con el objetivo de rebajar la tensión
y evitar se reproduzcan los lamentables y graves
incidentes de la Calle Mayor.
Llevamos todo el año trabajando incansablemente en múltiples reuniones, emitiendo proposiciones y compartiendo nuestras inquietudes
con una facilitadora contratada por el Ayuntamiento de Hondarribia cuya labor no era otra
que la de favorecer el encuentro entre las partes
invitadas por nosotros que recordaremos incluía
a la asociación Jaizkibel, Juana Mugarrietakoa y
el colectivo Hondarribiko Emakumeak.
En un primer momento y a las pocas horas de
la publicación en prensa de nuestra iniciativa,
la Asociación Jaizkibel emitió un escrito en sus
redes sociales mostrando su negativa a participar en él. A los 4 meses, tras un comunicado que
mostraba nuestra preocupación por la negativa
de Jaizkibel y ausencia de respuesta por parte
de Juana Mugarrietakoa, cambia de opinión y
acepta participar en el encuentro. Juana Mugarrietakoa responde el pasado 28 de julio, 5 meses
después, aceptando la propuesta.

Durante un mes y medio hemos trabajado en definir las bases del encuentro que en nuestra opinión no debieran haber sido insalvables:
1.

Circunscribir el conflicto a la Ciudad de
Hondarribia siendo el Ayuntamiento el
lugar de encuentro y el Alcalde testigo del
mismo.

2.

Reconocimiento de las 4 entidades convocadas, representadas cada una por 3 personas
y otorgando 10 minutos para la exposición
y propuesta de iniciativas

3.

Garantía de transparencia y seguridad para
el relato y participantes, levantando acta con
la transcripción literal del audio grabado en
el encuentro.

Alguna de estas simples propuestas, sin darnos
explicación alguna, ha sido sorprendente rechazada a media hora del inicio de la reunión
prevista para hoy a la tarde a las 18h.
Lamentamos que todo el esfuerzo por fomentar
la convivencia y evitar que se produzcan incidentes no sea aceptado.
No será Alarde Fundazioa Hondarribia quien
avive el clima de tensión.

[ 17 ]
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Trinidad Ortiz Salaverria

Josune Aguirre Lasa

Trinidad proviene de la misma Plaza de Armas
en la que tendrá lugar la entrega del Bastón.

Josune es vecina del barrio de La Marina. La noticia le llegó de manera inesperada, “me iba fuera
con los niños y me llamó un número desconocido,
ni cogí. Después me escribieron un mensaje para
que llamase rápidamente, enseguida lo hice y me
dieron la noticia. En un primer momento me quedé helada y no me vi capaz, pero me dijeron que
había sido escogida por votación y que no podía
ser otra”.

A la hora de recibir la noticia “al principio me
sentí muy apurada y dije ‘¡que no, que no!’, pero
enseguida apareció mi marido y me preguntó
qué pasaba, cuando se enteró me dijo, ‘¡uy, claro
que sí!’ y bueno, me animó y entonces acepté”.
Después se quedó “muy emocionada, me llamó
el burgomaestre enseguida para darme la enhorabuena, al principio fue un shock pero ahora estoy
muy ilusionada y animada”.
Otros 7 de septiembre “siempre voy con tiempo
a la Salve y después, como tengo un balcón que
da a la plaza, venimos a ver la entrega del bastón
desde casa, siempre solemos tener invitados además porque ¡de aquí se ve muy bien!”
Este año “vendrán familiares y amigos a verme
desde el balcón, ¡estoy muy ilusionada y muy
tranquila! Me hace mucha ilusión que con 91
años que tengo me hayan llamado para esto y
cómo se está alegrando la gente por mí, me paran
para felicitarme y todo.” La bajada de la calle
mayor después “me apetece mucho, con el calor
de los aplausos de la gente… yo no he salido de
cantinera así que ¡hay que lucirse!”.

Normalmente “cada 7 de septiembre nos acercamos a la entrega, pero primero me toca siempre
ir con los niños a ver los cañonazos detrás de la
iglesia y para cuando venimos está todo llenísimo
y lo vemos siempre desde muy atrás, pero siempre
lo vemos. Además, en cuanto sale la Tamborrada siempre nos toca hacer el correcalles con la
tamborrada y uno de mis hijos ya se ha llevado un
disgusto porque se ha dado cuenta de que este año
no puedo hacerlo con ellos (risas)”
Ese día “estaré como un flan en cuanto vea tantísima gente, en la Salve sé que voy a estar muy
emocionada y luego será una pasada ver toda la
gente conocida en la Plaza . Será un momento
especial ver al capitán de Semisarga, que es amigo
mío; yo sé que estoy aquí gracias a Susana, su mujer, que es muy amiga mía, así que quiero también
aprovechar para darle las gracias desde aquí.”

[ 19 ]
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ALARDE
AREKIN
BAT

2019
Alarde Fundazioak, Alardearekin Bat-eko 3.
edizioa oso positibotzat baloratu nahi du, beste
urtebetez arrakasta bat izan dela seinalatuz.
Aurreko egunetako eguraldi txarra zela eta, eta
baita egun bertan ere, zalantzak zeuden, baina
jendearen erantzuna paregabea izan zen. Maria Pilar Lazkanotegik egindako zinta-mozketa
hunkigarri baten ondoren ibilbidea jendez bete
zen. Egun horretarako prestatutako gune desberdinak guztiz bete egin ziren, eta jende ugari bertan burutu ziren ekintza guztietan parte
hartu zuen. Dastaketa Gastronomikoak, Musika, Herri kirola, Musika Bandako urteurreneko erakustaldia, haur tailerrak, haur jolasak,
zaldi ibilaldiak, erraldoi eta buruhandiak, Herri Bazkaria eta burututako beste hainbat ekinTITIBILITI | 22. zk.
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tzetan, jendearen erantzuna itzela izan zen.
Gernikako Arbolatik Biteri Kalera Gune aldaketa ere, eguraldiak behartuta, izugarrizko
arrakasta bihurtu zen, eta Hondarribiko Udalari ere eskerrak eman nahi dizkiogu, haien
laguntzagatik.
Hau guztia dela eta, 3.edizio hau oso harrera
ona izan zuela adierazi nahi dugu eta jendearen partaidetza oso handia izan zela. Beraz
baiezta dezakegu festa hau Hondarribitarron
egutegian erabat finkatuta dagoela jada. Bukatzeko, eskerrik berezienak eman nahi dizkiegu
gurekin parte hartu duten entitate, bolondres,
elkarte, enpresa eta partikularrei. Mila esker
benetan guztiei zuen laguntzagatik.

[ 21 ]
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Alardearekin bat

ALARDE FUNDAZIOA

2019ko
RIFEN ZOZKETA

Abarka

13267

Justiz

8544

Alameda

12128

Kaiela

13742

Alcanadre

5661

Kalima

10690

Aratz

8326

Katakrak

5618

Ardora

9017

Kupela

6503

Arraun Etxea

398

La Muela

10918

Arraunlari

1889

Laia

5254

Arroka Berri

12391

Lanbroa

6510

Ballestanea

6747

Lekuona

8933

Basque

13368

Maite

9445

Batzoki

11974

Manolo

12717

Beko Errota

11954

Muliate

6406

Biondar

2517

Ondarribi

687

Branka

2892

Ortzadar

1755

Camping Jaizkibel

647

Rafael

9710

Casa Santamaria

1091

Route 33

5589

Conchita

3592

Sebastian

7103

El Faro

3711

Sugarri

3059

Enbata

7895

Tatapas

3741

Danontzat

4222

Txantxangorri

3713

Kantina

3581

Txori

9109

Hermandad

7598

Urdin

12129

Hondar

10283

Villa Magalean

4931

Il Capo

9062

Yola Berri

9175

Itxaropena

2565

Zabala

7279

Itxaspe

9208
[ 25 ]
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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 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 laguntzailearekin.
Gipuzkoa Plazan, Hondarribia 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 Kantinerei.

TITIBILITI | 22. zk.

Irailak 7

20.00etan · Te Deum eta Salbea Jasokunde eta Sagarrondoko Ama Birjinaren Parrokian;
bitartean Herria Konpainiak
eta Artileriako Bateriak ohiko
deskargak egingo dituzte.
Ordu berean · Guadalupeko
Ama Birjinaren Santutegian
“Guadalupeko Salbea” kantatuko da, eta Akartegi eta
Montaña Konpainiek ohiko
deskargak egingo dituzte.
20.45etan (gutxi gorabehera)
· Arma Plazan, Hondarribiko herritarrak ordezkatzen
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 Kultur Elkarteko kide batzuk joaz.
06.00etan · Diana Kale Nagusian “Hondarribia Hiria”
Musika Banda Kultur Elkartearen eskutik.
Jarraian · Danborradak “Danborradaren Diana” joko du
Arma Plazan.
08.30etan · Alardeko Tropak
Gernikako Arbola belardian
bilduko dira.
[ 26 ]

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 Estandartea jasoko du Jasokunde eta
Sagarrondoko Ama Birjinaren
Parrokiako ataritik.
Jarraian · Alardea Sainduarako bidean jarriko da.
11.30etan (gutxi gorabehera)
· Meza Guadalupeko Santutegian (Jaizkibel Mendian) herriak egindako Botoa betetzeko. Sagarako garaian Artileriak
ohiko deskargak egingo ditu
Santutegiaren aurrean.
Jarraian · Alardea Guadalupen
17.30etan · Alardearen jarraipena 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 Bateriak ohiko deskargak egingo
dituzte.

