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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.
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 suministro. 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
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
E-POSTA | E-MAIL
SINADURA | FIRMA

BIDALI | ENVIAR A

ALARDE FUNDAZIOA | Arma plaza - 20280 HONDARRIBIA

[ 5 ]

2020 | 08

AGURRA
SALUDO

Iñaki Sagarzazu Othaitz
Burgomaisua/Burgomaestre
Hondarribiko Alarde Fundazioa Burua
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Aurten, gure jai herrikoiak COVID-19ak
eragindako egoeraren ondorioz kaltetuak
izan dira. Mundu mailako pandemia honek
ezbeharrak sortu ditu, hori horrela lerro
hauetaz baliatzen naiz biktima eta senideei
nire elkartasuna adierazteko.

Este año, nuestras fiestas patronales llegan
afectadas por el padecimiento global del
COVID-19. La pandemia mundial está haciendo
estragos, y por ello desde estas líneas aprovecho
la oportunidad para trasladar nuestra solidaridad
a todas las víctimas y sus familias.

Maiatza bukaeran, Alarde Fundazioa
Hondarribia eta Alardeko Agintarien
batzarrak, EUDEL-ek (Euskadiko Udalen
Elkartea) planteatutako segurtasun aholkuei
so eginez, 2020ko Alardea bertan behera
uztea erabaki zuen. Erabaki gogorra izan zen,
denbora luzez pentsatua eta kide guztien
babesarekin hartua, hiriko bizilagunek
pairatutako egoera larria ezagutzen baitzuten.
Gogorarazi nahi dugu 1938. urtean eta Gerra
Zibila zela eta, Alardea ospatu ezin izan zen
azken urtea izan zen.

Alarde Fundazioa Hondarribia y la Junta
de Mandos del Alarde a finales del mes de
mayo, atendiendo a las recomendaciones de
seguridad planteadas por la asociación de
municipios vascos EUDEL para todos los actos
a celebrarse hasta el día 15 de septiembre,
tomó la difícil decisión de suspender el Alarde
del 2020. Fue una decisión dura, largamente
analizada y tomada por unanimidad de sus
componentes, conocedores de la gravedad
de la situación que fue entendida por nuestras
y nuestros vecinos de localidad. Debemos
recordar, que el año 1938, y con motivo de la
guerra civil fue el último año en que no pudo
celebrarse el Alarde.

Datorren Amabirjinaren eguna, nire aitak
deitzen dion bezala deituta, oso egun
tristea izango da hondarribiar guztientzat,
Alardea faltan izango dugulako, urteko
ekitaldirik garrantzitsuena. Hala ere, irailaren
8an Alardea ospatzeko aukerarik ez edukita
ere, gure arbasoek bezala Guadalupeko
Amabirjinari egiten zaion botoa berrituko
dugu, beti ere agintariek baimentzen
diguten bezala.
Era berean, 1638az geroztik ospatzen diren
ekitaldi liturgiko guztiak ere beteko ditugu.
Abuztuaren 15ean hasiko gara, Parrokiko
Presbiteriora Hondarribiko Hiriko Bandera
igotzeko ekitaldian parte hartuz. Irailaren 7an
Guadalupen egiten den Salbean ere parte
hartuko dugu eta parrokian ospatzen den
Salbe eta Te Deum-ean ere parte hartuko
dugu. Azkenik, Irailaren 10an Parrokian
ospatzen den hildakoen omenezko meza
ekitaldian ere parte-hartuko dugu.
Gure gizarteari arduraz jokatzea eskatzen
diogu, segurtasun agintariek ematen
dizkiguten aholkuei zilegi jarraitzea eskatuz.
2021ko Alardea gure arbasoek helarazi
diguten moduan eta gogo eta ilusio
gehiagorekin ospatzeko itxaropenarekin.

El próximo día de la Virgen, como mi padre
cita al día 8 de septiembre, será un día triste
para las y los “hondarribiarrak”, pues nos
faltará el Alarde, acto principal del año. Pero,
aunque este año no podamos realizar el
Alarde el día 8 de septiembre cumpliremos, al
igual que nuestros antepasados, con el voto
a la Virgen de Guadalupe en la forma que nos
autoricen las autoridades competentes.
De la misma forma, cumpliremos también con
todos los actos litúrgicos relacionados con
los hechos acontecidos en el sitio de 1638;
empezando por el acto del día 15 de agosto
en el que la bandera de la Ciudad se deposita
en el presbiterio de la parroquia, el día 7 de
septiembre con la Salve en el Santuario de
Guadalupe. Ese mismo día, la Salve y Te Deum
que se celebrarán en la parroquia y el día 10 de
septiembre, la misa por los caídos en el sitio.
No cabe otro consejo para nuestra sociedad,
que comportarse con absoluta responsabilidad
siguiendo escrupulosamente con las
recomendaciones y las directrices emanadas
por las autoridades sanitarias.
Esperando que todos y todas podamos
celebrar, con más ganas e ilusión si cabe,
el Alarde 2021 del modo en que lo hemos
recibido de nuestros mayores.

Gora Hondarribia!
Gora Ama Guadalupekoa!
[ 7 ]
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BERRI LABURRAK
NOTICIAS BREVES
25 de Julio

31 de Julio

2019

2019

ko

Uztailaren 25

ko

ean

Juan José Alza
Aramberri Ama
Guadalupekoa
Konpainiako kapitain
berria izango da
datozen 4 urtetan.
Juan José Aramberri ha
sido elegido como nuevo
Capitán de la Cia Ama
Guadalupekoa para los
próximos 4 años.

31 de octubre

2019

2019

Urriaren 11

Urriaren 31ean

ko

ean

ean

Txomin Martín
Perdiguero Artileria
Konpainiako kapitain
berria izango da
datozen 4 urtetan.
Txomin Martín
Perdiguero ha sido
elegido como nuevo
Capitán Artillería para
los próximos 4 años.

Iñaki Sagarzazu Othaitz,
Burgomaisu bezala
birhautatua izan zen
datozen 4 urteetarako,
agintari batzarraren
onespenarekin.
Iñaki Sagarzazu Othaitz
ha sido reelegido como
Burgomaestre del Alarde
de Hondarribia para los
próximos 4 años por
unanimidad de la Junta
de Mandos.

7 de marzo

9 de marzo

2020

ko

Martxoaren 9

an

“irailak 8” CDaren
argitaratzea plataforma
digitaletan.
Lanzamiento del CD
“irailak 8” en plataformas
digitales.
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Uztailaren 31

11 de octubre

ko

Borja Azpiazu
Arambarri Herria
Konpainiako kapitain
berria izango da
datozen 4 urtetan.
Borja Azpiazu
Arambarri ha sido
elegido como nuevo
Capitán de la Cia
Pueblo para los
próximos 4 años.

14 de febrero

2020

ko

2020

ko

Martxoaren 7

Otsailaren 14ean

Urtero bezela, Irun eta
Hondarribiko Alardeen agintarien
ohiko bazkaria ospatu zen, giro
paregabean. Batzen gaituen
guztia partekatuz.

“Hatxeroen Martxa”
eskuragarri jada
plataforma digitaletan!

an

Se celebraba la tradicional comida
de mandos del Alarde de Irun y
Hondarribia. Como siempre en
buen ambiente. Compartiendo
todo lo que nos une.
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¡”Hatxeroen Martxa” ya
disponible en plataformas
digitales!

8 de noviembre

2019

ko

Azaroaren 8an

Agintarien Batzarrean bateratasun
osoz, Hondarribiko Alardeko
hurrengo karguak hautatuak izan
ziren:

Fueron elegidos por unanimidad de
la Junta de mandos los siguientes
cargos del Alarde de Hondarribia por
unanimidad:

Komandantea:
Lohitzun Gojenola Sagarzazu

Comandante:
Lohitzun Gogenola Sagarzazu

Infanteria Laguntzailea:
Aitor Alza Campandegui

Ayudante de Infantería:
Aitor Alza Campandegui

Zalditeriako Laguntzailea:
Denis Alvarez Perez-Sostoa

Ayudante Caballería:
Denis Alvarez Pérez-Sostoa

Artileriako Laguntzailea:
Juan Carlos Miranda Lecuona

Ayudante Artillería:
Juan Carlos Miranda Lecuona

30 de
noviembre

2019

ko
Azaroaren
30ean

29 de diciembre

2019

ko

Abenduaren 29an
Ohitura onak jarraituz, Alardeko
defuntuen aldeko meza ospatu zen.
Elizkizuna, Portuko Elizan ospatu zen,
goizeko 11:30etan. Jarraian, giro onean,
Agintarien bazkaria ospatu zen.

Gazte talde berri bat Alarde
Fundazioa Hondarribiari beraien
laguntza azaltzeko, gure egoitzaren
ateetan bildu zen.

Manteniendo las buenas costumbres,
tuvo lugar una misa en honor a todos
los difuntos del Alarde. Fue en la
Iglesia de la Marina. Celebrándose a
continuación en buen ambiente, la
comida anual de Mandos.

Un nuevo grupo de gente joven se
organizó para mostrar su apoyo a
Alarde Fundazioa Hondarribia en las
puertas de nuestra sede.

[ 9 ]
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Irungo lagunak
ACTO SIMBÓLICO
EN SAN MARCIAL
En #UnJunioDiferente
(etiqueta que ha acompañado
a las publicaciones online de
Irungo Alardea) los recuerdos
han sido una pieza importante
para un año histórico, donde
no se pudo celebrar el Alarde.
En cumplimiento con la
promesa a los antepasados,
la Junta de Mandos y del
Alarde, junto a asociaciones
de mujeres que trabajan cada
año en pro de nuestro Alarde,
realizaron un sencillo acto en
la Ermita de San Marcial el
pasado 30 de junio, siendo
el único acto presencial
llevado a cabo por parte de
la organización. Una imagen
que quedará guardada para la
historia.

“MEMORIAL
QUIQUE ESCALANTE”

PACO CARRILLO, JENERALA
IZATEKO BIRHAUTATUA

KAPITAIN
BERRIAK

Otro año más, la Tamborrada y
la Junta de Mandos del Alarde
de Irun, junto con la Asociación
Fotográfica Irunesa (AFI), han
organizado el concurso fotográfico
“Memorial Quique Escalante”, que
cumple ya la XIV edición. A pesar
de que no se haya podido celebrar
el Alarde, desde la organización se
ha querido mantener, dándole un
toque diferente. Bajo el título “30
de junio, Día de San Marcial en Irun
sin Alarde”, se recogerán imágenes
que reflejarán el 30 de junio tan
atípico que se vivió en Irun. Como
novedad, para esta edición se ha
creado una categoría especial para
los fotógrafos profesionales que
cubren habitualmente el Alarde.

Urriaren 24an ospatutako
hautaketan, Paco Carrillo Etxeberria
bere bigarren agintaldia betetzeko
hautatua atera zen, hurrengo lau
urteetarako. Aurten, Paco Carrillok
bere bosgarren Alardea bete behar
zuen Alardeko Jeneral bezala.
Jeneralak Estatu Nagusia berrestu
zuen. Horrela, Asier Etxepare
Iza (Alardeko Komandantea),
Jon Agudo Recarte (aginduen
kornetina) eta Iñaki Goikoetxea
Arrufat (Infanteria), Ramón
Amantegui Ibargoyen (Estatu
Nagusia), Iñaki Camara Herrera
(Zalditeria) eta Juan Ignacio
Serrano Goikoetxea (Artileria)
laguntzaileak postuan mantendu
zituen.