[ 27 ]
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entseguen

egutegia

Abuztuak 23 eta 24

Irailak 4

Mixta · 19:00 · Sokoa Merkatal Zentrua

Kosta · 19:00 · Amute
Montaña · 19.30 · Guadalupeko kantina
Kofradia · 19:30 · Bidasoa Kalea
Semisarga · 19:30 · Sainduako ermita
Jaizubia · 19:45 · Itsasargi - La Muela
Tanborrada · 20:00 · Arma Plaza
Gora Ama Guadalupekoa · 20:00 · Bidasoa k.
Beti Gazte · 20:00 · Butroi pasealekua (Uxoa)
Gora Arrantzale Gazteak · 20:00 · Santiago k.
Mendelu · 20:00 · Mendelu (Txanpa Elk.)
Olearso · 20:00 · Javier Ugarte Lorategiak
Akartegi · 20:00 · Kopa
Herria · 20:00 · Uria Harresia
Ama Guadalupekoa · 20:00 · Bidasoa Ibilbidea
Gora Gazteak · 20:00 · Bidasoa k. (Comandancia)

Abuztuak 29

Arkoll · 19:30 · Santiagotxo Elkartea

Abuztuak 30

Mixta · 19:00 · Sokoa Merkatal Zentrua
Arkoll · 19:30 · Santiagotxo Elkartea

Abuztuak 31

Mendelu · 16:30 · Mendelu (Caser)
Mixta · 18:15 · Sokoa Merkatal Zentrua
Jaizubia · 18:30 · Jaizubia Elkartea
Arkoll · 19:30 · Santiagotxo Elkartea

Irailak 2

Jaizubia · 19:00 · Jaizubia Elkartea
Akartegi · 20:00 · Kopa
Gora Gazteak · 20:00 · Bidasoa kalea
Olearso · 20:00 · Javier Ugarte Lorat. (Geldirik)

Irailak 3

Irailak 5

Kosta · 19:00 · Amute
Montaña · 19:30 · Leñenea baserria
Semisarga · 19:30 · Sainduako ermita
Jaizubia · 19:45 · Gernikako Arbola
Ama Guadalupekoa · 20:00 · Bidasoa Ibilbidea
Olearso · 20:00 · Javier Ugarte Lorategiak
Beti Gazte · 20:00 · Butroi pasealekua (Uxoa)
Gora Arrantzale Gazteak · 20:00 · Santiago k.
Akartegi · 20:00 · Kopa
Herria · 20:00 · Uria Harresia
Gora Gazteak · 20:00 · Bidasoa k. (Comandancia)
Mendelu · 20:00 · Mendelu (Txanpa Elk.)
TITIBILITI | 21. zk.

Mendelu · 19:30 · Mendelu (Txanpa Elk.)
Semisarga · 19:30 · Sainduako ermita
Kofradia · 19:30 · Bidasoa Kalea
Montaña · 19:30 · Puerto Deportivo (Kantina)
Musika Banda · 20:00 · Denda kalea
Danborrada · 20:00 · Gipuzkoa Plaza
Gora Arrantzale Gazteak · 20:00 · Santiago k.
Olearso · 20:00 · Javier Ugarte Lorategiak
Akartegi · 20:00 · Kopa
Herria · 20:00 · Uria Harresia
Kosta · 20:00 · Zumardia
Ama Guadalupekoa · 20:00 · Bidasoa Ibilbidea
Beti Gazte · 20:00 · Butroi pasealekua (Uxoa)
Gora Gazteak · 20:00 · Bidasoa kalea
Gora Ama Guadalupekoa · 20:00 · Axular k.

[ 28 ]
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Tanborrada
Malen
Oronoz Mitxelena
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1986

2019

N

ere hautaketa eguna uztailaren 24ean izan zen eta egun
hartan etxean gelditu nintzen
familia eta lagunekin zerbait jakitearen zain. Egia esan ez nuen espero eta
horregatik nere ustez sorpresa handia
izan zen. Oso ondo pasa nuen egun
hartan, oso berezia eta espero dut
egun handiak berdin izatea. Gogo
handiak ditut eta seguru asko disfrutatuko ditudala, gainera Alardea barrutik bizitzea ez da urtero gertatzen,
beraz oso egun politak izango dira.

Tatiana
Sagarzazu Othaiz

Recuerdo que cuando me escogieron de cantinera yo
estaba fuera de prácticas y me llamaron al día siguiente
para decírmelo. El aita estaba muy emocionado y a la ama
se le entrecortaba la voz, fue todo muy emocionante, era
cantinera de la tamborrada, ¡Mi Tamborrada!
Luego vinieron los ensayos, el primero coincidió con el
ensayo conjunto que se hace con la Banda, fue muy bonito
y el segundo fue el día 5 y en aquel entonces la Tamborrada salía de la venta antigua y recorría la Marina. Lo recuerdo todo con mucha ilusión.
Además recuerdo perfectamente el día 8 cuando vinieron a tocar la Diana a casa y al salir del portal el redoble
en mi honor, fue un momento muy emocionante igual que
recuerdo pasar por el arco de Santa María hacia la Calle
Mayor o por Guadalupe, indescriptible, todos los momentos en general, por esto yo creo que el recuerdo más bonito
es tener la oportunidad de poder vivirlo y sentirlo.
Me hizo mucha ilusión porder desfilar con mi hermano
Iñaki y mi aita, que desfilaba muy contento siempre con
su tambor.

[ 32 ]

Musika Banda
Mª Jesús “Chili”
Hernández Eriz

Zyanya
Eceiza Iridoy

1971

2019

H

autaketa egunean familiarekin nengoen etxean itxoiten
eta egia esan oso lasai nengoen zerbait jakitearen zain, baiezkoa
esan zidatenean lagunak etxera etorri
ziren eta momentu batean 4 kantinera
elkartu ginen etxean .Oso momentu
polita bezala gogoratzen dut, oso berezia egia esan.
Aurten jaiak bereziak izango dira, ezberdinak eta espero dudana da negar
asko ez egitea eta lagun eta familia artean egun hauek ospatzea.

Mi sueño desde niña era salir en la Banda así que cuando llegaban las fechas al irme a trabajar les decía a mis
padres ‘bueno, si viene Alberto (el director) le decís que
sí’. Mientras trabajaba me llamó mi madre y me dijo que
había ido, yo pensé que era broma. Ocho días antes me
había cortado el pelo muy cortito, la peluquera me hizo
un moño que me ató con un lazo a la cabeza, luego eso lo
tapaba la txapela. El traje y las botas me las dejaron en el
Ayuntamiento de Irun y tuve un único abanico, la banda
me la pintaron las monjas de las Hijas de la Cruz. No tuvimos presentación de cantineras ni nada parecido.
Fui a la peluquería después de que me tocasen la diana,
me maquillé muy poquito porque nunca he sido de maquillarme mucho. Ese hacía hizo muchísimo calor. A las 8:30
vinieron a buscarme a casa, sin hacer ni un solo ensayo. Me
puse delante con unos nervios terribles y Alberto me tranquilizó un poco. Subir la Calle Mayor fue especial porque
yo vivía ahí, luego subí yo a Guadalupe con mi familia y
estuve viendo el Alarde, pero yo no desfilé porque la Banda no subía. Comimos los de casa y alguno más cercano,
la comida grande la hicimos al día siguiente para que mi
madre pudiese estar tranquila. El zapatero en aquella época
se hacía en la Plaza de Armas, después de eso me llevaron
hasta casa y luego la merienda la hicimos en el portal de Alberto porque el nuestro era muy pequeñito. Me quedé triste
porque se había terminado pero lo disfruté muchísimo.
Para mí el 8 de septiembre es el día más grande, el que espero todo el año. A las cantineras de este año les diría que
sean naturales y que descansen todo lo posible para poder
disfrutar del día, que van a vivir algo muy muy grande.
[ 33 ]
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Caballería
Ainhoa
Camello Lekuona

Lupe
Amunarriz Agueda
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1981

2019

R

ecuerdo el día de la elección
como algo muy emocionante,
estaba en casa y no me lo esperaba para nada. Cuando tocaron
el timbre e Iñaki el Burgomaestre me
pregunto si quería ser la cantinera de
este año, le dije que sí sin pensarlo, lo
recuerdo como algo increíble.
Tengo muchas ganas de que lleguen
los días importantes y sé que los voy
a vivir con mucha emoción con todos mis amigos y familia y espero que
ellos conmigo tambien.

Yo estaba con mi tía y vino el primo de mi madre, Yokin Etxaniz, que salía de burgomaestre y me propuso si
quería salir de cantinera. Fue el día de Santiago antes de la
Kutxa. Me quedé muy sorprendida.
Iba en bici a la hípica y luego el hermano de una amiga
mía me enseñaba a montar a caballo. Íbamos Marisa, la de
Artillería, y yo 2 ó 3 días a la semana. Nos lo pasábamos
muy bien.
El traje era de la compañía. La fusta me la regalaron
mis padres y los pendientes eran de mi madre. La barrica
nos la regaló el director de la Banda de Música a todas.
El día 8 me levanté pronto pero no tan pronto como
mi hija. Coincidió que salíamos yo y mi amiga Susana, que
salió en Olearso, y justo vivíamos al lado. Fue un momento
muy especial.
La entrada a la Calle Mayor fue espectacular. Además,
como caballería va al lado de la Banda, con toda la música
y emociones…
En Guadalupe fue muy bonito. Además, ahí pasan todas las compañías delante de tí, y ves a todos.
A la tarde con dos amigos cogimos los caballos de la
Alameda y fuimos a la Copa a galope para comenzar el
Alarde.
Me sentí muy afortunada de haber podido salir de cantinera. Después de desfilar nos pusimos el vestido blanco y
salimos un poco de fiesta.
Mi hija, mi madre, mis dos hermanas y mi tía también
han salido de cantineras.
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Jaizubia
Maritere
Leire
Olasagasti Lizarraga Irastorza Ugaldebere

1969

2019

E

l día de la elección estaba muy
nerviosa en casa con la familia.
Donde yo vivo es una zona muy
tranquila y casi no pasan coches y de
repente de la nada aparecieron 3. Ahí
ya me puse más nerviosa y vi al capitán al cual antes de hacerme la pregunta ya le estaba respondiendo que sí
con la cabeza emocionadísima.
Tengo muchas ganas de que lleguen
los días grandes, sobre todo ese momento del día 8 saliendo de la sociedad en solitario mientras amanece y
ante todo espero poder disfrutar mucho de todo lo que está por venir.

Orain dela 50 urte justu atera nintzen kantinera. Kapitana eta tenienteak baserrira etorri ziren, Arrutela baserrira. Segituan mugitu nintzen, oso denbora gutxi gelditzen
zen eta aukeratu zidatenetik, abuztua nahiko sartuta zen
eta bota berriak egin behar izan nituen. Trajea konpainiak
zeukan.
Entsaioak auzoan, oso xinple. Justo pausua hartzeko.
Oraingo Ospital Komarkalen inguru horretan. Oraingo
bideak ezta ez zeuden orduan. Orduan ensaiotan ez ginen
herrira etortzen.
Goizeko 6tan pelukeria ordua hartua neukan Kale Nagusian. Hor egin nuen moñoa. Nahiko euritsua izan zen
goiza, sekulako euri-jasak bota zitun goizeko 6tan. Gero
Mendelun formatzen genuen. Hortik Gernikako arbolara
kotxez etorri ginen, euri asko egiten zuen eta. Gero gelditu
zen eta aguantatu zuen.
Nire ondoan nire senarra Angel Lizarraga joan zen.
Oroitzapena oso ona dut egun horretakoa.
Bazkaria baserrian. Orduan kapitainak eta teniente bat
kantineraren etxean bazkaltzen zuten. Gurasoak ibili ziren
hor dena prestatzen! Joxe Ramon Berra zen kapitana, eta
teniente Jose Luis Irazusta.
Asko disfrutatu nuen egun huraz. Txarrena gustura
nintzenean bukatu zela.
Ni ezkeroztik nire ahizpa bat atera zen Jaizubian ere.
Alaba kantinera atera zen ere, 1994n Semisargan. Orduan
ere oso denbora txarra egin zuen. Nire urteaz asko gogoratu nintzen.
Orain kantinera ateratzen den bati esango nioke ba
norbera izatea eta natural ateratzea.
[ 35 ]
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Arkoll
Maialen
Sagarzazu Nuñez

Lupe
Arruabarrena Arrieta
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1977

2019

E

l día que me eligieron como
cantinera de Arkoll lo recuerdo
como muy bonito pero también
con muchos nervios. Estaba en casa
con la familia y amigos de los aitas esperando, era el segundo año, pero en
estas cosas puede pasar de todo. Recuerdo que hacía mucho calor ese día
y la puerta de casa estaba abierta. Era
tarde y todavía no sabíamos nada por
lo que iba perdiendo las esperanzas
pero de repente miramos a la puerta
y ahí estaban los mandos, fue increíble, igual que va a ser el día 8, estoy
segura, lo único que quiero es dejarme
sorprender.

Nire izeba Trini ere kantinera atera zen aspaldi, baina
nire generaziokoa ni lehena. Gero atzetikan pila bat atera
dira: bi ahizpa, koinata, alaba…asko!
Trajea konpainiak zeukan baina ez zidan ondo gelditzen. Orduan izebak trajea konpondu zidan. Abaniko bat
bakarrik neukan, oraindik daukat!
3 egun entsaioak izan genituen auzotik. Bi kantinera
entsaiatzen genuen orduan zeren Semisargako kantinera
ez zituen entsaiorik, eta nerekin etortzen zen.
Irailaren 8an oso goiz altxatu nintzen, 3tan edo 4tan,
ileapaindegia Irunen neukan eta lehengusuak eraman zidan.
Orduan goizean konpainia ez zen Santiagotxotik ateratzen, Amuteko arboledatik baizik, elizaren paretik.
Nire ezkongaiak hanka hautsi zuenez nire aita nere ondoan atera zen. Nire aita oso pozik joan zen, oroitzen naiz
arratsaldean nola joaten zen saltoka!
Kale Nagusiko sarreran geratu nintzen…ez nuela ikusten. Denak deika eta ez nekien ezta nora begiratu. Emozio
pila bat, oso polita.
Arma Plazara sartzerakoan tentsio askoko momentuak
bizi izan genituen aurreko urtean Zabala hil zuten eta.
Gero Zapatero eta ondoren hobeto. Aurki ondoan bukatu genuen gero.
Alardea barren barrenean daramazun ilusio handi bat
da.
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Akartegi
Oihana
Basterra Larzabal

Pepi
Olaskoaga Olaskoaga

TITIBILITI | 22. zk.

1958
1959

2019
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l día de la elección estaba en
casa con la ama y la amona a la
espera de saber algo, la verdad
es que como era el primer año no lo
tenia muy claro y cuando aparecieron
los mandos no me lo esperaba para
nada y fue un momento muy, muy bonito igual que estoy segura será el día
8. Ademas lo que más me apetece vivir
ese día es la subida a la Calle Mayor a
la mañana, ese primer contacto vivirlo con el aita y el aitona va a ser muy
bonito.

Ni Frantzian lan egiten nuen eta egun bat libre izateko
beti permiso eskatu behar zen. 7an arratsaldeko 7tan etorri nintzen lanetik, eta nire ama gaxua arropa dena prest
jarria zuen. Lehen ez zegoen entsaiorik. “Solo valía tu gracia”, hori esaten diet askotan ilobei.
Trajeakin suerte handia izan nuen. Udaletxeak urtero egiten zuen arropa berri bat konpainia bateri. Eta urte
hartan hain justu Akartegiri tokatzen zion. Eta ni arropa
berriakin, baina ez orain bezelakoak eh!. Abanikoa Sagarzazu alkatearen alaba batek utzi zidan lehen urtean.
Bigarrenean norbaitek oparitu zidan. Lehen Akartegik
Sainduan formatzen zuen, ermitan parean. Fraile kaputxino bat etortzen zen eta meza egiten zen Akartegiko hil
zirenen alde. Eta gero handik jeisten ginen betti. Deskarga
bat egin alkate zaharraren (Sagarzazu) etxean eta handik
Alde Zaharrera.
58n Joxe Alkiza kapitan joan zen eta senarra nire ondoan. Orduan ezkongaiak ginen. Hurrengo urtean Joxek
utzi eta nire senarra (Mamerto Goikoetxea) hasi zen kapitan bezela. Orduan konpainiak tanbor bakarra eta pare
bat txistu zeuzkan. Senarra txistua jotzen zutenen bila
Palmerara joan zen. Handik lagun pare bat ekarri zituen,
bere poltsikotik pagatuta, eta horrela 4 bat txistu eta doinu gehiago genuen. Gero Santi Larzabal hasi zen gazteei
txistua erakusten, eta horrela gailendu zen pixkanaka txistua jotzearena konpainian. Akartegin nire bi ilobak atera
dire ere (Naiara eta Amaia), eta beste iloba bat Txangain
(Irene) Guretzat Alardea oso sakratua da. Guadalupeko
Ama Birjinari ofrenda egiteari loturiko festa da, eta hori
ez dugu ahaztu behar.
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Herria
Mª Cristina
Lopez Lekuona

Oihane
Leiva de Castro

1966

2019

E

l día de la elección estaba trabajando y fue una sorpresa porque no sabía nada y aparecieron
los mandos de repente con el ramo
de flores y al poco aparecieron mis
amigos y ahí estuvimos celebrandolo
entre todos, fue muy divertido y muy
bonito al igual que espero sea el día
8 ya que tengo muchas ganas de disfrutarlo con todos mis amigos,con las
cantineras y familiares más cercanos,
va a ser diferente por lo que lo viviré
a tope.

Fui a pescar txipirones con mi marido, entonces éramos novios. Cuando llegamos al puerto fui a la cabina y
llamé a la ama para que supiera que había llegado bien.
Me dice mi madre: ¡Ven pronto, corre! Claro, yo no sabía
nada. Mi madre me dijo: ¡Que están los de la compañía
Pueblo esperándote aquí! Cuando escuché… ¡Ay ama, ya
no sabía ni qué hacer!
Tenía una tía bordadora que vivía en Bilbao, mi madrina, y ella me hizo la banda. El abanico me lo regaló mi
ama, lo tengo aquí guardado con las firmas de todos.
Mi amona ere muy reservada pero le gustaba mucho
el Alarde y cuando salí, oí desde la acera: “¡Viva!, guapa,
bien, bien! Me dio un escalofrío que bajé la calle que ni
sentía el suelo.
Me acuerdo que en la peluquería de aquí de la Calle
Mayor, Emi, estábamos la de la banda, Mª Carmen Agueda, y yo.
El día 8 hizo un calor horrible.
Me acuerdo de la descarga que se hizo en la Residencia. Me tocó hacer una y no sabes tú cómo echaron. ¡Pa!
De una, ¡perfecto!
El día 10 además del día de difuntos es mi cumpleaños,
entonces les invité a un aperitivo a los de la compañía aquí
en la pescadería. Recuerdo que la amona pasó un día genial ya que vino el bisabuelo de los “Raku”, y ahí estuvieron
cantando.
Ha salido cantinera también mi hija y mis dos sobrinas
María y Laura, todas en el Pueblo.
El Alarde lo sentimos desde las entrañas.
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Montaña
Eukene Sagarzazu
Amunarriz

Josepita
Miranda Bengoetxea
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1952

2019
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autaketa egunean etxean
nengoen izeba, osaba eta
amarekin eta bat batean portalean soinua entzun genuen, jendea
eskailerak igotzen eta etxean ixildu
egin ginen. Momentu horretan timbrea jo zuten eta irekitzerakoan hor
zeuden mando guztiak, oso momentu
hunkigarria izan zen.
Irailaren 6an eta 8an espero dut eguraldi ona egitea eta nere hurbileko
jende guztiarekin esperientzi hau
bizitzea. Oso egun politak datoz eta
hau bizitzan behin bizitzeko aukera
daukagu.

Goizeko 4:30tan jeiki, Pakitan pelukeriara (Hermandade ondoan) eta horrera moñoa egitera. Oinez! Nere
etxetik (Leñenea baserria) pelukerira eta hortik etxera
buelta! Ordu erdi gutxienez oinez, gabez. Eta azken joan
zen kantinerak Talaiatik nire etxera etorri zen trajea jantzten laguntzera. Sekulan zapata takoiekin ibili gabea. Nire
amonan galtzeta beltzak jantzi eta gero botak. Baina 20
urtekin…edozer! Anttoni, auzoko andre batek utzi zidan
abanikoa, Bartzelonatik ekarria. Urte horretan Irunen Santiago auzoko bat kantinera joan zen eta horrek barrika utzi
zidan. Ni han tratuan ibiltzen nintzen asko. Kapitana eta
banderaduna etorri ziren, Gornutzkoa eta Lekuonakua.
Arrut Portura! Zelaietik jeitsi behar zen, bidexiorra bazen
baina ihintzarekin busti, eta kamillotik hautsa pegatu..Bar
Conchita parean juntatzen ginen konpainia. Eta Olearso
liburudenda zeneko tarte hortatik ateratzen ginen. 20 bat
soldadu genituen, askoz gehiago ez. Txibilito bat eta danbor bat. Eta konten! Guadalupen desfilatu ondoren gero
trabeska, trabeska baserrira. Eta kantineraren etxera kapitainak bazkaltzera etortzen ziren. Etxean sotoan nolabait
mahaia jarri. Jende asko bildu ginen bazkaltzera. Etxeko
oilaskoa, oiluakin zopa… Gero amona paella oso on bat
egin zuen. Solomilloa piper gorriakin..hori bazkaria! Eta
mahatsa moskatela. Gero pastelak, kremazkoak! Ilobak
ere kantinera joan dire. Oihana, Idoia eta Eneka. Oso konten jarri nintzen. A ze oroitzapenak! Neretzat Alardea gauza sakratu bat da. Errespetua, alaitasuna… ez dakit nola
esplikatu. Bizi egin behar da hori. Hura eguna. Atzo baldin
bazen bezala akordatzen naiz!
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Semisarga
Inaxi
Manterola Errazkin

Lidia
Yarza Olaso

TITIBILITI | 22. zk.