Pasa den urteko irailean, Paco
Sanchez Gomez (Meaka),
Juanma Crespo Nuñez (San
Miguel) eta Tomas Bernal
Ibañez (Azken Portu) beraien
konpainietako kapitain izateko
aukeratuak izan ziren. Horrela,
José Cruz Amundarain, Paco
Almendres eta Javier Saiz
ordezkatu zituzten, hurrenez
hurren. Gainera, Sergio Arana
Alonso Buenos Amigos
Konpainiako kapitain bezala
berrautatua izan zen. Kapitain
berrien lehenengo eginkizuna
Jenerala aukeratzea izan zen,
hain zuzen ere.

TITIBILITI | 23. zk.
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2019 HONDARRIBIKO
ALARDEAREN KONTUAK
DEITURA | DENOMINACIÓN

KANTITATEA | CANTIDAD
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ALARDE FUNDAZIOA
HONDARRIBIAREN
ADIERAZPENA
Hondarribia, 2020ko maiatzaren 29a

Egungo osasun krisia dela eta, Alardeko
Agintarien Batzarrak eta Alarde Fundazioa
Hondarribiak bere elkartasuna eta
maitasuna adierazi nahi die biktima eta
hauen senitarteei, baita esker ona ere
pandemia honen kontra borrokatzen ari
diren pertsona horiei.
“Errealitate berrira” eramango gaituen
arintze fasean egonda ere, ez dugu
itxaropen faltsurik ezta espektatibarik sortu
nahi, izan ere hiritarrentzat arriskutsua izan
daitekeen egoerarik ez dugu sortu nahi.
Hori horrela, Alardeko Agintarien Batzarrak
eta Alarde Fundazioa Hondarribiak, partehartzen duten kideen adostasun osoz,
atsekabe handiarekin eta jakinda hartzera
goazen erabaki historikoa arduraz beterik
dagoela, 2020ko Irailaren 8ko Hondarribiko
Alardea bertan-behera geratzen dela
adierazi nahi du.

Hala ere, gure ardura da gure arbasoek
hartutako konpromisoa betetzea.
Guadalupeko Amabirjinaren botoa
betetzea. Alardearen funtsa betetzea.
Hori horrela, datozen hilabeteetan
osasun agintariekin elkarlanean jardungo
gara aurten ere 1638.urtean egindako
Hondarribiarren Promesa berritzeko.
Konpromisoa, errespetua eta esfortzua
izan dira, eta egun ere dira Hondarribiaren
izaeraren ardatz. Gure gizartea
normaltasunera lehen bait lehen iris dadin
lan egin behar dugu.
Lanean jarraituko dugu, 2021eko Alardea,
Alarde historiko eta are bereziago izan dadin.

GORA HONDARRIBIA!
GORA AMA GUADALUPEKOA!

TITIBILITI | 23. zk.
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COMUNICADO
ALARDE FUNDAZIOA
HONDARRIBIA
Hondarribia, 29 de mayo de 2020

Debido a la actual crisis sanitaria, la Junta
de Mandos del Alarde y Alarde Fundazioa
Hondarribia desean mostrar su cariño y
solidaridad a las víctimas y sus familias, así
como su agradecimiento a todas las personas
que están luchando contra la pandemia.
A pesar de encontrarnos en las fases de
desescalada que nos llevarán a una “nueva
normalidad”, no deseamos generar falsas
esperanzas o expectativas que difícilmente
podrán ser cumplidas sin incurrir en riesgos
para la población.
Por ello, la Junta de Mandos del Alarde
y Alarde Fundazioa Hondarribia, por
unanimidad de sus componentes, con
enorme pesar y conscientes de tomar
una histórica decisión cargada de
responsabilidad, comunica oficialmente la
suspensión del Alarde de Hondarribia del 8
de septiembre de 2020.

No obstante, nuestra responsabilidad es
cumplir con el compromiso adquirido
por nuestros antepasados, el Voto a la
Virgen de Guadalupe, esencia del Alarde.
Por consiguiente, en los próximos meses
trabajaremos en coordinación con las
autoridades sanitarias para que también
este año, renovemos el cumplimiento de la
Promesa hondarribiarra del año 1638.
El compromiso, el respeto y el esfuerzo
han sido, y son, la seña de identidad de
Hondarribia. Debemos colaborar para
que nuestra sociedad pueda volver a la
normalidad lo antes posible. Seguiremos
trabajando para que la celebración del
Alarde de 2021 se convierta en algo más
especial, si cabe, y podamos celebrar un
Alarde histórico.

GORA HONDARRIBIA!
GORA AMA GUADALUPEKOA!

[ 13 ]
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ALARDERIK
GABEKO
URTEAK
Jakin dugun bezala, urte hau
desberdina izango da. Aurten ez
dugu Alarderik izango. Hala ere, ez
gara izango egoera hau biziko dugun
bakarrak. Zoritxarrez, badauzkagu
gure artean antzeko egoera bat bizi
izan duten pertsonak.
1936tik 1939ra arte, ez zen Alarderik
egon Gerra Zibilaren ondorioz.
Hori dela eta, urte haiek bizi izan
zituzten 4 pertsona aukeratu
ditugu elkarrizketa bat egiteko.
92 eta 94 urte bitartean dituzten
TITIBILITI | 23. zk.

gure protagonistekin Portuko
elizan eta Alde Zaharrean elkartu
ginen beraiekin hitz egiteko, eta
horren ondorioz, honako kontu
interesgarriak biltzea lortu dugu.
Jende askok ez du ezagutzen
urte haietan gertatutakoa, beraz,
eskertzekoa da pertsona hauek
prest egotea Hondarribitar guztioi
beraien kontakizunak partekatzeko.
Mila esker zuen bizipen
aberatsengatik!

[ 14 ]

Emilio
Susperregui Tumas
92 urte
Ama Birjina egunian, 8 urtekin, Frantzira joan nintzen eta han bi hilabete egon nintzen
Angleten, izeban etxean... Handik etorri nintzenean 9 urte nituen. Orduan frantsesa hitz egiten
ondo ikasi nuen, izebak mandatuetara neri bidaltzen zidan.
Lehen Guadalupera beti oinez joaten ginen, orduan ez zen kotxerikan. Guadalupeko
nobenatara beti oinez baitare. Urteak aurrera eta gogo gehiagorekin bizitzen nuen. Alardean
joateko goguakin. Cayetanok esan duen bezela, lehenengo urtetan kalderoakin. Ama
Guadalupekoan atera nintzen lehenengo.
Orduan ez zen txibilitoakin jende asko joaten, ekarri behar zituzten kanpotikan jotzeko,
klarinete antzeko instrumento bat jotzen zutenakeri. Tanborrak ere gutxi, konpainia askotan
inkluso bakarra.

Zuk nola ikasi zenuen txibilitoa jotzen?
Ni koruan kantore nintzen, txikitatik 7
urtekin, tiple bezela kantatzen nuen.
Solfeo banekien, eta melodiak entzuten
ikasi nuen txibilitoa jotzen.
Jubentuden atera nintzen txibilitokin
gazte-gazterikan, gorrilekin. Bi lagun
txibilito.

Ama Birjina egun batean Guadalupetik
bueltan, bazkaldu eta gero, osaba,
Kofradiko abad nagusia, etorri zen etxera
eta beraiekin joan behar nintzela esan
zidan. Beraiek ez zeukaten inor, tanbor
bat besterikan, Andres Navarro, eta
txibilitoakin beraiekin joateko eskatu
zidaten. Baina nola joan behar naiz zuekin
[ 15 ]
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konpainian, arroparik ez det jantzitzeko
eta? Orduan ekarri zuen txaketa bat
manga luze-luze batzuk zeuzkana,
eta hori jantzita Kofradian txibilitoakin
joan nintzen. Tanbor bat eta ni bakarrik
txibilitokin, Navarro eta biek. Kale Nagusia
igotzen... ez zen bromikan.

Illan 8an nire amaren urtebetetzea zen
gainera. Nire ama 5 urte jarraian joan
zen kantinera, Guadalupe izena zuen
gainera! Guadalupe Tumas, Gora Ama
Guadalupekoan.

Gero hasi nintzen semeei erakusten
eta denek ikasi zuten. Eta orain zenbat
txibilito juntatzen dira, Jesus Maria!
Beti txibilito joan izan naiz. Txibilito hil
arte! (dio barrezka). Orain batzuetan
txibilitoa etxean jotzen aritzen naiz, hori
ez da utzitzen…

Alardea Ama Birjinari eskerrak emateko
ospakizuna da. Egun handia. Nobenatara
joaten gera, gero Alardea…

Familian alaba eta ilobak kantinera atera
dire baitare, Kofradian.

Urte honetan norbera bere modura
bizitzea esango nien jendeari.

Zer da zuretzat Alardea?

Aurten nahiko penakin gera Alardea ez
dagolako. Zer egingo diogu?
Ezin denean ezin da.

Orain Alardea Hotel Jauregin behean
ikusten dut arratsaldean. Jartzen digute
sillak espaloian eta hantxe gustura ikusten
dugu. Denak ezagutzen gera eta batek
saludatu ta ikusi… ondo pasatzen dut.

Emilio Susperregi - Txibilito - Kofradia konpanian

TITIBILITI | 23. zk.
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Mª Luisa
Etxebeste Sagarzazu
1943-1944 Herria Konpainia
Compañía Pueblo
94 años
¿Cómo viviste esos años?
Pasamos en barca a Hendaya y estuvimos
casi 4 años fuera. Primero estuvimos en
Hendaya y después de ahí nos fuimos al
refugio de Bayona. Ahí estuvimos uno o
dos años y después volvimos de nuevo a
Hendaya. Fui a estudiar a la escuela “Saint
Germaine” de Hendaya.
Teníamos miedo, ya que en seguida
mandaban a la gente al campo de
concentración, o sino a la cárcel… era una
época muy dura.
En fiestas íbamos al puerto a escuchar
las campanadas y los cohetes desde
Hendaya, pero nada más. ¡Claro que
echaba de menos las fiestas y el Alarde!
Y después cuando la cosa se puso mal en
Francia también, nos vinimos.
¿Qué recuerdas de
cuando saliste de cantinera?
Recuerdo la ilusión de salir de cantinera,
mucha ilusión.
Unos amigos de mis hermanos vinieron a
casa y me preguntaron si quería salir de
cantinera.
¿Los preparativos? Pues no es como
ahora que se hacen casi ellas mismas todo
personalizado. Íbamos al ayuntamiento
para probarnos los trajes de cantinera de
antes, o al ayuntamiento de Irun también.
Hacer un arreglo o lo que fuera falta y
con aquello. Las botas también te las
prestaban del ayuntamiento.

aquí a todos del Casco Viejo. A Guadalupe
subíamos en un camión las cantineras.
No hacíamos banquete ni mucho menos,
había racionamientos…

Recuerdo que de capitán de la compañía
iba Santiago Auzmendi.