1960

2019
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autaketa egunean Guadalupen egon ginen goizean eta
eguerdi aldera etxeara jaitsi
ginen, gainera Marta nere laguna eta
bizilaguna Olearsoko kantinera bezala
hautatua izan zen; eta bere etxera igo
ginen ospatzera. Beranduago etxera
jaitsi ginen eta bat-batean attatto agertu zen etxean negarrez, konpainiako
agintariekin batera. Oso polita izan
zen eta oso ongi pasa genuen, denak
elkarrekin ospatzen.
Irailaren 8a ilusio handiarekin espero
det, urteko egun bereziena da betidanik Hondarribitar guztientzat, eta
aurten gure alardean desfilatu ahal
izatea... Emozio handiarekin espero
dudan eguna da, familia eta lagun artean disfrutatzeko.

Irundik ekarri zizkidaten trajea eta botak. Eta gero pixkanaka gauzak lortzen joan nitzen. Ez orain bezala, hainbeste gauzekin ez dakite ezta zer daukaten! (dio barrezka)
Banda Irunen egin zidaten. Ni hara joaten nitzen bordatzen ikastera eta nagusiak bordatu zidan banda, Maritxu. Pelukera etxera etorri zen, Juantxo Atxukarroren ama.
Kapitana eta sarjentua goizean etxera etorri ziren nire
bila, Patximoskenea baserrira. Bertan gosari ttiki bat eman
eta martxa. Sarjentua beti berdina joaten zen, ezin izan
nuen aldatu.
Orduan ez zen entsaiorik ez ezer. Errandoneara joan
behar zen lehenbizi Irailaren 8an, eta handik konpainia
guztia jeisten ginen Saindura, meza entzutera, 8ak aldera.
Eta handik gero Gernikako Arbolara. Hori izaten zen gure
ensaio bakarra.
Alardea hasi eta ezagun denak txaloka hasi ziren. Orduan Hondarribia nahiko ttikia zen eta ia denak ezagutzen
ginen. Orain ez gera ezagutzen erdia ere.
Ez zuen euririk egin. Ta gero Zapateron ba saltoka jeitsi ginen Kale Nagusitik.
Familian iloba Herria Konpainian kantinera atera zen,
Ainhoa Manterola.
Gomendioren bat kantinera berriei.. ba ederki disfrutatzeko eta pakian pasatzia. Hori da printzipalena.
Alardea guretzat asko da. Asko borrokatu eta maitatzen dugun zerbait.
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Kosta
Iraitz Kanpandegi
Agirre

Mª Carmen
Ainaga Lategui

1978

2019

K

antinera hautatu zidatenean
oso polita izan zen, normalean
Kostak aste bete beranduago
aukeratzen du kantinera, baina aurten
ni bakarra aurkeztu nintzenez, familiarekin bazkaltzen nengoenean agintariak hurbildu ziren galdera egitera
eta baietz esan nuen.
Oso pozik nago ni, baita familia eta lagunak ere. Gainera aurtengo kantinera gehienak elkar ezagutzen gara, asko
adinekoak gara eta nire ustez, gure
artean oso giro polita sortu da. Gogo
handiak ditut Irailaren 8a hurbiltzeko
bai beste kantinerekin eta baita familia
eta lagunekin gogo handiz bizitzeko.

No tenía ni idea de que me habían presentado, estaba en
casa tranquilamente cuando vino el capitán y los mandos,
llamaron a la puerta y me preguntaron si quería ser la cantinera de la compañía Kosta, y enseguida dije ‘sí, sí, ¡claro!’,
resulta que me había presentado el vecino de abajo sin avisar a nadie. Tuve dos ensayos, venir de trabajar sin siquiera
cambiarme de ropa, coger el abanico, dos txibilitos, dos
tambores, y deseando que pasase el autobús para poder
saludar a alguien. Salí con un traje de Irun, tenía amistad
con el que se encargaba de los trajes en el ayuntamiento
de Irun y me prestaron uno. Las botas me las dejaron y el
día del Alarde me las preparó la peluquera con guata para
que no me hiciesen daño porque me quedaban un poco
grandes. El día de la carroza llovió un poco, íbamos todas
con un impermeable transparente. Se subía desde la carroza andando hasta el Ayuntamiento y listo… nada que ver
con lo de ahora. El día 8 me levanté a las 5 de la mañana
y fui a la peluquería. Me vinieron a buscar a casa (que fue
un momento precioso) y después fuimos a misa a Amute antes de ir a Gernikako Arbola, después subí la Calle
Mayor muy emocionada. Llovió en Guadalupe y la banda
para cuando llegué a casa se me había encogido. Hicimos
una comida sencilla en casa con los más allegados. En el
zapatero me lo pasé GENIAL, luego hicimos las descargas
en Santa Engracia que fue apoteósico, me subí al pretil a
hacerlas encantada. Me sentí todo el día como una reina,
pero se me hizo muy corto, yo les decía ‘¡id más despacio,
que se acaba!’, es un día muy bonito, muy emocionante…
muy tuyo, disfruté muchísimo y me lo pasé genial. Al día
siguiente, eso sí, me tocó ir a trabajar.
[ 43 ]
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Gora Ama Guadalupekoa
Uxue
Montoya Iridoy

Lupe
Susperregi Amorrortu
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1966

2019
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autaketa egunean etxean nengoen, lasai eta bat batean ama
oihuka hasi zen baietz esaten
eta ordun berarengatik enteratu nintzen. Gero konpainia berandugo etorri
zen galdera egitera bandera berriaren
bedeinkapena zutelako, momentu berezia bezela gogoratzen dut.
Irailaren 8an oso ondo pasatzea espero det eta Alardea beste puntu batetik
ikustea, barrutik.

El día que me escogieron como cantinera fue un 15 de
agosto, estaba en la tienda y entró Paquita para preguntarme si quería ir de cantinera.
En aquel entonces no era como ahora, no había elecciones y tampoco ensayos, me acuerdo de estar por el pasillo de casa y poco más.
Cuando yo salí aquel día 8 hacía mucho calor, tengo un
recuerdo muy bonito, lleve a mi lado a mi novio y además
había cosas del Alarde que no eran como ahora, por ejemplo un recuerdo que guardo muy especial fue cuando
acabó el Alarde, mi compañía Gora Ama no solía bajar
la Calle Mayor a la tarde, bajaba a la marina por la cuesta
del hospital y me acuerdo de pensar “jo, qué pena ya se ha
terminado” pero todavía quedaba la merienda que también era diferente a las que se hacen ahora, se ponían unas
cervezas para los de la compañía y el capitán te dejaba el
honor de hacer la última descarga.
Fue un día muy bonito del cual guardo un recuerdo
especial.
Al año siguiente me dijeron para volver a salir pero
aquel año ya había mas chicas así que dije que no.
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Ama Guadalupekoa
Arantza
Domínguez Carrillo

Beatriz
Andrés Bilbao

1979

2019
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l día de la eleccion yo estaba
trabajando en Malasia, al haber
6 horas de diferencia con Hondarribia, cuando ya pretendía bajar a
cenar, fue cuando el teléfono empezó
a sonar. Era mi hermano que estaba en
la reunión, aunque cuando descolgué
al primero que vi (era una videollamada) fue a Gregorio, el Capitán de
la compañía. Ahí ya fue cuando me
empezaron a llover felicitaciones, empezando por toda la tripulación, aunque la fiesta estuviese siendo a miles y
miles de kilómetros.
Del dia 8 espero que sea única y exclusivamente para disfrutar. No solamente yo sino todos los que me rodean.
Familiares y amigos. Espero poder
compartirlo con todos y que nadie se
quede con la sensación de no haberlo
vivido de cerca.
Afortunadamente tengo una familia
que está pendiente de todo, para que,
aunque yo me encuentre lejos, esté
todo listo para llegar y vivir las fiestas.

La mujer del capitán (Eusebio Salaberria) vino a la tienda que trabajaba (Mercería Ikusne) ya que ellos estaban en
la mar y me propuso salir de cantinera. Ni lo dudé, era la
compañía de mi padre de toda la vida.
Los ensayos los tuve en casa, con mi padre y mis primos.
Uno con el txibilito, otro con el tambor y por el garaje anduvimos. En el garaje era dar vueltas y vueltas hasta decir:
“Atta, mareatu naiz!”
El traje que tenía la compañía estaba bastante estropeado y mi madre me dijo que me lo hacía. La falda y los pololos me los hizo mi hermana. Fue una prenda hecha con
mucho cariño y me la quedé. La tela sobrante la dí a la compañía.
La barrica apuntaron en un cuaderno y luego en otro y
se olvidaron de hacérmela. Eso me enteré el día de la carroza ya, en el Ayuntamiento. ¡Tenía que conseguir una barrica! Y me la prestó Merche Berrotaran, que estaba conmigo
en la tienda, que ella también había salido cantinera.
El día 8 fui a la peluquera de mi amiga Rosi con los pololos y las botas.
El recordar la entrada a la Calle Mayor me pone los pelos de punta. En la subida de la calle Mayor a mitad de cuesta Aurelio Figeroa me decía: ”Eman, eh!” Dejaban bastante
distancia a la compañía anterior ya que les gustaba subir
muy rápido. Llegabas arriba casi sin aliento, pero era muy
bonito.
Hay momentos muy emotivos en tu vida. Este es incomparable con ninguno.
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Gora Gazteak
Amaia
Echeveste Larrarte

Miren
Echeveste Martinez
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1991

2019
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autaketa egunean lanean nengoen eta nahiko lasai genbiltzan, hautaketagatik pixkat
urduri baina bestela lasai, baina bat batean Oihane, Herria konpainiako kantinera, nerekin lan egiten duena, barrura bultzatu zidan eta polo gorriak ikusi
nituenean sorpresa handia izan zen.
Nere inguruan denak oso konten daude eta Irailan 8an denak berdin egotea
espero dut. Gogo handia daukat nere
aita eta anaiakin ateratzeko eta beren
aurpegia ikusteko, hau da, beraiekin
hau barrutik bizitzeko

El día de la elección estaba trabajando en la cafetería de
mi tía y me acuerdo que fueron mi hermano y mis primos
a la reunión, lo viví con muchos nervios.
Cuando yo salí había cosas que eran diferentes, por
ejemplo sí que tenia 3 días de ensayos pero el día de la
presentación de cantineras no era el 6 si no el día 5 y al día
siguiente nos subíamos a la carroza a dar una vuelta.
El traje que llevé era de la compañía y las botas recuerdo que me las dejó una amiga, la verdad es que una vez que
empiezas a preparar todo sale rodado.
Recuerdo el día 8 levantarme a la mañana y pensar: “ya
ha llegado”, además era el primer año que la compañía iba
a recoger a la cantinera a casa y estaba muy nerviosa pero
en cuanto me incorporé a la compañía todo desapareció y
lo disfruté mucho.
Además el día 6 de ese año nació mi primer sobrino
para rematar la alegría de la familia, fueron unas fiestas
maravillosas al igual que espero sean las de este año ya que
tenemos la suerte de volver a revivirlo con mi sobrina que
sale en la misma compañía.