Ahora todos los años solemos celebrar
una comida las cantineras de la compañía
Pueblo, y me lo paso muy bien.

Hay muchos momentos que me
emocionan del Alarde. La entrada a la
Calle Mayor, por ejemplo, que conocía

Este año sin Alarde, pues mucha pena
claro, ni aquí ni en Irún ni en muchos sitios
que no se celebren sus fiestas…
[ 17 ]
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Cayetano
Olaskoaga Ortiz
93 urte
Frantzian ginen gerra denboran eta ez
genuen egin Alarderik, noski. Gerrako
barkoak kañoika hasi ziren honera eta
Frantzira joan ginen. Frantzian bi osaba
genituen, attan anaiak eta lehengusuak,
desertore joanak, eta haiekin egon ginen.
Han 15 egun edo egon ondoren bueltatu
nintzen berriz Hondarribira.
Alardean hurrengo urtetan kalderoakin
joan nintzen, kubokin, urte bat edo
bi. Pastelerosen atera nintzen. 30 bat
pertsona ginen konpainian, eta bi edo hiru
bakarrik joaten ginen kubokin. Orain jende
asko joaten da Alardean urte horiekin
konparatuta!

14 urterekin hasi nintzen itsasoan eta 65
urte arte egondu nintzen. Baina irailaren
8an beti hemen egon naiz Alardea bizitzen,
huts egin gabe.
Gero, konpainiako banderarekin joan
nintzen urte askoz. Ondoren konpainiaz
aldatu nintzen, Gora Ama Guadalupekoakin,
gorriekin. Orduan eskopetakin atera nintzen.
Patroia nintzenez, Kofradiak beraiekin
desfilatzera obligatu ninduen, baina nik
ezetz esan nien. Orduan 1000 pezetako
multa jarri zidaten. Hurrengo urtetan bai
Kofradiakin desfilatu nuela, 50 urte inguru.…
Familian badire asko kantinera atera
direnak; alaba, bilobak…
Alardea egun garrantzitsua da niretzat eta
aurten egon ez arren, beste modu batera
ospatuko dugu.

La guerra desde la playa de Hendaya
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Paquita
Echeverria Perez

Konpainian txibilito bat geneukan, Roque,
Bernardinan gizona, txibilitoa jotzen zuen
sudurrakin, eta oso ondo jotzen zuen! Bi
tamborrero edo horrela.

Gora Arrantzale Gazteak
1945 -1946
92 urte

Irailaren 3an nire anaia jaio zen. Irailaren
5ean Kai Zaharretik aterata batel batean,
nire ama eta denak koltxoi batean, Frantzira
joan ginen. 8 urte bakarrik nituen orduan,
baina hortaz ederki oroitzen naiz. Eta euri
pixkat egiten zula baitare. Hondartzan,
Ondarraitzen, jende bat etorri zen eta
mediku batek bere etxera eman gintuen
familia dena. Oroitzen naiz Aterbea izena
zuela Ondarraitzen egon ginen etxeak.
Garaje batean ginen. Nire anaia armarioko
kajoi txiki batean zegoela oroitzen naiz, eta
gu han ginen frantses hoiekin etxian.
Urte horretan Alarde batere gabe klaro,
han ginen…

Gero bi lore ramillete regalatu zidaten,
ez dakit soldadu gixajo haiek nondik
ateratzen zuten dirua hori pagatzeko.
Aurten 75 urte egingo ditut mixiko aldia
kantinera joan nintzela. Eta ezin zelebratu!
Urtero Txangaikin bazkaria egiten dugu,
aurten dena suspenditu dugu…
Zer esango zenien jendeari aurten,
Alarderik ez dagoela?
Ama Birjinari eskerrak emateko, asko
dugula eskertzeko. Bakoitzak bere
modura Ama Birjinari eskerrak ematea eta
eguna ondo pasatzia.

15 egun egondu ginen han Frantzian eta
gero bueltan, batelean etxera.
17 urtekin kantinera atera nintzen, baina
orduan ez zuten oraingo banketiak ematen
eh… galleta eta ardo goxo pixkat Kapitana eta
Sarjentuari, eta ospa! Botak eta ez genituen
probatzen. Harri kozkor artean gure petatxu
haiekin oso ondo pasatzen genuen.
Orain fango nintzake pozik, baina belauna
hau dut inpromatua.

Aterbea - Hendaya

**Paquitari buruz informazio gehiago jakin nahi baduzu, Titibiliko 22. zenbakian kantinera atera zeneko kontu
gehiago aurkituko dituzu
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Eskerrik asko!
Este año a pesar de no contar
con el tradicional sorteo de rifas
de cenas, no podemos dejar de
agradecer a los establecimientos de
las ediciones anteriores.

Aurten, afarien zozketa
tradizionala egon ez arren,
eskerrak eman nahi dizkiegu
aurreko edizioetan parte hartu
duten establezimenduei.

ABARKA

BIONDAR

KATAKRAK

ALAMEDA

BRANKA

KUPELA

ALCANADRE

CAMPING JAIZKIBEL

LANBROA

ARATZ

CASA SANTAMARIA

LEKUONA

ARDORA

CONCHITA

IL CAPO

ARRAUN ETXEA

DANONTZAT

MANOLO

ARRAUNLARI BERRI

ENBATA

MARISKERIA URDIN

ARROKA

GASTROTAPAS

ONDARRIBI

BALLESTANEA

HERMANDAD

ROUTA 33

BAR DEL FARO

HONDAR

SUGARRI

BAR MAITE

ITSASPE

TXANTXANGORRI

BAR RAFAEL

ITXAROPENA

VILLA MAGALEAN

BAR TXORI

JUSTIZ

YOLA

BASQUE

KAIELA

ZABALA

BATZOKI

KALIMA

BEKOERROTA

KANTINA

TITIBILITI | 23. zk.

[ 26 ]

2020ko azaroaren 20tik abenduaren 4ra

ALARDE FUNDAZIOAK EUSKARALDIAREKIN BAT EGITEN DU.
Euskaraldiaren helburu nagusia herritarren hizkuntza ohiturak
aldatuta euskararen erabilera handitzea da. 2020an, azaroaren 20tik
abenduaren 4ra egingo da ariketa eta aurten, norbanako bezala
(ahobizi edo belarriprest izanez), parte hartzeko aukeraz gain,
taldean parte hartzeko aukera ere izango dugu arigune–en bidez.

Ariguneak, edo euskaraz aritzeko guneak, Euskaraz lasai hitz
egiteko modua jartzen duten lekuak dira. Alarde Fundazioak
Euskaraldian arigune ezberdinak sortuko ditu.

[ 27 ]
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EL VOTO
Y SU
IMPORTANCIA
Cada año se ha cumplido la
promesa hecha a la Virgen.
Sólo las guerras, epidemias, o
carencia de armas han impedido
que se hiciera el Alarde, pero el
pueblo y las Autoridades siempre
han acudido a Guadalupe a
cumplir el voto

TITIBILITI | 23. zk.
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El Ayuntamiento en sesión del día 4 de
septiembre de 1639, aprobó la forma de
realizar el acto de agradecimiento que
la Ciudad debía de hacer a la Virgen de
Guadalupe, por el milagroso suceso de la
liberación de la Plaza del riguroso sitio que
el enemigo la tuvo presa el año anterior.
El día 7 de septiembre de 1639, según lo
acordado, tomaron el santo Crucifijo de
la Victoria que estaba en la parroquia y
lo llevaron en procesión a la ermita de
Guadalupe, colocándolo en el altar donde
solía estar antes del Sitio.
La procesión se formó en la parroquia. A
ella acudieron: el pueblo, y las autoridades
eclesiásticas y civiles. Los soldados y algunos
vecinos les acompañaron portando sus armas
de fuego. Ya en la ermita, depositaron la Cruz
en su altar, los sacerdotes cantaron la Salve
y la procesión regresó a la Ciudad con la
solemnidad con que había subido.
A partir de esta fecha todos los años se
canta la Salve en Guadalupe.
Antiguamente, con el sacerdote subían
uno o dos Regidores (concejales) en
representación del Ayuntamiento. Después
de la salve, se quedaban toda la noche “para
guardar el orden y compostura debidos,
entre los muchos concurrentes de los
pueblos cercanos” muy devotos de la virgen
de Guadalupe y que acudían a la salve.

Hoy en día, junto con los fieles acuden a
esta función religiosa las compañías del
Alarde Montaña y Akartegi, con sus can
tineras (van todos de paisano). Se canta
la Salve popular. Terminada la misma, las
Compañías disparan sus armas, frente
al atrio de la iglesia en honor de nuestra
Amatxo de Guadalupe.
El día 8 de Septiembre de 1639, según
lo previsto, se formó la procesión en
la parroquia. Acudieron hombres con
velones, mujeres, niños y las autoridades
eclesiásticas y civiles. Encabezaban la
procesión los soldados y los vecinos que
tenían edad para portar armas. Al mando
de la gente armada iba el alcalde y capitán
Joan de Justiz. Llegados a Guadalupe, el
alcalde colocó la tropa en forma de media
luna. La Virgen fue sacada de la iglesia
para recibir a la procesión, incorporándose
a la misma dando la vuelta a la ermita,
entrando en la iglesia para celebrar la
misa, con predicación en euskera.
Terminada ésta, volvieron a sacarla en
procesión por los campos donde se había
desarrollado la batalla.
Cada año se ha cumplido la promesa hecha
a la Virgen. Sólo las guerras, epidemias,
o carencia de armas ha impedido que
se hiciera el Alarde, pero el pueblo y
las Autoridades siempre han acudido a
Guadalupe a cumplir el voto hecho a María.

[ 29 ]
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La Virgen de Guadalupe ha sido
innumerables veces bajada a
Fuenterrabía, debido siempre a diversos
motivos relacionados con peligros que
han acechado la ciudad a lo largo de la

historia, por epidemias y guerras.
Florentino Portu, en el libro que escribió
en 1978 sobre la Vírgen de Guadalupe,
nos indica esto:

Fechas de bajadas de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe a la Parroquia.

1638

1719

1774

El día uno de julio de
1638, con motivo de
haber sido Sitiada la
Plaza por los franceses.

Durante el Sitio
del año 1719, hasta
septiembre de 1721.

En 1774, por las obras
de rehabilitación de la
casa, sacristía y parte
de la Iglesia.

1839

1809

1777

En el año 1839, para
preservarlas de las
contingencias de la
guerra.

Del 7 al 8 de septiembre
de 1809, con motivo de
una epidemia.

El año 1777, hasta el 8
de septiembre por las
obras realizadas en su
Santuario.

1855

1868-69

1873-76

Del 6 al 8 de septiembre
de 1855, para implorar
cesase la epidemia del
cólera.

Del 6 de septiembre de
1868 al 8 de septiembre
de 1869, por las obras
realizadas en su Santuario.

Del 31 de agosto de
1873 al 15 de octubre
de 1876, con motivo de
la Guerra Civil.

1945

1936-37

1929

Del 30 de noviembre de
1945 al 23 de diciembre,
con motivo de las
Santas Misiones.