[ 46 ]

Beti Gazte
Ane
Castelló de la Caba

Lucía
García Ibáñez

1977

2019
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autaketa egunean goizez
lanean nengoen eta etxera eguerdian iritsi nintzen.
Momentu horretan kotxea garajean
sartzen nuen bitartean, gurasoak eta
kapitaina ikusi nituen etxeko aldapan
eta orduan gora iristean han zeuden
denak oso konten. Gero lagunak etxera etorri ziren ospatzera eta momentu
polita izan zen.
Irailaren 8an eta baita beste egunetan
ere momentu berezi asko biziko ditut
baina gogo handiak ditut kanpoan bizi
den anaia etortzeko eta berekin, familia eta lagun guztiekin hau bizitzeko.

Estaba trabajando y vino el capitán y me dijo que si
quería ser cantinera y dije que sí. No nos lo esperábamos
por no ser del gremio de pescadores así que fue una sorpresa tremenda. Preparamos muy poca cosa, sólo compramos el vestido del día de la carroza, un abanico, un par de
guantes y poco más. Tuve un ensayo pero no como los de
ahora, uno en la benta antigua dando vueltas por dentro,
éramos cuatro gatos. El traje de cantinera me lo hizo mi tía
que era modista, recuerdo que nos costó un poco encontrar
la tela, y las botas nos las dejó el ayuntamiento de Irun. El
día 6 fue estupendo, todas estábamos preciosas en la carroza. El día 8 me levanté para las 6 de la mañana más o menos,
la verdad es que estaba tranquila, la peluquera me vino a
peinar y maquillar a casa. Era la primera vez que mi padre
desfilaba en el Alarde, él era de fuera, pero le hacía ilusión
salir conmigo. Me vino a buscar el capitán a casa y luego
arrancamos desde la panadería Garmendia. La subida de la
Calle Mayor fue muy especial porque yo nací en la Calle San
Nicolás y toda la gente se echaba poco más que encima de
mí, fue impresionante, todo el mundo gritando y animando.
Después subimos a Guadalupe, desfilar por allí es especial,
no tiene nada que ver con el centro. Nosotros fuimos a comer toda la familia a un restaurante, nos juntamos unos
cuantos. Yo era catequista y durante el Alarde de la tarde
una de mis niñas me dio una flor y la llevé durante el resto
del recorrido. Cuando llegamos ya a la merienda se acabó
hasta lo que teníamos para los de casa, hicimos una buena fiesta, se acercó todo el mundo. Pasé un día estupendo,
tengo buenísimos recuerdos. A las cantineras de este año
les diría que disfruten porque es un día único en la vida,
que lo pasen bien y que sean naturales.
[ 47 ]
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Gora Arrantzale Gazteak
Andrea
Berrotaran Iridoy

Paquita
Echeverria Perez
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1945
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2019
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urten Santiago eguna oso
egun berezia zen neretzako,
Kutxa eramateko aukera izan
nuen eta justo nere hautaketa eguna
25an zen ordun ez nuen urduri jartzeko denborarik, kutxako gauzetan pentsatzen nenbilen eta. Gainera 5. urtea
zen orduan beste urteetan ezezkoa zenez ba ez nengoen hortan pentsatzen.
Aita etxean sartu zenean ez zuen ezer
esaten eta momentu batean, ahotsa
ezberdin bat entzun nuen eta etxeko
ispilutik kapitaina ikusi nuen eta negarrez hasi nintzen. Oso momentu
berezia izan zen. Irailaren 8an maite
dudan jende guztiak nerekin dena
disfrutatzea espero dut, barrutik dena
bizitzea.

Kuadrilan ginen, neska mutilak, eta batek esan zuen:
“Pakita, aurten kantinera fango?” Eta ni: “Pentsatuko dut”.
Handik pixka batera: “Pakita, 15 egun falta dire bakarrik,
pentsatu al duzu?”, ta baietz esan nuen. Nire osaba Guillermo kaletarrekin ateratzen zen eta utzi zidaten bere konpainian trajia. Eta hurrengo urtean Irungo udaletxetik trajia eta
botak. Oroitzen naiz botek zulo handi bat zeukatela azpian
eta zapateroana partxea jartzera. Ez ginen asko konpainian,
txibilito bat uste dut genula,20 bat eskopeta eta danborren
bat. Gero denak martxan Gernikako Arbolako frontoira.
Arkua pasa eta ezkerreko aldean lehenbixiko etxean attona
eta amona bizi ziren. Guadalupera kamionan joan nintzen
lehen urtean, bigarrenean konpainian bañista bat sartu zen
eta gotti joan baino lehen kamioneruak esan zuen: “Que la
cantinera de Txangai baje, que la llevan en coche a Guadalupe” Eta bere kotxean igo ginen. Nolanahiko txulada! Amabirjina eguna zenez oilasko erria jaten genuen, eta arroz
con leche postria. Bañistak Lehoia dagoen tokian bizi ziren,
ahaztu zait izena, eta bigarren urtean hara joan eta kaja bat
bonboi eman zidaten. Bizitzan ez nuen ikusi bonboirikan!
Balkoira atera, ezpata gottitu eta tirua bota zuten. Gero Maria Jesus Amunarriz lagunakin bailera joan ginen Alamedara. Oroitzen naiz oso oso ondo pasatu nuela. Gero pasatzen
zen bandeja bat soldaduei, zerbait botatzeko kantinerarentzat. Kapelua, orratzak, guantiak pagatzeko. Uste dut 60 pezeta gastatu nituela eta 45 pezeta hartu. Perdidakin! Alaba
Txangain atera da ere, eta gero iloba Arrantzale Zaharrekin.
Ilusio asko egin zidan. Alardea gu jaio garenetikan barruan
daramagun zerbait da. Bihotz barrenian daramagun gauz
bat. Datorren urtean 75 urte atera nintzela kantinera.
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Mixta
Carlota LópezChicheri Kligenberg
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Carrascal Satrústegui
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ui la última cantinera en ser
elegida por lo cual lo tengo
aún todo muy reciente y la verdad que estoy muy muy contenta.En
el momento de la elección estaba un
poco nerviosa esperando en casa a ver
si llegaban y cuando lo hicieron fue
muy bonito. Tengo muchísimas ganas
de que lleguen los días grandes para
poder disfrutarlo con toda la compañía, esto solo nos pasa una vez y hay
que aprovecharla al máximo. Además el día 8 creo que voy a vivir un
momento muy emocionante cuando,
subiendo la Calle Mayor, pase el arco
junto a mi padre y hermano.

Creo que nos organizamos bien, quizá por la costumbre del zafarrancho que supone una familia de 9 hermanos. Tuve mucho apoyo de mis padres, de los mandos de
la compañía y de otras cantineras de años anteriores.
La noche previa la pasé prácticamente en vela por los
nervios. Cuando llegamos a la peluquería ¡estaba inundada! Entre la peluquera, mi hermana y yo remangándome
los pololos, nos pusimos a achicar agua entre nervios y risas. Yo pensé: “empezamos bien...”.
¡Llegué a casa justo 10 minutos antes de que vinieran a
buscarme! En la peluquería el teléfono no funcionaba por
lo que ni siquiera pudimos avisar del retraso. ¡Cuando
llegué, allí estaban todos de los nervios pensando que me
había dado a la fuga! Terminé de vestirme en 10 minutos
y nada más terminar oímos acercarse a la compañía. La
visión de salir a la terraza y ver a la compañía formada es
otras de las sensaciones inolvidables de ese día. ¡Qué emoción! ¡Empezaba el GRAN DÍA!
Lo de Guadalupe es ¡tan bonito! La Misa ante la Ama
Guadalupekoa, el bocata, el vasito de sidra con los amigos,
las fotos, el desfile en la campa, las descargas en la emita… Personalmente, los dos momentos más especiales del
Alarde fueron la subida de la calle Mayor y el desfile en
Guadalupe.
Mi sobrina Leticia salió en 2017. Fue maravilloso. Reviví muchos momentos de hace más de 30 años y me emocionó especialmente verla desfilar.
El Alarde es parte de mí desde pequeña y tener el privilegio de salir ese año de Cantinera es algo que llevaré
siempre conmigo.
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staba en casa tranquilamente,
siempre tienes la esperanza esa
de que puede ser, la ilusión,
pero cuando de repente tocaron el
timbre de arriba todo fue muy rápido.
En un momento la casa estaba llena
de gente, miraba y había muchísima
gente felicitándome, lo recuerdo de
estar como en una nube, un recuerdo
especial.
El día 8 tengo muchísimas ganas de vivir el momento en el que la compañía
viene a recogerme. En ese momento
estoy yo sola con ellos andando hacia
Gernikako Arbola mientras amanece,
creo que va a ser muy especial.

Yo no había ido a ver el Alarde nunca por el miedo
a los tiros y los cohetes. Yo misma me dije: “Aquí mismo
tienes que dejar los miedos y a disfrutar”.
Aquí en Hondarribia resulta que no había trajes, tuve
que ir al Ayuntamiento de Irun a pedirlo, me acompañó
Ana Mari Gaztelumendi. El traje estupendo, las botas con
un poquito de tacón que me sentaban de maravilla, porque es más airoso con un poco de tacón. Si llevabas calzado plano no llevabas tan bonito el paso.
La barrica me dejó Marilen Lasa que salió de cantinera
también en Mendelu. Entonces en la banda no teníamos
nada grabado, ni nombre ni compañía, blanca. Tuve varios
ensayos por el barrio.
Salía de donde la panadería Salaverria de Mendelu,
donde ahora está la farmacia. Ha habido cantineras de Jaizubia también que se vestían en casa de las tías para salir,
ya que su compañía salía de ahí también.
Hizo un día buenísimo. La pena que no estaban los aitonas para verlo. Vivían en la Calle Mayor, encima de la
pastelería Díaz. Me conocía mucha gente de la Parte Vieja
desde pequeña y fue muy emocionante subir viendo a todos los conocidos.
Yo tenía un miedo a las descargas… delante del Ayuntamiento…cuando sonó la descarga ¡ya descansé!
Sentir el calor de la gente que te aplaude y te sonríe...
Eso es maravilloso. Tengo un recuerdo muy bueno. No
sentía nada más que alegría.
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l día de la elección tengo una
anécdota muy graciosa. Estaba
en casa y tocaron la puerta pero
no aparecía nadie, y cuando aparecieron el capitán estaba emocionado y
decía que no iba a entrar en casa a hacerme la pregunta, eso sí, y al pasar un
rato largo ya entraron y empezamos a
celebrarlo. Fue muy bonito porque la
verdad que este año no me lo esperaba
para nada.
Creo que va ser un año especial porque además puedo vivirlo con una de
mis amigas y creo, bueno sé, que el
momento de pasar por el Arco va a ser
increíble.