Del 17 de agosto de 1936
(que bajó la Imagen el
vecino Don Gabriel Lapitz
Campandegui) hasta el 8
de septiembre de 1937, con
motivo de la guerra civil.

El 8 de diciembre de
1929, con motivo de las
fiestas 75º aniversario
de la definición de la
Inmaculada Concepción.

1957
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El 21 de febrero de 1957, con
motivo de la Restauración de la
Imagen, la que se subió el día 30
de agosto del mismo año.
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El cumplimiento del Voto conllevaba toda
una serie de preparativos que no siempre
eran fáciles de completar. No se trataba
sólo de hacer una procesión en la que los
vecinos armados acompañaban al cabildo
eclesiástico hasta la ermita.

Había años en los que el concejo temía no
poder reunir suficientes paisanos armados
para acompañar a la procesión. La falta de
munición, de armamento en condiciones
o el que muchos hondarribiarras se
encontraran faenando en la mar podía
llegar a condicionar el desarrollo normal
de la celebración. Hubo años en los que
se llegó incluso a imponer una multa
económica y pena de cárcel a los vecinos
que teniendo que participar no lo hacían.

Sobre el Alarde del día de la natividad de nuestra señora

“Que atento por disposición de dicho
señores el govierno se hizo publicata
en la yglessia parrochial el día domingo
último para que todos los vezinos y
moradores desde la hedad de diez y
ocho asta sessenta años acudiesen
a la prozeción y manga del día de la
natividad de nuestra señora pena de
medio excudo y ocho días de cárzel.”
Por otra parte, en Guadalupe “alguien”
debía encargarse del sermón con el que
se conmemoraba el aniversario, y con
la iglesia hemos topado. En más de una
ocasión, las disputas entre el concejo

y la persona encargada de efectuar el
sermón, principalmente por cuestiones
económicas, pusieron en jaque el
cumplimiento del Voto como se solía
hacer anualmente.
Por ejemplo, en 1686, el alcalde Gabriel
Sáenz Izquierdo notificó a los miembros
del concejo que el cabildo eclesiástico
se negaba a participar en el Voto porque
los últimos tres años no se les había
pagado lo acordado, si bien, la sangre no
llegó al río y tras llegar a un acuerdo se
pudo cumplir con el Voto y con el resto
de actos relacionados con el mismo:
[ 31 ]
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[Texto extraido del Acta Municipal del 07.09.1686]

El señor alcalde don Gabriel Sáenz Yzquierdo propusso a dichos
señora del govierno de cómo esta tarde don Manuel de Elizalde,
coletor del cavildo ecclesiástico de esta dicha ciudad, le havía
dado recado en nombre del dicho cavildo diziendo que haviéndose
juntado para conferir sobre la prosesión que el día de mañana
que es de la natividad de nuestra señora se acostumbra yr a la
hermita de Nuestra Señora de Guadalupe y que a caussa de no
havérsseles pagado a los del dicho cavildo ecclesiástico el estipendio
que se les acostumbra pagar assí por dicha prosisión como por el
aniversario general que al otra (sic) día de nuestra señora se celebra
en la parroquial de esta dicha ciudad en sufragio de las almas del
purgatorio y que los que murieron en el sitio del año de treinta y
ocho los tres años últimos por Boto nuestro, havía determinado el
dicho cavildo que a menos que no se les pagasse lo que assí se les
devía no se hazía la dicha prosisión ni aniverssario.
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[ 32 ]

En el siglo XIX al llegar la tropa a
Guadalupe y después de tomar un
refrigerio se formaba el Alarde y procesión
y dando la vuelta a la ermita, subían
por los lugares donde se dio la batalla.
En lo alto, se hacía la descarga general,
regresando a la iglesia donde se celebraba
la misa con predicación en euskera.

Durante el Alzar se realizaba otra
descarga general. Acabada la misa, las
Autoridades e invitados se quedaban
a comer en la hospedería. La mayoría
de la gente bajaba a comer a sus casas.
Todos a la tarde se reunían en Saindua
para formar el Alarde y procesión y
regresar a la Ciudad.

Si nos fijamos en cómo se celebran hoy
los actos en Guadalupe, nos daremos
cuenta que básicamente, no han cam
biado. Se celebra la misa con asistencia
de las autoridades eclesiásticas
y civiles, mandos, cantineras,
abanderados y tropa del Alarde, así
como los fieles que han acudido
al Santuario. Desde el año 1996, la
Bandera de la Ciudad, preside desde el

presbiterio la función religiosa. Durante
el Alzar, son los cañones del Alarde los
que disparan.
Terminada la misa, la tropa se concentra
en la campa y tras la llamada a Capita
nes y descargas generales, el Alarde
baja hacia el Santuario, donde cada
Compañía dispara en honor a la Virgen,
finalizando así los actos en Guadalupe.

[ 33 ]
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LA
IMPORTANCIA
DE SER AMIGA/O
DE ALARDE
Alarde Fundazioa sortu zenetik,
fundazioaren lagun diren pertsonen
kopuruak gora egin du urtez urte. Alarde
Fundazioa Hondarribiak harrotasunez esan
dezake 1.600 lagun garela dagoeneko.
Desde que se fundó Alarde Fundazioa
Hondarribia, el número de amigos de
apoyo a la fundación año a tras año no
ha parado de crecer. A Alarde Fundazioa
Hondarribia nos enorgullece poder decir
que contamos con más de 1.600 amigos.
Amigo es todo el aquel, que no se limita
a apoyarnos con el corazón, sino que
también tiene registrado su nombre en
nuestra base de datos, para con eso
legitimarnos y así poder decir alto y claro
y que somos la entidad con mayor apoyo
y respaldo del pueblo de Hondarribia para
organizar el alarde.

puede sufragar gastos tales como el
mantenimiento del local o las posibles
defensas jurídicas necesarias, con el fin de
sacar año a año el Alarde adelante.
Alarde Fundazioa Hondarribia por
unanimidad de su patronato ha decidido
no solicitar este año ningún donativo
a sus amigos. Desconocemos la
situación particular de cada Amigo, pero
somos muy sensibles con la situación
socioeconómica general de la población,
que ha sufrido mucho y sigue sufriendo
como consecuencia la pandemia del
Covid-19. Con este pequeño gesto
queremos deciros las gracias por estar ahí.
Oso pozik sentitzen gara garen kide
kopurua ikusten dugun bakoitzean, baina
badakigu bertan gaudenak gehiago
garela.

A pesar de sentirnos unos privilegiados por
cada uno de nuestros amigos, sabemos
que somos más de lo que en verdad
somos. Sabemos que familias enteras
de Hondarribia simpatizan con Alarde
Fundazioa y con el Alarde que organizamos,
pero que por el contrario en nuestra base de
datos solo tenemos registrados a uno o dos
Además, gracias al donativo anual que
miembros de la unidad familiar.
estos realizan Alarde Fundazioa Hondarribia
TITIBILITI | 23. zk.
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Gainera, hauek urtero Alarde Fundazioa
Hondarribiri egiten dioten ekarpenarekin
hainbat gastuei aurre egiten diogu,
egoitzaren mantenua, urtez urte Alardea
aurrera eramateko orduan egon daitezken
gastu juridikoak, besteak beste.

Ejemplo

1º Adulto:
Amigo
con 20€ de
donativo

2º Adulto:
Amigo
con 20€ de
donativo

1º Adulto:
Amigo
con 10€ de
donativo

2º niño:
No se ha
registrado
como Amigo
del Alarde.

1ª niña:
No se ha
registrado
como Amigo
del Alarde.

1

Total: 4 amigos y 40 € donativo
Ejemplo

1º niño:
No se ha
registrado
como Amigo
del Alarde.

2º niño:
Amigo
con 20€ de
donativo

1ª niña:
Amigo
con 10€ de
donativo

Total: 2 amigos y 40 € donativo

1º Adulto:
Amigo
con 50€ de
donativo.

2º Adulto:
Amigo
con 20€ de
donativo

2º Adulto:
No se ha
registrado como
Amigo del Alarde.

2
2º Adulto:
Amigo con 10 €
de donativo
1º Adulto:
Amigo
con 10€ de
donativo.

3º niño:
No se ha
registrado
como Amigo
del Alarde.
2ª niña:
No se ha
registrado
como Amigo
del Alarde.

1º niño:
Amigo
con 10€ de
donativo.

Total: 1 amiga y 50 € donativo

3º niño:
Amigo
con 10€ de
donativo.

2ª niña:
Amigo
con 10€ de
donativo.

Total: 5 amigos y 50 € donativo
sin aumentar el esfuerzo de las familias. Ser
más nos hace más fuertes y nos permite
aplacar criticas o intentos de desprestigio
que lo único que pretenden es debilitar y
deslegitimar el Alarde que tanto queremos.

Irudi honen adibidearekin, Alarde Fundazioa
Hondarribiak kideen kopurua bikoiztu
dezakeela besterik ez dugu erakutsi nahi,
familiei esfortzu gehio eskatu gabe. Gehiago
izateak indartsuago sentiarazten gaitu
eta jaso ditzakegun kritika edota gure
eta horrenbeste maite dugun Alardearen
ohorea zapaltzeko egiten dituzten saiakerak
eramaten laguntzen digu.
Con el ejemplo gráfico solo queremos
mostrar como Alarde Fundazioa Hondarribia
puede doblar el número oficial de amigos

Para ello, ponemos a disposición de todos
nuestros amigos y familias que desean
actualizar o revisar su situación la cuenta
correo amigos@hondarribikoalardea.com
y el teléfono de WhatsApp 943 64 65 21
para contactarnos sin compromiso y revisar
la situación.
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ALARDE
GIROA

Eskerrik asko!
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ISTORIO
TXIKI
BAT

Joshemari
Salaverria

Esan dezaket “istorio” hau 2006. urtean
hasten dela, lehenengo aldiz kapitain
bezela atera nintzenean, baina uste dut
ez zela bidezkoa izango aurreko urteak ez
gogoratzea… ezta hurrengoak ere.
1995. urtetik 2005era, teniente bezala
atera nintzen, Peio Alzaren agindupean.
Aldaketa askotako urteak izan ziren, baina
bereziki, uste dut Alarde dibertigarri
batetik Alarde “profesional” baterako
aldaketa izan zela. Entseguak, zerrendak,
kantinerak… gauza guzti horiek mugitzen
hasi ziren, egoera berrira egokitzeko
gauza asko zeuden eta. Gazte talde batek
(denbora haietan), abentura horretan
parte hartu genuen, eta gaur egun, askok
bertan jarraitzen dugu.
1988tik 1994ra, konpaniako bandera
emateko ohore eta pribilegioa izan
nuen, etxean beti ikusitako bandera eta
hainbeste maitasunakin zaindua zegoena.
Bandera hori, Almeriako komentu bateko
monjek bordatu zuten, nire aitak eskatuta
(hori duela askoz gehiago gertatu zen).
Oraindik gogoan ditut gure konpainiako
(guztien konpainiako) bandera eramateko
momentuko emozioa eta urduritasuna. 20
urte izan arren, ume bateri Olentzerok opari
onena ekarriko balio bezala izaten zen.
Hau baino lehen, ia mundu guztia bezala,
lehenengo kubero bezala atera nintzen
(oraindik adinak hainbeste garrantzi ez
zuen momentuan), eta gero txibilitoarekin.
Laburtzen, bizitza guztia AMAn desfilatu
dut eta hortaz harro nago. Ordu asko izan
dira gure konpaniari eskaini diodanak, baina
haiek guztiak pena merezi izan dute. Hilan
TITIBILITI | 23. zk.