Etorri zen aita esanez Olearsoko kapitana etorri zela ni
kantinera ateratzeko. Ni ez nuen sekula pentsatu aterako
nintzenik. Abanikoa aurreko urteko kantinerak utzi zidan eta gero bueltatu nion zeren eta hurrengo urtean bere
ahizpa atera zen eta abaniko bera eraman zuen. Ni joan
nintzen bi ahizpen tartean eta abaniko bera eman genuen
hirurak! Nire aita eta anaia txibilitoakin Alberto Lasarekin joaten ziren martxak ikasteko. Baina ni ez nituen izan
entsaiorik. Etxean ibiltzen nintzen pixkat nire modura.
Ilak 8an, bila etortzean, mutil koskorrak behean ari ziren
txilibituak joka, eta ni haiek jo eta besteak gosaltzen zuten
bitartean pasilloan: “Ama, horrela ondo egiten dut?” eta
horrela ibilki nintzen. Pasilloan gotti betti, hori izan zen
nire entsaio generala musikakin! Nire laguna orraztera
etxera etorri zen. Moñoa egin, kapelua jarri, ezpainak pintatu eta kanpora. Dena ain azkar pasa zen eta ain emozionatua nintzen! Nire ondoan nire anaia eta atta joan ziren.
Airez joango banintz bezela joaten nintzen.
Orduan arratsaldean ez zen Marinatik bide bera egiten,
orduan San Pedro kalean beste sentiduan egiten genuen
eta Murallatik Alde Zaharrera berriz buelta. Gero aldatu
zuten, zeren konpainiak handitu ziren eta Solbes aldean
konpainiak topo egiten zuten. Alardea gure biziko parte
garrantzitsu bat da. Etxeko kantinera lenbixikoa ni izan
nintzen.
Gero 86an ahizpa Juventuden. 2001ean alaba Kofradian
eta 2003 eta 2015ean bi iloba Bandan. Denekin pila bat
disfrutatu dut. Beraiekin momentu horiek bizitzen dituzu
berriz.
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n mi compañía el día de la elección puede pasar cualquier cosa
por lo que no estaba tan nerviosa pero la verdad que cuando me
lo dijeron, la sorpresa fue muy grande. Es un día muy bonito, lo recuerdo
con mucha emoción ya que lo pude
disfrutar con todos los míos, amigos y
familia. Fue muy bonito.
Tengo muchas ganas de que empiecen
a llegar los días importantes y esos
días espero poder estar con toda la
gente que quiero, quiero disfrutar de
todo lo que está por venir con ellos y a
su vez quiero ser consciente de todo lo
que está pasando para poder retener
los máximos recuerdos posibles.

Mi aita era el capitán de la compañía, era su segundo
año, y me dijo que ese año salía yo. El traje de cantinera me
lo hice nuevo y las botas me las dejó la cantinera del año
anterior. La banda me la hice y la barrica me la regalaron,
compramos un abanico, guantes de algodón, los pendientes, una boina negra, una roja… y eso fue todo. No tuve
más ensayo que el pasillo de casa. La presentación no tiene
nada que ver con lo de ahora… tuvimos la carroza y luego
una recepción en el ayuntamiento y listo, fue una noche
preciosa. El día 7 diluvió, pero luego el 8 hizo un día radiante.
Me levanté a las 5 de la mañana para ir a la peluquería. Por
la calle llegando a casa me encontré con mi padre vestido,
poniéndome mala cara porque todavía estaba en pololos.
Me vestí enseguida y fui a la Hermandad, no estaba nada
nerviosa. Cuando empezaron a tocar me puse un poco
pero el que llevaba la bandera me dijo ‘¿tú ya sabes bailar
el pasodoble? Pues sigue a los tambores y listo’.
La Calle Mayor… antes de empezar a subir el Arco veo
tanta gente… me dio tanta impresión. Fue grandísimo.
Guadalupe también fue precioso pero la tarde ya fue…
todo increíble.
Cuando subimos la Calle Mayor a la tarde me iban gritando y animando los de atrás, me lo pasé en grande. Después de acabar volvimos a la Marina e hicimos la merienda, tenía una pena… los que me gritaban, agotados, me
dijeron ‘tú capaz de seguir’ y les respondí ‘¡hasta Donosti
me iba ahora!’. Mi padre, con lo hombre grande y serio
que era, se emocionaba como un niño cuando veía su ropa
planchada preparada el día 7 y eso es lo que he vivido yo.
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l día de la elección estaba con
los aitas en casa viendo la regata
y según se iba acercando la hora
me iba poniendo más nerviosa. De repente se oyeron murmullos por la escalera y la ama ahí se echó a llorar. En
un momento se llenó la casa de gente,
vinieron los artilleros, cantineras de
otros años y amigos para celebrar, fue
muy bonito igual que espero sea el día
8. Todos sabemos que ese día suele
ser un día largo pero a la vez es muy
corto. Espero con muchas ganas el
momento en que la compañía venga a
recogerme con mi caballo e ir a Gernikako Arbola que es donde lo suelo ver
todos los años con mis amigas.

Este año hace 40 años que salí, ¡cómo pasa el tiempo!
Yo no tuve presentación como tal… vinieron a casa porque
habían escogido a mi hermana, y como ella no quiso, me
preguntaron a mí y respondí que sí, con lo tímida que era
no sé ni cómo me lancé. Fui a montar durante un mes con
la cantinera de caballería, el primer día que me subí a ‘Pájaro’ que así se llamaba mi caballo, hizo honor a su nombre
porque me tiró al suelo. El traje me lo dejó la compañía y
me quedaba bien, las botas que me dejaron me sacaban al
menos 4 tallas, pero como no iba a andar mucho, las rellenamos de algodón. La fusta me la regalaron y como yo
trabajaba en una peluquería me hizo el moño mi jefa y me
maquillaron muy poquito. En la presentación de cantineras lo pasamos genial, pero me acuerdo de que debieron de
tomar mal uno de los giros de la parte vieja y se rompió una
esquina de la carroza. Las cantineras de artillería no teníamos ni día 7 ni día 10.
El día 8 hizo un tiempo buenísimo, muchísimo calor,. La
peluquera me vino a casa y me levanté ese día igual una
hora antes de que me tocase salir de casa. Me acuerdo que
bajé yo hasta Gernikako Arbola, vivía en la Calle Mayor,
allí uno de los caballos que debía estar comiendo hierva me
manchó la falda de verde, luego a mediodía me la limpió mi
madre. La subida de la Calle Mayor… fuera de serie, nos
conocíamos todos al ser yo de allí y fue una pasada, la gente
se echaba a la carretera para acariciar al caballo. Comimos
todos en casa tranquilamente y después a volver a desfilar.
Me lo pasé tan bien que se me pasó volando. A las cantineras de este año les diría que disfruten muchísimo rodeadas
de los más cercanos.
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XI. marrazki lehiaketa

SOKAmuturra
Urtero bezala marrazki lehiaketa berri bat antolatu egin da.
Ama Guadalupekoa eta Egiluze San Jose Ikastetxeko ikasleek,
Itziar Garaialde eta Arantxa Gilen margo akademiakoekin batera, Titibiliti aldizkariak antolatzen duen marrazki lehiaketan
parte hartu dute. Joan den uztailaren 19an, Alarde Fundazioak
Arma Plazan kokatua duen lokalean sari banaketa ospatu zen.
Aurtengo gaia Hondarribian hain ezaguna den ohitura bat izan
da: Sokamuturra.
Marrazkiak hiru kategoriatan banatuta zeuden: 1. eta 2. Mailekoetan lehen saria Connor Fernandesek lortu du, bigarrena Silvia Cerrok eta hirugarrena Lander Olaskoagak.
3. eta 4. Mailako kategorian Telmo Agirre izan da irabazlea, Alejandro Marquezek bigarren saria lortu du eta Inaxio Lopezek hirugarrena.
TITIBILITI | 22. zk.
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categoría hasta 7 años

2. saria
SILVIA CERRO
1. saria
CONNOR FERNANDEZ
categoría 8/9/10 años

2. saria
ALEJANDRO MARQUEZ
1. saria
TELMO AGIRRE
categoría 11/12 años

2. saria
ANA CEBALLOS
1. saria
DANELE ACHUCARRO

Alarde Fundazioak parte hartu duten ume guztiei bere partaidetza asko eskertzen die, baita epaimahaia osatu duten pertsonei eta ekitaldira hurbildu ziren pertsona guztiei.
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HERRIA
KONPAINIA

COMPAÑÍA PUEBLO
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La Compañía Pueblo es sin duda emblemática, el símbolo del Casco Histórico de Hondarribia.
Para hablarnos sobre ella tuvimos la oportunidad de charlar
con Héctor Seijo Iruretagoiena, su actual capitán, y también con
Jose Mari López.