8a iristen den bakoitzean (bakarrik 8 bat
dago urte osoan), hainbeste emozio eta
oroitzapen berpizten ditugu, “Onyarbitar”
bezala handi egiten gaituztenak.
Ez dut ezeztatuko bide luze honetan
“momentu txarrak” egon ez direnik, baina
esaten den bezela, “c’est la vie”.
“Modo Alarde” jartzen naizen bakoitzean
emozionatzen nauen zerbait, nire etxeko
salan dagoen sablean pentsatzea da. Sable
hori, lehenago nire attan etxean eta nire
attona Sebastianen, konpaniako lehenengo
kapitana, etxean egon zen. Esaten duten
bezala, sablearen balioa (ez naiz ari balio
ekonomikoaz hitz egiten, hainbeste ez
dauka) da, urteetan zehar hiriko jendea
biltzeko gai izan da, gozatzeko eta era
berean, 1638ko gertakizun historikoek
izandako eragina gogoratzeko.
Aurten, “erronka” berri bat daukagu. Gu
baino lehen hiria defendatu zutenen memoria
goraipatzea. Errespetuarekin eta sentimendu
sakonarekin egingo dugu, jakinez beste urte
batez, gogoratzen jarraitzen ditugula.
Ez nuke nahi bukatu gure konpaniak
aurrera jarrai dezan lagundu dutenei
eskerrak eman gabe. Kapitain guztiei,
nirekin desfilatu zutenei eta gaur egun
desfilatzen dutenei, eta lehenago
egon zirenei. Teniente guztiei, kaboei,
herritarrei, bandari eta kuberoei
(etorkizuneko haztegia), eta nola ez, gure
emazteei, tradizio baten barruan dagoen
sentimendua ezagutzen eta handitzen
jakin izan dutelako. Amei, ahizpei, neska
lagunei; lagunei orokorrean.
MERSI.

[ 44 ]

ALARDE FUNDAZIOA

ALARDEaren laguna egin zaitez!
¡Hazte amigo del ALARDE!
www.hondarribikoalardea.com
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MÁS
QUE
NÚMEROS

8 años, 2 legislaturas. De 2011 a 2018 y ya
han pasado casi 2 años.
Recuerdo, como si fuera ayer, la reunión
de la compañía el día de Santiago, 25
de julio de 2010. A consecuencia de lo
que allí se debatió e inesperadamente
me encuentro que de cara al 2011
seré el nuevo capitán de mi compañía,
compañía en la que he desfilado desde
mi infancia, a partir de ese momento la
perspectiva de lo que voy a vivir en el
alarde de 2010 cambia radicalmente.
Durante el alarde de 2010, aún como
soldado, me surgen 1.000 temores, nervios
y momentos en los cuales dudo de mi
capacidad para hacerlo bien como capitán
a partir de 2011, pero ahí están los mandos
salientes, con Nicolás Arruabarrena a la
cabeza, para despejarme todas mis dudas y
darme todo su apoyo.
Que puedo decir de mi querido teniente
Juan Carlos Susundegui (D.E.P.), lastima
que sólo pudimos cumplir los primeros 4
años y la reunión donde se decidió nuestra
continuación por otros 4 años. Buena
persona, trabajador incansable, de los que
nunca ponen una mala cara y aportan
en todo momento. Siempre te estaré
agradecido de lo que aportaste y del apoyo
que me brindaste en todo momento.
¡Esker mile Txarli!

Andoni
Michelena
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Por fin llega el 8 de septiembre de 2011,
muchos nervios, casi sin dormir me
enfrento al momento emociónante de
llegar a Santiagotxo y tener que hacerme
cargo de la compañía. Antes había tenido
la ocasión de hacerlo en los 3 ensayos,
pero no es lo mismo que el día grande.
1 pequeño “speech” recordando a la
compañía esas normas básicas, pero no
menos importantes, sobre todo haciendo
hincapié en el manejo de las armas. Saludo
a la cantinera, ofrenda floral al Santo en la
ermita y descarga por los difuntos de la
compañía y del barrio.
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A partir de ahí bajamos por Llobregat y
nos unimos al resto de tropas en Gernikako
arbola. 9 menos 5, arrancamos hacia el arco
de Santa María y enfilamos la Calle Mayor…

(actualmente estandarte de la Iglesia). Y
tras esperar la llegada de las 20 compañías
restantes a “Arma Plaza”, arrancamos
y descendemos la Calle Mayor para
presenciar el “Rompan Filas” precedido
de esas 29 palabras llenas de significado y
emoción que pronuncia el Burgomaestre:

Emoción, recuerdos de seres queridos que
no están y nervios a flor de piel…
Todo bien, cientos de personas en las
aceras reflejan y contagian felicidad, y
tensión por los momentos vividos minutos
antes, estamos viviendo los momentos
más esperados y felices de año para
alguien nacido en Hondarribia (y de
algunas otras ciudades).

Hondarribiarrak!

Llegamos a 1 Plaza de Armas casi vacía,
saludamos al Burgomaestre y 1ª etapa
cumplida. El siguiente momento increíble
es la recogida de la bandera de la ciudad
(en estos últimos años a falta de la bandera
de la ciudad portamos el estandarte de la
iglesia con el mismo orgullo y sentimiento).
Un enorme privilegio del cual estamos muy
orgullosos todos los componentes de Arkoll.
Con la presencia los 21 capitanes recogemos
la bandera con gran emoción.

Gora Euskal Herria!
Gora Ama Guadalupekoa!
Gora Hondarribiko Emakumeak!

A la muy noble,
Muy leal,
Muy valerosa
Y muy siempre fiel ciudad de Hondarribia
Gora!

Batallon ¡Rompan filas!
Con esas 3 últimas palabras comienza
la Fagina, conocido comúnmente como
“zapatero” y descendemos las 21 compañías
a acompañar a las respectivas 20 cantineras.
Números, y mas números, todo se puede
resumir en números, 21 compañias, 1
alarde, miles de soldados… pero lo más
importante es… 1 sentimiento.

¡Gora Hondarribia!
¡Gora Ama Guadalupekoa! y
¡Gora Hondarribiko Emakumeak!
3 segundos de alivio, tomamos aire y nos
dirigimos al ayuntamiento acompañados
por la Tamborrada de Hondarribia para
seguidamente y previa vuelta en los bajos
del ayuntamiento, volver a la Plaza de Armas
con las 19 compañías restantes formadas
para realizar 3 descargas.
De ahí a Sanidua, 1 descarga más y al
Santuario de Guadalupe para cumplir el
voto a la Virgen que nuestros antepasados
prometieron que realizarían cada año.
Sin duda el acto más importante del
día 8. Tras la descarga en Guadalupe y
comer en familia realizamos el recorrido
por la Marina, para a pies de la muralla
recoger otra vez la Bandera de la ciudad

Con todo esto, lo único que diferencia a
un capitán de cualquier soldado del alarde
es ese punto más de responsabilidad y
satisfacción que tienes al acabar el día y
saber que hemos cumplido un año más
con lo recibido de nuestros mayores y
que queremos dejar a nuestros pequeños.
La satisfacción de haber cumplido con tu
compañía y agradecimiento al esfuerzo
de Alarde Fundazioa por mantener lo más
bonito de las tradiciones de Hondarribia.
Eskerrik asko a todos y todas por vuestro
trabajo y dedicación, y sobre todo a los y las
que no se os ve el día 8 en el alarde.
Gora Hondarribia!
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ELKARRIZKETA

Mertxe
Tife Susperregui

(Gora Ama Guadalupekoako kantinera 1989. urtean)

Nolakoa izan zen hautaketa?
Hautaketa San Ignacio egunean izan
zen, Santiago egunean irungo neska bat
aukeratu zutelako. Ezetz esan zioten eta,
San Ignacio egunean bigarren hautaketa
egin eta gero, ni aukeratu ninduten.

zegoen lekura joan ginen eta han bertan
hasi ginen ensaiatzen nire lagunak eta ni.
Beste egun batean San Pedro Kaletik egin
genuen entsegua, baina momentuz ez
zeuden gaur ezagutzen ditugun bezalako
entseguak. Hurrengo urtean hasi ziren.

Nire anaiak aurkeztu ninduen. Etxean ez
zekiten presentatu behar ninduela, ezta nik
ere. Ni lagunekin nintzen eta nire anaiaren
lagun bat etorri zen esaten: “zure anaiak
esan dit etxera joateko”. Sotuan nire anaia
itxoiten zegoen eta besotan hartu eta
esan zidan: “Gora Ama Guadalupekoako
kantinera aterako zera”. Hunkigarria izan
zen.

Zer moduz kantineren aurkezpena?

Entseguak izan zenituen?

Bueno. Soineko txuria nire lehengusina
batek utzi zidan, botak aurreko urteetan
atera zen kantinera batek, eta trajea nire
amak oparitu zidan. Egia esan, oso polita
izan zen.

1989. urtean atera nintzen. Orduan
ez zegoen entsegurik, baina Ama
Guadalupekoan aterako zen lagun baten
mutilaren kuadrila eta gu, Paradorea
TITIBILITI | 23. zk.

Momentu haietan kantineren aurkezpena
udaletxean egiten zen. Karrozakin
joaten ginen haraino, udaletxera igo, eta
balkoira ateratzen ginen. Egun hartan nire
lagunaren ondoan joan nintzen eta oso
oso ondo pasa nuen.
Prestakuntza asko?

[ 48 ]

Ze ordutan esnatu zinen?

Bazkaria gogoratzen duzu?
Urduritasun asko?

Goizeko 4:30-5:00etan esnatu nintzen.
Pelukera eta makilatzailea etxera etorri
ziren, horregatik ez nintzen oso goiz jaiki.

Bazkaria polita izan zen. Familia osoa
elkartu ginen, amona eta denak.
Azkenean, familia guztiarekin elkartzen
zarenean harrigarria izaten da.

Noiz joan ziren zure bila?
Kapitaina eta 2 tenienteak etorri ziren
nire bila goizeko 8:00ak aldera, 8:30tan
Gernikako arbolan egon behar ginen eta.

Urduritasuna? Hilan 8an baino urduriago
nintzen aurreko egunetan. Azkenean
konpaniak airean eramaten zaitu eta ez zera
ezertaz gogoratzen… martxen erritmora
zoaz eta egia da nahi gabe eramaten
zaituztela, musikak eramaten zaitu.

Nola gogoratzen duzu zure bila etxera
joan ziren momentua?
Momentu hori oso polita izan zen.
Nire lehengusuak Aurreskua dantzatu
zuen eta nire anaiak txistua jo zuen.
Oso hunkigarria izan zen. Gero, kalera
ateratzerakoan, nire ama etxean gelditu
zen eta nik sotuan buelta eman, eta
behetik agurtu nuen. Oso hunkigarria.