HISTORIA Y PRESENTE
Los primeros datos que existen
de la formación de la Compañía
Pueblo datan del año 1840 pero
se piensa que esta compañía está
también relacionada con el antiguo ‘Batallón de voluntarios’,
milicia local armada creada en el
año 1820. Ha pasado de ser una
compañía en la que había que
estar contratando miembros a
ir creciendo como han hecho el
resto, en la actualidad desfilan
más de 160 componentes.
Hasta 1941 la cantinera de la
Compañía desfilaba con escopeta, la primera cantinera en salir
sin ella fue Julia Iridoy. En el
año 1951 la Compañía no desfiló ya que había problemas para
abastecer a la tropa de chaquetas
negras, escopetas, etc. que normalmente se pedían prestadas a
Irún. En 1952, a punto de desaparecer la Compañía, Fermín
Auzmendi “Miñi” tomó las
riendas y con un grupo de entusiastas consiguió que continuase
hasta el día de hoy; ‘Miñi’ fue capitán durante nada más y nada
menos que 25 años.
El día 7 de septiembre, durante

la Salve en la Parroquia de la Calle Mayor, unos 40-44 paisanos
armados de la compañía Pueblo
se acercan hasta el pórtico donde realizan las salvas de honor
durante el Libérame y la consagración. Coordinados desde el
interior para que las descargas
coincidan en los momentos adecuados, se transmite al teniente
la orden y es él quien se encarga
de mandar las descargas.
El uniforme de la compañía
consiste en boina roja, chaqueta
negra, camisa blanca, pantalón
blanco con dos cintas de color
azul a cada lado, pañuelo y faja
rojos y alpargatas blancas con
cinta azul en el empeine. Los
componentes de la banda llevan cocas de color azul en las
mangas. Esto cambia el día de
la Misa de Difuntos, quitando el
pañuelo, la faja, las cintas azules
y sustituyendo las alpargatas por
zapatos negros.
La bandera de la compañía también tiene su peculiaridad. La
bandera actual data de 1981, bordada por Merche Zapiain, sobre
cuyo fondo blanco está escrito:
‘LOS VOLUNTARIOS DE LA
M.N. M.L. M.V. y M.S.F. CIU[ 59 ]
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DAD DE FUENTERRABÍA’. Y
en el centro, sobre un recuadro
dorado una imagen de la Virgen
de Guadalupe y debajo de ella,
pone: “Verdadero retrato de la
milagrosa imagen de Ntra. Sra.
de Guadalupe; aparecida en el
monte Olearso en donde se venera; esta Ciudad de Hondarribia como a su patrona”.
La ‘moharra’ o punta de mástil
puede parecer una más, pero
tuvo su trabajo; fue diseñada entre Jose Mari López y el propio
Héctor Seijo con la colaboración de José Soláns, experto en
armas antiguas. Rafa Olaso hijo
se encargó de hacer la matriz y
tallarla para poder mandarla a
fundición y en el enganche entre el mástil y la moharra aparece datada la fecha de creación
de la misma con el nombre de
la compañía. Al colocar la moharra sobre el mástil, se terminó por cambiar la de fundición
debido al peso que tenía que soportar el abanderado, llegando
a producirle lesiones. Así que
la moharra que porta el mástil de la bandera es una réplica
TITIBILITI | 22. zk.

para aligerar el peso, la original
es guardada por el capitán de
la compañía. El abanderado es
quien se encarga durante todo
el año de la custodia de la bandera y de que esté en perfectas
condiciones.
LA CANTINERA
La elección de la cantinera tiene
lugar la víspera de Santiago. Antiguamente se realizaba la semana siguiente, el cambio de fecha
se decidió para que la cantinera
tuviera más tiempo con sus preparativos. Los requisitos son ser
nacida en Hondarribia o haber
residido aquí en los últimos 10
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años, tener 20 años cumplidos
el 8 de septiembre y tener relación con la compañía. En su día
la cantinera tenía que pertenecer
obligatoriamente a la Parte Vieja
y es cierto que la zona perteneciente a la compañía es el casco
antiguo y una parte del puntal,
pero en la actualidad se tienen
en cuenta las circunstancias con
los cambios de domicilio de los
miembros de la compañía, y se
permite a las hijas de componentes que ya no vivan en esa zona
el desfilar como cantineras. Eso
sí, debe encontrar una casa de
la Parte Vieja o Puntal para que
vayan a recogerla el día 8 de septiembre.

< 1971 . Lupe Aseguinolaza

<

Oso esanguratsua konpainiako 3 kapitain

<

1962 . Herria Konpainia
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<

1981. Bandera nueva bordada por Merche Zapiain

EL 8 DE SEPTIEMBRE
Todos los 8 de septiembre la
compañía forma en la Plaza de
Armas hacia las 7 de la mañana, desde ahí se dirigen hasta
casa de la cantinera. Si se puede, siempre intentan volver a
pasar por la Calle Mayor de camino a Gernikako Arbola.
Después de romper filas y de
bajar el zapatero hacen un pequeño homenaje a los mayores
de la Residencia San Gabriel, la
compañía en pleno entra en el
patio y hacen unas descargas,
la última de ellas a cargo de
la cantinera. Después de esto
se vuelve a casa de la cantinera, intentando dar una última
vuelta a la Parte Vieja siempre
que sea posible.
Otro acto en el que participa
la Compañía Pueblo es la Misa
de Difuntos del día 10. Ese día
la compañía suele reducirse,
TITIBILITI | 22. zk.

sobre todo si coincide en día
laborable ya que muchos de
los componentes tienen que ir
a estudiar o trabajar, pero es
un día que les encanta debido
a su familiaridad y su carácter
íntimo. Ya en 1931, existe un
recibo que firma el capitán de
la compañía, Manuel Eceiza,
con esa fecha, sobre una subvención, así que llevan participando en ella por lo menos
desde entonces. También es la
primera referencia escrita en
que aparece el 10 de septiembre
como el día en que se conmemora a los muertos en el Sitio,
ya que con anterioridad se celebraba el día 9.
Se recoge a la cantinera desfilando hasta la iglesia haciendo
pasillo de honor a la corporación municipal y la bandera de
la ciudad. Posteriormente el
capitán, la cantinera, el abanderado y uno de los tenientes
[ 62 ]

se dirigen al altar junto con
miembros de la Batería de Artillería. Durante la misa se realizan descargas en honor a los
difuntos y una vez acabado el
oficio forman pasillo de honor frente al Ayuntamiento a
la corporación y los capitanes
de las distintas unidades del
Alarde. Cuando la corporación
coloca la bandera en el balcón
de la casa consistorial, hacen
una última descarga para bajar
hasta la Alameda y volver a subir la Calle Mayor. Durante los
últimos años suelen aprovechar
para sacarse una foto grupal
todos juntos y después rompen
filas en la Sociedad Klink, allí
celebran un pequeño almuerzo
junto con la cantinera, donde
se le hace entrega de un pequeño obsequio, una réplica de la
moharra -sin el arma- grabada.

ANÉCDOTAS
Y CURIOSIDADES
Después del año 1951 en que no se desfiló, la compañía perdió su puesto en
el desfile. Algún tiempo más adelante,
en la salida por la tarde desde Saindua,
Fermín Auzmendi ‘Miñi’ de la manera
más sorprendente movió a la compañía
y se colocó detrás de Akartegi, puesto
que sigue manteniendo.
En 1956 desfilaron dos cantineras con
la compañía. El 10 de septiembre, día de
la misa conmemorativa por los difuntos
del Sitio, la cantinera Ana Mari Adelarpe, cantinera oficial ese año, enfermó. Ante este contratiempo, a Fermín
Auzmendi se le ocurrió decirle a Mari
Herrero, que había salido ese mismo
año de cantinera de la Tamborrada, si
estaría dispuesta a suplir a la cantinera
titular, cosa a la que accedió encantada
y así se pudo solventar el problema.
En 1967, coincidiendo el día 10 con las
regatas de La Concha y siendo Hondarribia un firme candidato a llevarse
la bandera, la Compañía pone como
condición para acompañar a la Corporación Municipal, que el Ayuntamiento
ponga dos autobuses al acabar la Misa,
para poderse trasladar a ver las regatas,
a lo cual accede, según un escrito del
entonces alcalde de la Ciudad, D. Pedro
Aguinagalde.
Una curiosidad de la compañía es el
niño que va acompañando a los cuberos vestido de botiquín con una cruz
roja bordada en el uniforme, a alguien
se le debió ocurrir de manera espontánea en su día que uno de los niños desfilase así y se ha conservado esa figura
hasta la actualidad. Existen referencias
fotográficas de que esta figura ya existía
en 1926, pues hay una imagen en la plaza de Armas, junto al capitán Manuel
Eceiza.
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POR UN FUTURO
DE CONVIVENCIA
Y EN PAZ

Hondarribiko Emakumeak es un colectivo que
tiene como finalidad principal dar imagen y voz
a aquellas hondarribitarras que libremente han
decidido apoyar el Alarde del Pueblo de Hondarribia. Trabajamos para mostrar opiniones y
argumentos que visibilicen el esfuerzo que hacemos desde hace ya 22 años por ser escuchadas,
respetadas y reconocidas.
Se considera el conflicto como algo negativo,
algo que hay que evitar, una lucha entre dos partes mutuamente excluyentes y en el que hay un
ganador y un perdedor. Sin embargo, consideramos que el conflicto es un riesgo inevitable en
las relaciones humanas, todos no tenemos porqué tener la misma manera de pensar, es positivo
y necesario para el crecimiento personal además
de un componente básico de la vida social que
asegura el respeto a la diversidad. El problema
estriba en que todo conflicto puede adoptar un
curso constructivo o destructivo, y por tanto, la
cuestión no es tanto eliminar el conflicto, sino
tratarlo, regularlo o transformarlo.
El conflicto no equivale a violencia. La violenTITIBILITI | 22. zk.

cia, supone ruptura y negación de las partes, Supone la “solución destructiva” en vez de afrontar el desacuerdo. La clave no está en adoptar
actitudes totalitarias, impositivas o la eliminación de una de las partes sino en la regulación,
resolución o transformación de forma justa y
consensuada.
El año 2018 ha sido un año terriblemente duro
de asumir desde la calma y la responsabilidad
de no fomentar el enfado ni la crispación, el
ambiente de otros años se recrudeció por ser sábado con llamamientos en redes sociales, lo que
jocosamente llamamos el “efecto Albert Ribera”.
Durante el año, hubo un acoso constante a todos los niveles: no sólo en charlas, conferencias
o presentaciones de cómic donde se insulta a la
ciudadanía y en concreto a las mujeres sino en
redes sociales creando un clima de tensión continua –boicot a bares y acoso a personas, mujeres
concretas. Las redes sociales se han convertido
en un medio donde cualquier descalificativo hacia nosotras puede ser expresado sin vergüenza
alguna y con total impunidad. No seremos nosotras quienes censuremos la Libertad de Ex-

[ 64 ]

presión de nadie pero resulta ser muy cínico
que por un lado se llame al respeto y critique
una protesta pacífica como la de las mujeres
de Hondarribia, para después insultar desde
el anonimato. Es rastrero y demuestra la falta
de argumentos sólidos para defender una opinión válida pero no respetuosa.

ción como las vertidas por el Sr. Denis Itxaso o
el Ararteko los días previos al 8 de septiembre,
momentos en los que el corazón y la sensibilidad
están a flor de piel, fomentando así el aumento
exponencial del enfado y rechazo hacia una manifestación que solicita sin pudor la eliminación
del Alarde que amamos.

Sin que ningún político ni medio de prensa lo
denuncie, ahora somos víctimas de la violencia mediática. Se está fomentando e incitando al
odio hacia las mujeres de Hondarribiko Emakumeak y también hacia Hondarribia en general, y
es por ello que el 8 de septiembre los simpatizantes de la asociación Jaizkibel vienen decididos a
anular la protesta, incluso de manera violenta,
más que a apoyar la manifestación.

Jaizkibel y partidos afines centran sus esfuerzos
en la prohibición de la protesta, la represión y
aplicación de la Ley Mordaza. Como decíamos
antes, “solución destructiva” que implica silenciar y acallar a las mujeres que no opinan de la
misma manera.

La actitud de ciertos jóvenes, a pesar de declararse víctimas, se ha radicalizado: pintadas en
centros educativos, ataques a monumentos y
sede de Alarde Fundazioa, insultos en redes sociales donde ridiculizan a personas con nombre
y apellido, etc. Todo lo que no corresponda a sus
deseos o ideales es motivo de rechazo.
A nivel institucional, algunos políticos aprovechan la campaña electoral para hacer declaraciones incendiarias sin permitir la normaliza-

Se sigue pretendiendo un único Alarde, “Alarde
Bakarra”. No se acatan ni las Resoluciones de
respeto a ambas maneras ni las Sentencias Judiciales. ¿Qué ocurriría si desde nuestro colectivo fomentáramos el slogan “Betiko Alardea eta
bakarra (Alarde único y tradicional)? Nos acusarían de intransigentes y de fomentar el pensamiento único, pero ¿saben qué?, hacemos todo
lo contrario. Este colectivo lucha todos los días
del año por fomentar la convivencia y el respeto
entre 2 actos de opinión opuesta, trabaja por evitar la crispación y la violencia.
La protesta en silencio de las mujeres en los
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años anteriores, ha sido compensada con un
acoso mayor por parte de Jaizkibel, el esfuerzo por mantener silencio sólo ha traído como
consecuencia que las pretensiones sean mayores
y paradójicamente, un grupo que insiste en argumentar que su visibilidad depende de pasar a
una determinada hora por la Calle Mayor, pretende invisibilizar al resto mayoritario de mujeres. Prohibir la Libertad de Expresión o solicitar
medidas represivas ¿dónde dejan los principios
de Igualdad?
Sujetar un simple plástico o cartel no genera tensión, sino que ésta se produce cuando se intenta
arrebatar con argucias legales, trampas e incluso
violencia un elemento que además de expresar
una opinión, protege a las personas que lo portan en sus manos. Sí, nos protege. No se quiere
entender que es una barrera física y psicológica,
de la misma manera que la presencia policial nos
transmite seguridad y protección. Protestar portando un plástico negro es una manera de visibilizar una opinión, es la imagen de la voz de
una gran mayoría de hondarribitarras que no se
quiere escuchar, que no se quiere aceptar y que
rechazan la imposición, de una manifestación
cuya reivindicación no es compartida.
En este contexto llegó el 8 de septiembre. Las
mujeres pusimos de nuestra parte pero los sentiTITIBILITI | 22. zk.

mientos reprimidos sólo obtuvieron a cambio un
mayor acoso y las mujeres tomaron sus decisiones:
ABANDONAR EL SILENCIO ESTÉRIL Y PROTESTAR EN PRIMER LUGAR CONTRA LA
INSTITUCIONES Y SUS DECISIONES CUANTO MENOS ARBITRARIAS Y FINALMENTE
ALZAR LA VOZ CONTRA LA ESTRATEGIA DE
CONFRONTACIÓN DE JAIZKIBEL.
Como consecuencia, se nos acusa de falta de respeto, de insultar, agredir o de perturbar una manifestación cuando la realidad es que no hay mayor falta de respeto que no asumir la decisión de
una gran mayoría, no aceptar la diversidad y no
permitir las opiniones de las demás. Se habla de
agresiones sonoras pero se ocultan las agresiones
físicas, ¿acaso está justificado agredir a mujeres,
niñas, en su mayoría menores de edad solo por
el hecho de mostrar otra opinión? ¿Expresar una
opinión con un plástico negro o un cartel justifican los insultos, amenazas, comportamientos
sexistas y las agresiones físicas?
Recordaremos que se interpusieron 9 denuncias,
alguna incluso por amenaza de muerte. Casi todas por niñas menores de edad contra personas,
casi en su totalidad, hombres que no se pudieron
identificar con la esperanza de que la Ertzaintza
utilizara esas grabaciones que dice tener. Desgraciadamente parece que quedarán impunes.
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Por el contrario y como castigo, las mujeres
nos hemos ganado 8 multas de 602€ cada una,
aún en proceso de recurso, por el mero hecho
de expresar una opinión, de sujetar un cartel o
un plástico. Según dicen las sanciones, por “perturbar una manifestación”. Nunca fue publicada
prohibición alguna por parte de las autoridades
ni comunicada a la ciudadanía, por lo que difícilmente podíamos conocerlo. Dicen que un coche
de la Ertzaintza con megafonía pasó
informando de ello. Apenas se escuchaba y menos se entendía. ¿Por qué no se informó a los
ciudadanos y ciudadanas por los cauces habituales de los que disponen las autoridades? Y nos
preguntamos también, ¿cómo la Ertzaintza sí
pudo identificar a 8 mujeres de Hondarribiko
Emakumeak por medio de imágenes para
multarlas pero no a los agresores de niñas para
condenarlos?
Publicadas están las imágenes para quien quiera
verlas. Se agredió a mujeres que no llevaban ni
plástico ni cartel. Se aprecia una evolución en el
comportamiento y es que ya no se trata de apoyar una reivindicación sino de atacar y acosar
a las mujeres del público. Un cheque en blanco
para actuar con impunidad bajo la bandera de
la igualdad y el feminismo propiciado por el discurso publicitario de Jaizkibel. Casi todos estos

comportamientos son protagonizados por hombres contra mujeres.
Los dirigentes del grupo Jaizkibel, conscientes de
su complicada situación, emprendieron una frenética carrera de declaraciones y comparecencias con las que dejar asentada una falsa realidad
y ocultar lo sucedido. Muy llamativa fue la comparecencia en la Comisión de Igualdad en JJGG
donde contaron una versión sesgada e insultante
sobre los hechos del 8 de septiembre en los que se
criminalizó a Hondarribiko Emakumeak convirtiendo a las víctimas en peligrosas agresoras. Se
tachó a este colectivo de “Kale Borroka”, se acusó
a ciertas personas de manipular a chicas jóvenes
y se vertieron insultos intolerables que ningún
político presente se atrevió a censurar. Jaizkibel
insiste en que fueron víctimas de agresiones
pero no existe ninguna denuncia de ello.
Los medios de comunicación convirtieron a las
agredidas en violentas agresoras, no hubo condena pública de ninguna Institución por estas
agresiones y todo lo sucedido fue convenientemente ocultado y manipulado.
Esta situación que se vive cada 8 de septiembre
antes del inicio del Alarde, no es agradable para
nadie, tampoco para las mujeres que deciden
ejercer su derecho a expresar su enfado y opi-
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nión. Muchos las critican pero nadie se atreve a
profundizar en el origen y porqué. Ningún medio de prensa o representante político ha osado
nunca acercarse a preguntar, a interesarse por
nuestros motivos. Algunos se solidarizan pero
a escondidas, otros critican pero no responden
a nuestras preguntas ni atienden nuestros argumentos y explicaciones. No diremos que nos
sentimos cómodas y satisfechas porque no es
así, Hondarribiko Emakumeak no desea la
confrontación y mucho menos la violencia.
El reconocimiento es esencial, nosotras no
reivindicamos un único modelo de Alarde, no
pedimos la prohibición de Jaizkibel, sólo reclamamos respeto, tolerancia y que no se limiten nuestros Derechos Fundamentales. Admitimos la existencia de Jaizkibel, reconocemos
que quieran celebrar de otra manera y por ello
es necesaria su existencia, para asegurar el DERECHO A ELEGIR Y DECIDIR.
Desde el colectivo Hondarribiko Emakumeak
hemos repetido hasta la saciedad que evitar
las coincidencias en espacio y/o tiempo de dos
sentimientos contrarios es lo más razonable y
responsable, evitar utilizar los medios de comunicación y las instituciones como grupos de
presión permitiría una normalización y un desarrollo tranquilo de ambos actos por lo que no
entendemos el interés institucional por hacerlos
coincidir, conscientes del peligro que conlleva.
Lo lógico sería que ambas maneras contaran
con su propio espacio y tiempo, sin imposiciones que generen conflicto, sin confrontaciones,
sin injerencias exteriores, que cada cual muestre
sus apoyos reales, su representatividad y sus recursos en IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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y que la una no se nutra del público de la otra
para que cada uno pueda escoger en libertad y
sin presiones como desea celebrar el Alarde.
Nuestro objetivo no es otro que vivir el 8 de
septiembre en Paz, queremos disfrutar del
Alarde que libremente hemos decidido apoyar.
Es por ello que valoramos muy positivamente
la iniciativa de Alarde Fundazioa para crear
un espacio de encuentro entre las partes más
representativas de este conflicto con el único
objetivo de rebajar la tensión y evitar que se
reproduzcan los graves incidentes y las agresiones del pasado año hacia las niñas y mujeres
que esperaban el Alarde desde muchas horas
antes.
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TABERNAK
ALARDE FUNDAZIOA
Aurten ere irekiak egongo dira jaietan, abuztuaren 31tik irailaren 11ra.
Alarde Fundazioarekin kolaboratuko duten tabernak:
Bar
Bar
Bar
Bar

Alcanadre
Ardoka
Enbata
Gran Sol

Bar
Bar
Bar
Bar

Hondar
Ignacio
Itsaspe
Itxaropena

Bar
Bar
Bar
Bar

Lekuona
Loretxu
Yola Berri
Zabala

GABONETAKO
LOTERIA
55030
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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, preguntando a algún miembro de
Alarde Fundazioa o en cualquiera de los establecimientos
habituales.
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Armadun herritarren garrantzia
Hondarribiko Alardeak, bere 375 urte baino gehiagoko 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 independentziaren 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.

Gernikako Arbola
ARMAK AURKEZTU: Burgomaisuaren
sarrera ondoren, batalloiari Rebista “
Armak Aurkeztu”

Kale N

Parrokia
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Bretx

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

a kal

Jasok
u
Saga nde eta
rro
Andre ndoko
Ma
Parro ria
kia

ea

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

Arma Plaza
OHOREZKO SALBAK: Burgomaisuaren

b.

tor

agindupean egingo direnak
9:50 ean
19:20 ean.

ib

izk

Ja

e
el

Guadalupe
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.

Arma Pla

za
Zelaia

Karlos
V.are
Gaztelu n
a
Santutegia

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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