Alardea bukatu ondorengo sentsazioa.
Sentsazio hori pixkat “gaxiya” izan zen.
Egun osoa oso polita izan zen eta oso
hunkigarria, eta trajea kentzerako orduan,
egia esan, ezin izan nituen malkoak eutsi.
Kantinera atera zineneko
anekdotaren bat?

Ze eguraldi egin zuen?
Eguraldia oso ona izan zen. Ez bero asko,
ez euria. Eguzkia atera zen eta eguraldi
oso oso ona egin zuen.
Kale Nagusiko sarrera gogoratzen duzu?
Sarrera hori oso hunkigarria izan zen, oso
oso hunkigarria. Nire lagunak, familia…
denak zeuden han bertan eta sinestezina
izan zen.
Nola igotzen zineten Guadalupera?
Autobusean igotzen ginen, orain
bezela. Sainduan jasotzen gintuzten eta
Guadalupera igotzen ginen.
Gogoratzen duzu Guadalupeko gauza
bereziren bat?
Zerbait berezia Guadalupen… niretzat
meza oso polita izan zen, eta gaur egun
oraindik meza horretara joaten naiz. Asko
gustatzen zait botoa emateko egiten
duten meza.

Gogoratzen dut Arma Plazan ginela eta
kantinera bat zerbait hartzera joan zela
taberna batera. Deskarga egin eta gero,
bere konpania martxan hasi zen eta
kantinera tabernan gelditu zen ez zelako
konturatu bere konpania jaisten hasi zela.
Gero malda jatsitzen hartu zuten.
Familiako norbait atera da kantinera?
Aholkuren bat datorren kantinerei?
Familian nire koinata eta lehengusinak
atera dira kantinera.
Ze aholku emango nieke? haiek berak
izatea eta Alardea zer den sentitzea; gure
gauza, Hondarribiko gauza, zerbait oso
oso hunkigarria. Disfrutatzea, oso azkar
bukatzen da eta. Azken finean egun oso
bat da, baina uda osoa pasatzen duzu egun
hori prestatzen eta oso azkar pasatzen da.
Baita ere esango nieke Alardea zergatik
egiten dugun sentitzea, hau da, gure
arbasoek frantsesen kontra izan zuten gerra
eta Guadalupeko Ama Birginaren botoa
gogoratzeko. Hori da garrantzitsuena.

[ 49 ]

2020 | 08

ENTREVISTA

Laura Suarez
de Figueroa

Ganadora del concurso de
la portada para la Revista Titibiliti 2020

¿Cómo surgió la idea de la portada?

¿Qué es para ti el Alarde?

Siempre me ha gustado dibujar y diría que
hasta ahora el 80 % de mis dibujos tienen
que ver con Hondarribia . Dibujar algo que
te inspira y te motiva siempre es mucho
mejor. Por eso, cuando me enteré que había
un concurso para hacer la portada de la
revista Titibiliti no lo dudé un segundo.

Esta pregunta es muy difícil de
contestar con palabras. Soy madrileña
y de corazón hondarribitarra y
para mí el Alarde es una mezcla de
sentimientos que consiguen que el día 8
de septiembre sea, sin duda, el día más
especial del año.

¿Qué has querido transmitir con ella?

¿Cómo crees que será este año
para ti sin Alarde?

Este año va a ser un año especial y
muy diferente, me da mucha pena que
no haya Alarde. El hecho de que el
fondo del dibujo aparezca en color y
el primer plano en blanco y negro es
para transmitir este sentimiento de un
alarde sin luz pero en un lugar que sigue
manteniendo su alegría y color.
¿Qué te parece el haber sido elegido
tu diseño para la revista?

Ya el día que me enteré de que este año
se cancelaba me entró una pena enorme,
no me quiero imaginar lo que será
levantarse el día 8 y no escuchar ningún
txibilito pasando por debajo de mi casa.
Estoy segura de que el año que viene lo
cogeremos con más ganas si cabe y que
recordaremos este Alarde 2020 como un
año especial.

Para mí es un honor que mi dibujo haya
sido elegido. Me hace mucha ilusión poder
aportar mi granito de arena a este Alarde.
TITIBILITI | 23. zk.
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El hecho de que el fondo del dibujo aparezca
en color y el primer plano en blanco y negro
es para transmitir este sentimiento de un
alarde sin luz pero en un lugar que sigue
manteniendo su alegría y color.

[ 51 ]

2020 | 08

CABO
DE HACHEROS
Tengo que comenzar diciendo, que
nunca fue mi intención el ser Cabo de la
Escuadra de Hacheros, pero después de
estar varios años como representante en
las reuniones de Mandos y Patronato de
Alarde Fundazioa junto con el Cabo, en
su último año éste me propuso que me
presentara como candidato.
Me pilló “fuera de juego”, y la verdad es
que el puesto siempre me había causado
mucho respeto, pues desfila sólo, sin
referencias, delante no hay nadie y está
“sólo ante el peligro”, siendo entre otras
cosas primordial que marque el paso,
TITIBILITI | 23. zk.

coincidiendo con la música que muchas
veces tiene dificultad para oír, de forma
que le sigan los hacheros y coincida con
la Tamborrada y la Banda de Música.
A los meses, me volvió a insistir y me
pidió una contestación. Me empecé a
“comer el coco” y se lo comenté al atta,
que después de 45 años desfilando,
me había dado sus “trastos” para que
ocupara su puesto.
- Besteak juan battuk, hik ere posible duk
juan bere hitzak
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Me presenté a la elección y resulté
elegido.
Para mí, el día 8 comienza el 7, y alguno
dirá; ¿¡qué está diciendo!? pues está claro,
la víspera, antes de la Salve, paso por
Gernikako Arbola y me aseguro que han
quitado el banco que está en el recorrido
del Alarde, y después, sincronizo mi reloj
con el de la Parroquia, para de esta forma
estar a las 9 en punto pasando por la
Puerta de Santa María.
La noche la paso sin poder dormir, vueltas
y más vueltas con “mariposas” en el
estómago. Espero sentirlas durante muchos
años, pues si no es así, estaré acabado –
neria egiña izango da.
Concentración en Correos y saludos
emocionados entre todos.
Esperamos a la Tamborrada y con la
“Hatxeruan Martxa”, - compuesta por Javi
Busto - nos dirigimos a Gernikako Arbola,
intentando ser siempre los últimos en
llegar, con el fin de no cruzarnos con otras
compañías, pues su música nos confunde
y nos impide seguir nuestra Martxa.
El Burgomaestre pasa revista. Últimas
instrucciones y en la reunión de Mandos,
como todos los años (seguro que
algunos dirán que soy un “pesau”), pido
a los capitanes que no se toquen ni
txilibitos ni tambores.
Tensión y nervios. Tengo el recordatorio
del atta en el bolsillo de la camisa, y al
toque del cornetín, me sale de dentro
–goazen atta! aurrera!- me santiguo y
arrancamos. Llevo ventaja, pues siento
que vamos los dos.
Mi petición a los Mandos ha surtido
su efecto. El SILENCIO SE OYE en un
momento lleno de emoción, solemnidad y
recuerdos.
Controlo la hora y a las 9h. estamos en
la Puerta de Santa María. Más emoción.
Un poco más adelante, me doy la vuelta,
los hacheros están alineados, busco con
la mirada a Jon Ugarte, Tambor Mayor,
-makila bihan, ezkerra-, vamos bien.

Mi primera mirada es al balcón de los
Lasa, con los que tenemos una entrañable
relación. Busco en la acera a mi mujer y a
mi hermana. Tenemos prohibido saludar,
pero subo disimuladamente la sierra.
Los gritos de ánimo y los aplausos nos
llevan en volandas. Mil recuerdos pasan
por mi cabeza y me saltan las lágrimas.
¡Impresionante! Hau guria da!
Miro para arriba, al balcón de la amona
Euxebi, enfrente de la Iglesia. Hace
muchos años que no está, pero le veo y
le siento -txaloka, eskuak gorri, gorriak
egin arte, bere irifarrakin- Me emociono.
En Guadalupe, nos juntamos la cuadrilla
para almorzar. Viene mi amigo Jon
Oronoz con los bocadillos, de los que se
encarga todos los años, -eskerrik asko
Jon- y le digo: -ondo ttikia duk!-.
A Misa. Los seis hatxeros en el Altar -tente,
serioak, izerditan- y me acuerdo de Melchor
Amunarriz, el único fijo, junto con el Cabo,
hasta que le aguantaron las fuerzas.
Jode! Bukatu! Ez nago ondo! Ze luzia!
Salbea! Bukatzen ari gera! Ay ama!
Tatabla!Guardabajo!
(gure zaharrak esaten zuten bezela!)
Me sudan hasta las orejas! izorratua
nago! uy,uy, uy! Txorabilla jua!
Coca Cola, patatak, que me trae José
Manuel Artola.
Oigo decir: “Está más blanco que el
mantel o como se llame que cubre el
Altar!”. -Oraindik katxondeua-.
No apareció ningún cura, señal de que
no me estaba muriendo, jajaja.
¿Has desayunado poco?.
Pues café con leche con galletas a
las 6h. y un bocadillo que parecía un
txibilito.
Bajón de tensión.
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Seguro, pues me encuentro muy abajo….
no te jode.
Alguien dice : Hondarbiak bandera!
Me siento, como un resorte y digo: Ondo
nago. Listo. Pasa da. Goazen!
Izan zen “un txute”!!! Klaro, batzuek
dute odola urdina (xinpliak) eta guria da
BERDIA (fundamento gehiagokua).

Después de la fagina, subimos la Cl.
Mayor, al son de “Hatxeruen Martxa” y
le veo a Jesús Mari Alonso, que como
siempre, nos “persigue”.
Le coloco en la primera fila y desfila con
nosotros hasta el final.
¡Él feliz y yo más!
Así pasé el día 8 del año pasado, pienso
que sintiendo las mismas emociones que
la mayoría de los hondarribiarras.

Botoa goian da eta kunplitu bihar dut
desfilatuta!!!.... eta egin nuen.

Este raro y “puñetero” año no tendremos
Alarde, pero SI HABRA DIA 8, y es mi
intención pedir a los hacheros que se
vistan como todos los años (sin morrión,
mandil ni herramienta), y todo el pueblo
debería hacer lo mismo.

A la tarde, Saindua, control de hacheros.
Denak etorri dire. Aurrera.
Pasamos por la Marina y allí están los
de siempre, en el mismo sitio todos los
años. Animan y aplauden. Hay “vacíos”,
pues algunos ya no están. Noto la falta
de Miguel Aguirre con el que tenía un
“acuerdo” para saludar. -Bai Miguel, beti
oroitzen naiz. Neretzat hor zaude-.

Me acuerdo de Iñigo Larruskain e Igor
Lekuona, miembros de la Escuadra, que
este año han perdido a sus attas, Bixente
y Prudentxio, de la misma forma que yo
acabo de perder a la ama.

Llegamos a San Juan de Dios. Cambio de
marcha. La Banda de Música empieza a
tocar “Campamento Alarde”. Me detengo
unos segundos al principio de la subida
a la Puerta de Santa María y una vez que
oigo a la Banda enfilamos hacia la Cl.
Mayor.

No estarán físicamente con nosotros, pero
su presencia y la de todos los que faltan,
la notaremos toda nuestra vida y sus
lugares los ocuparán los más pequeños,
que llenan de alegría todas las casas.
BIZITZA HORRELAKOA DA, BATZUEK
JOAN ETA BESTEAK ETORRI. AURRERA
JOAN BEHAR DUGU! ANIMO!

Los gritos y los aplausos nos impiden oír
la música que van tarareando hacheros y
Tamborrada, a un ritmo que no coincide
con el de la gente que está cantando
a nuestro paso, ni con el que marca la
Banda.

IZAN DIRENAK, GARENAK ETA IZANGO
DIRENENGATIK!

-Nahiko lan pasua emateko-. No sé cómo,
pero sale bien. –Hau guria da-.

GORA HATXERUAK!
GORA BETIKO ALARDEA!

Entramos en Arma Plaza. –Hau
deskantsua- Buffffff!!!
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Juan Gabriel Lapitz Tolosa “Juantxo”
(Hatxeruen Kabua)
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CASERÍOS
DE HONDARRIBIA

La exposición “Zaharkinak”, impulsada por el equipo de
trabajo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, coordinado por
el etnógrafo Fermín Leizaola, y contando con la colaboración
de la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de
Hondarribia, estuvo abierta del 14 de junio al 31 de julio de 1997,
en la planta baja de la antigua Venta de pescado.

un hondarribiarra nacido en Tolosa) a
quien acompañó el gran gastrónomo,
Juan José Lapitz. Y en una segunda
etapa, en los años 1996 y 1997 Luis Mari
y yo dimos un repaso a los mismos,
pudiendo comprobar su evolución,
aunque en bastantes casos el deterioro,
y la desaparición, habías sido más que
notables. Baste decir que en 1920 había
256 caseríos y en 1969 había solo 1681.

Aun cuando en un principio se pensó
tenerlo hasta el 15 de julio, dado el éxito
alcanzado (fue visitado por 13.000
personas) se prorrogó hasta el 31 de julio,
festividad de San Ignacio de Loyola.
Se expusieron un total de 1.150 piezas,
pertenecientes al ámbito agrícola,
pesquero y doméstico de Hondarribia
y la muestra se completaba con una
exposición de fotografías de los caseríos
de la localidad. La entrada tenía un
precio, simbólico, de 100 ptas.

Las fotografías expuestas, un total de
226 imágenes, quedaron en propiedad
del Ayuntamiento, que fue quien costeó
las copias. Joxe Jabier Furundarena
realizó en 1995 un profundo estudio

En una primera fase, entre 1964 y 1965,
los caseríos fueron fotografiados por
Luis Mari Elosegi (quien se define como
TITIBILITI | 23. zk.
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de la toponimia local, por encargo del
Ayuntamiento, y es de destacar la labor
que realizó sobre los caseríos.

mujer de Juan José Irazusta, las paredes
blancas se hicieron aún más blancas…..
Ahí lo dejo, que cada cual saque sus
consecuencias.

“Enea” es un sufijo vasco corrientemente
empleado para designar al propietario de
una casa: “Txomiñenea”, de Txomin o lo de
Txomin. En Iparralde se emplea “Baita”.

Pensábamos visitar no sé cuántos más…..
Imposible, fue llegar, charlar ampliamente
con sus propietarios y vuelta a casa.

En estas páginas no pretendo realizar
ningún estudio de lo caseríos, ni cosa
que se le parezca, solamente he querido
recoger unas anécdotas, curiosidades,
etc. Por boca de sus protagonistas, en
aquellos momentos, que con el paso de
los años o en opinión de otras personas,
pueden tener otras versiones. Sin más.

Llevábamos bajo el brazo el álbum
de fotos antiguo, que nos servía de
“pasaporte” en más de un caserío, pues
algunos pensaban que éramos de la
Diputación, o de Hacienda, o …..
Así nos ocurrió cerca de “Barrenetxea”,
cuando uno nos soltó a bocajarro:

Para un análisis técnico, ahí está el
libro ya mencionado ”Hondarribiko
Baserriak”, que es un trabajo enorme,
magnífico y cuyos autores se merecen
una calurosa enhorabuena.

.- Zuek negoziyua egiten hari zarete
.- Ez, gu gure kontura hari gera
.- Ez dizut xinisten. Gaur egunian iñork
ez du egiten “Fajina” gratis….

Lo que sí quiero destacar es que
este trabajo supuso para mí, un
enriquecimiento personal, etnográfico,
extraordinario, pues fui conociendo
además de los útiles propios del caserío, a
las personas y eso es impagable.
Luis Mari sacaba las fotos en blanco y negro,
buscando, a poder ser, el mismo ángulo
que las antiguas, en tanto que yo hacía
diapositivas en color y según la perspectiva
que me pareciera en cada momento.
La primera salida la realizamos el
10 de febrero de 1996 por Jaizubia
y empezamos con el caserío
“Bordatxikiberri”.
Ya de primeras, así, de sopetón, nos
dijeron que en el entorno sucedían
fenómenos parasicológicos: por la noche
se movían figuras humanas con un halo
de luz, sonidos…. Que si debió de vivir
aquí un parasicólogo…. Que si debió
existir por aquí un cementerio…. (Yo no
he visto ninguna referencia al respecto
en el Archivo Histórico). Nos dicen
que cuando murió la dueña del caserío
“Zaldunbordaberri”, Margarita Altuna,

Pero al ver sus casas, incluso al
verse a sí mismos o a algún familiar,
automáticamente nos abrían las puertas.
“Aginaga”: Al no estar asfaltado, el
camino de acceso estaba en muy
malas condiciones. En su momento, el
propietario lo adecentó, a su costa, y
puso una cadena impidiendo el acceso.
Hubo protestas del vecindario y lo quitó
en 1994 porque recibió la promesa del
Ayuntamiento de que, si la quitaba, le
asfaltarían el camino. Quitar ya lo quitó,
pero el Ayuntamiento no cumplió su
palabra por falta de presupuesto….
“Aginagasasiberri”: La muga pasaba por
mitad de la casa.
“Apaiztxara”: Cuatro perros lo
custodiaban, uno de ellos se soltó y
me atacó, mordiéndome en un tobillo.
Menos mal que llevaba botas de monte
y no me hizo herida, pero me llevé un
susto muy gordo.
“Arotzenea”: Su propietario nos enseñó,
dentro de casa, un tronco con muchas
huellas en las que el casero fijaba la hoz,
“igitagia”.

1

Según el libro ”Hondarribiko Baserriak”, escrito por Fermín Olaskoaga, Luis Mari Elosegi, José Ramón Gebara y Koldo Ortega, delos 275
caseríos estudiados por ellos en los Archivos, 28 están catalogados como del S-XV, siendo el más antiguo el de “Ipiztiku”, en Jaizubia.
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hijo de Melitón Berrotarán (bisabuelo de
Gregorio Berrotaran). Melitón lo había
castigado por casarse con la hija de un
caserío que a él no le gustaba… Murió
joven, con 40 años, Melitón no reconoció
a los hijos, pero sí a los nietos….
Esta familia tiene perdido el apellido
Artzu pero lo mantenía, p.ej. el que fuera
presidente de Guatemala, Álvaro Arzú
Irigoyen.
Fue idea de Gregorio el plantar cada
año, en terrenos concejiles árboles por
los niños recién nacidos. Era concejal y
conocía todos los caseríos de Hondarribia,
su historia, a sus habitantes, si tenían
ganado o no, etc. etc. Y mil anécdotas de
todo tipo.
“Bixkundi”. Fue el primer caserío que
pintó Javier Sagarzazu. Había un pino
gigantesco, cuyo tronco no podía
ser abarcado por cuatro hombres. La
copa del árbol era muy frondosa, y era
conocida como “Bixkundiko koliflora”
Tenía forma de paraguas2.
“Blankanea”. Del S-XVII, fue su primer
propietario Tiburcio Spannochi, nacido
en Siena, Italia, famoso constructor de
fortificaciones. Por llamada de Felipe II,
vino aquí y fortificó las plazas fuertes de
Hondarribia y San Sebastián.
Según Liborio Aramburu, actual
propietario, los vientos traían de Lezo
ácido sulfuroso, que al mezclarse con
la lluvia se convertía en sulfídrico, que
quemaba árboles y plantas….
Artzu - Montaña

“Artzu”. Es nombrado por primera vez
en 1462. La dueña, Margarita Etxeberria,
nos enseñó el documento, firmado en el
año 1620, de: “Diego de Urbina, llamado
Castilla, Rey de Armas del rey don Felipe
tercero”, en el que se da cuenta de la
hazaña de Matxin de Artzu, ocurrida en
el año 1280. En la fachada ostenta un
escudo en el que figura un guerrero.
En la casa de al lado vivía, castigado, un
2

“Bordatxiki /Inpernu”. Uno de sus
propietarios fue Gabriel Abendaño,
párroco entre 1576 y 1626. En el año 1616
fue denunciado y llevado a juicio por los
militares del Castillo porque no decía los
sermones en castellano…
“Goikoerrota”, “Erdikoerrota” y
“Bekoerrota”, tres molinos aprovechando
un mismo riachuelo. Cada uno con su
historia particular.

Juan Luis Seisdedos, libro de la serie Luis de Uranzu, “Crónicas del Bidasoa”. Estudios II. Pág. 652
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“Garaikoetxea”: Es de los caseríos más
antiguos de Hondarribia, pues ya aparece
mencionado en 1462. Tienen en el jardín el
“puente” del barco “Beti Mesias”.

Gaztelu - Montaña

“Gaztelu”: Castillo de San Telmo fue
caserío desde mediados del S-XIX y
durante un centenar de años, con el
nombre de “Gaztelu”.
“Gornutz”: También aparece mencionado
en 1462.

Etxe txuri - Akartegi

“Etxetxuri”: Tiene un “eguzki lore” en la
puerta.
Según nos cuenta la dueña, Nieves
Ilundain Larrarte, en el Gohierri había una
costumbre para espantar a las brujas:
cada caserío, en un cruce de caminos,
encendía su fuego la víspera de San Juan,
bendiciéndolo previamente haciendo
sobre él tres cruces, con el agua bendita
tomada de la iglesia. Esta costumbre le
enseñó su abuela, Nieves Arroyo Eceiza,
del caserío “Aitonandinea”. Y en tanto
cantaba:
San Juan, San Juan heldu da,
sorgiñan begia galdu da.
Galdu bada, galduri,
zekulan agertuko ezpalitz, oberik.
Onak onontz, gaiztuak arontz.
Biba San Juan!!
Contaban con un lagar, pero con su
madera han forrado unos bancos de
piedra. Los caseríos de la zona hacían
aquí la sidra. Tiene un mono que se llama
“Tximi” (de “tximinoa”, mono).

Gurutze - Semisarga

“Gurutze”: Se le nombra en 1590. El
camino hace de muga entre los barrios
de Akartegi y Semisarga. La Cruz aparece
ya citada en 1728, a un lado está un Cristo
crucificado y en el otro la Virgen. Según
señala Luis Mari, en 1965 se hallaba en pie,
pero que cuando nosotros lo visitamos,
año 1997, estaba guardado en una jaula
de conejos del propio caserío. Lo había
echado el viento.
“Idurmendieta”: Su nombre aparece por
primera vez en 1462. Propiedad del artista
Néstor Basterretxea y de su mujer María
Isabel Irurtzun. Dentro parece un museo.
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Ipiztiku: En Jaizubia, es el caserío
más antiguo de Hondarribia, aparece
nombrado en el año 1423. Hoy día solo
quedan unos restos.

piedra que sube a lo alto de la roca, son
de época megalítica. La edificación que
protege el habitáculo, lo levantó María
Teresa Rodríguez Salís el año 1975, y el
actual dueño lo compró hacia 1991. Mª
Teresa puso una campana de latón y duró
un año...

“Jamotenea”: ¡Ay, aquella fruta que
robábamos al bajar de la Novena!.....
“Justiz”: Otro de los caseríos que aparece
mencionado en 1462. Según la leyenda, el
rey navarro, Sancho Abarca, que andaba
por estas tierras de caza en el año 850,
se prendó de una joven del lugar, y le
dijo aquello de “Guztiz ederra!” Tienen un
documento similar al de “Artzu”, del año
1613 “Diego de Urbina,(….)”
“Leizanabar” Ya se le menciona en
documentos de 1230 y 1371. La primera en
uno referido a San Miguel de Aralar: “cada
ayno solíamos yr con las bacas et buyes en
el yuierno a cabo Fontarrabia et solíamos
andar en el termino clamado Joç et los
seles que se claman Muginça, Adialoue,
Gaiztanos, Leyurieta, Leiçanauar (….)

“Txiplaoaundi”, aparece ya citado en
1544. Poseía un molino. Juanito González,
el de “Endanea”, aprendió a nadar en la
“erreka” de “Txiplau”, en una balsa que
preparaban con lezones. “Txiplau” era
un puerto más de Hondarribia, adonde
el mar llegaba en las mareas vivas.
También se acercaban los veleros. A otro
puerto cercano a él se le conocía como
”Txorineko portua”.
Junto a “Txiplau” había un calero. A la cal,
“Karaitza”, la conocían como “Sorgin arria”
En verano, con el corte de la hierba para
hacer las “metas”, aparecían muchas
víboras “zube gorria” en la zona de
Jaizubia. Los baserritarras cuando
mataban una no decían “hil”, (muerta),
sino “fundittu”, como por respeto/miedo.
En la Avenida de Sabino Arana está el
“Parque de Madrid” y la escultura representa
sus símbolos, el Oso y el Madroño. Este
arbusto, denominado en euskera “kaudan”,
según nos comentaba Juan José Lapitz, da
un fruto que se pone rojo en septiembre,
hasta noviembre y contiene alcohol. A
principios del S-XX todavía existía la
costumbre, el día de “Todos los Santos” (1 de
noviembre), de que los críos anduvieran de
casa en casa, cantando:
“Kaudan, kaudan, duenak ez duenari eman (...)”

Leuta - Montaña

“Lerueta”, más conocido como “Leuta”,
al igual que “Leizanabar” ya aparece
nombrado en los documentos de la
catedral de Pamplona de los años 1230
y 1371. Según Juan San Martín, tanto
el habitáculo, como los canalones
trabajados en la propia roca para recoger
el agua, como la rústica escalera de
TITIBILITI | 23. zk.

En la cuadra de un caserío, y en penumbra,
tenían unos perros que metían miedo. Uno
de ellos era un “Fila brasileiro”, hembra. Es
para cogerlo de pequeño y han de tener
un único dueño. Para cruzarlo se les pone
bozal. Lo utilizaban para capturar esclavos
que se escapaban.
Haciendo un repaso rápido de diversos
temas: Félix Arretxe, del caserío “Kamio”,
hacía “uztarriak” (yugos); “Perratoki”,
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Ilbistieta -Jaizubia

Muliata - Semisarga

para herrar animales, había en
“Gebaralarre”; lagares en tantos caseríos
“Aginagasasi”, “Zokueta”, “Arrutela”….;
las “billeras” en “Alkiza”, derribado en 1976;
“Gurdias”, “Leras”, en “Batxillerrenea”,
“Salamankanea”, “Bordaberri”... ; los
escudos de “Istillaundizar”, “Gornutz”,
“Artzu”, “Justiz”, “Kaikuegi”, “Etxeberri”…;
caleras como la de “Zigarro”.
Caseríos con vides para elaborar txakoli:
“Zokueta”, “Zubieta”; tras la “Casa del
Guarda”, en Guadalupe, varias parcelas de
terreno con vides.
Nombres curiosos: “Txakarrenea”, en
la placa pone “Zakarrenea”, casa del
bruto; “Txomorro”, el nombre proviene
de “zomorro”, bicho; “Txorinea”, casa del
pájaro; “Kaikuegi”, casa de “kaiku”. En su
escudo de armas figuran cinco “kaikus”,
utensilio de madera para recoger la leche.

“Botika”, construido por Francisco
Buitrago, “Boticario” de los militares de la
Plaza fuerte;
“Danboliñenea”, casa del tamborilero;
“Herreronea”, casa del herrero;
“Kontsulenea”, casa del cónsul;
“Merioaren borda”, (“Medianborda”), era
la vivienda del representante del Rey, lo
que luego se conoció como Corregidor;
“Palazio”, edificio de construcción
noble, en 1733 fue donado a la Parroquia;
“Soldaduenea”, casa del soldado;
“Talaia”, antiguamente la Cofradía
mantenía una casita en la que habitaba
el “talaiero” que avistaba las ballenas
y avisaba al pueblo de su proximidad;
“Telleria”, lugar en el que se fabricaban
las tejas; “Tolartegi”, lugar donde se
elaboraba la sidra; “Zaldunborda”, borda
del jinete.
Hubo escuelas en los caseríos: “Bordagain”,
año 1891; “Ilbistieta”, año 1953; “Txakola”,
activa hasta el año 1964; “Lobiaga”,
inaugurada en el curso 1965-66;
“Saldumborda”, en Gaintxurizketa, activa a
partir del año aprox. 1930.

En el libro “Hondarribiko Baserriak” apuntan
la costumbre existente en Hondarribia, al igual
que en otros pueblos, de utilizar apodos. Así en
la zona del Santuario de Guadalupe, existen -o
existían- caseríos con los nombres de “Zerua”,
“Purgatorio” e “Inpernua” (Bordatxiki).
Nombres de caseríos relacionados con oficios3.
“Argiñenea”, casa del cantero;
“Arotzenea”, casa del carpintero;
“Ballestarinea”, casa del ballestero:
“Batxillerrenea”, casa del bachiller;
“Bixkundinea”, casa del vizconde;

Tximista - Semisarga

La última salida la efectuamos el 7 de
junio de 1997, y visitamos “Artzuko
errota” Fueron en total 36 salidas, en
las que además de tomar nota de los
caseríos, visitamos los molinos, caleras,
etc. y registramos los “Mojones”, tema
que puede dar para otro artículo.

Mikel Jauregi Berrotaran, “Muxarra”
Escrito en abril del 2020,
durante el Confinamiento por el “Coronavirus Covid-19”
3
Juan San Martín publicó en el tomo nº 15 de la colección “Luis de Uranzu Kultura Taldea” (pág. 117 y siguientes) y en la revista “Hondarribia”, nº 48 de julio de 1993, pág. 14 un trabajo sobre este tema.
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ALARDE FUNDAZIOA

ALARDEaren laguna egin zaitez!
¡Hazte amigo del ALARDE!
www.hondarribikoalardea.com

HONDARRIBIKO
TANBORRADA
TITIBILITI | 23. zk.
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ANTERIORMENTE A SU CREACIÓN OFICIAL EXISTÍA SÓLO LA
FIGURA DEL TAMBOR MAYOR DEL ALARDE, LA FUNDACIÓN
OFICIAL DE HONDARRIBIKO TANBORRADA COMO UNIDAD
SE DIO EN JULIO DEL AÑO 1920, Y DESFILÓ COMO TAL ESE
MISMO AÑO; POR ESO EL AÑO PASADO HABRÍAN CUMPLIDO
100 ALARDES, POR LAS CIRCUNSTANCIAS TAN ESPECIALES DE
ESTE 2020 DEJARÁN LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE SU
CENTENARIO PARA EL AÑO QUE VIENE.

Jon Ugarte (actual Tambor Mayor) y Maitane Echeveste (Cantinera de 2002)
tuvieron la amabilidad de acercarse a hablar sobre su compañía en profundidad.

HISTORIA Y PRESENTE
El primer Tambor Mayor de Hondarribiko
Tanborrada fue Casimiro Echaide y la
primera cantinera su hija, Dominica.
Desde el mismo año de su fundación, esta
unidad del Alarde empezó a participar en
muchos de los actos que conocemos hoy
en día, como por ejemplo la Diana del día
8. Además de sus ensayos cada 4 y 5 de
septiembre, esta unidad, tras la entrega del
Bastón de Mando el día 7 de septiembre,
dan la tradicional vuelta al pueblo, tocando
el titibiliti, comenzando desde la Plaza de
Armas y terminando en San Cristobal.
En cuanto al uniforme, los pífanos de la
compañía visten chaqueta negra, camisa
y pantalón blancos, faja roja, pañuelo

blanco al cuello y alpargatas blancas con
cintas negras. Por otro lado, los tambores
visten sin chaqueta y su pañuelo es rojo,
pero esto no siempre ha sido así ya que
existe constancia fotográfica de que en
algún momento esta parte de la unidad
vestía también con chaqueta. El Tambor
Mayor por su parte viste casaca roja y faja
negra, ha sido este uniforme el que más
ha ido cambiando a lo largo de la historia
de la compañía, ya que han solido llevar
morriones (sombreros de granadero o
sombreros chacó) en lugar de la txapela,
zapatos, polainas y guerreras de todo
tipo hasta que, en tiempos de Inaxio
Ugarte, se estableció el actual uniforme
del Tambor Mayor y así se ha mantenido
desde entonces.
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LA CANTINERA
La elección de la Cantinera de Hondarribiko
Tanborrada se ha hecho, desde que se tiene
memoria hasta ahora, la víspera de Santiago
por la tarde. Tiene que ser presentada
por un miembro de la unidad y sólo se le
permitirá escoger como acompañantes
tanto en ensayos como el día 8 a miembros
pertenecientes a ella.
Hasta no hace mucho tiempo, la zona de
origen de la Cantinera iba rotando cada año
entre Parte Vieja (kalia) y Marina (portua).
Sin embargo, esta norma se eliminó en el
año 2018 y actualmente se pueden presentar
desde cualquier parte de Hondarribia
siempre que sean solteras, nacidas en
Hondarribia o habiendo residido ahí durante
los últimos diez años y tengan un mínimo de
20 años cumplidos el día del Alarde.
Como curiosidad, cada 8 de septiembre
al recoger a la Cantinera se le hace
entrega de un presente; este objeto ha ido
cambiando, pero actualmente siempre se
trata de una pulsera que le hace entrega
el Tambor Mayor cuando la Cantinera sale
a encontrarse con la unidad. Existe una
anécdota y es que Maitane Echeveste
recuerda que, al tratarse de su primer año,
a Iñaki Sagrado se le olvidó coger la pulsera
de casa; entre risas nos cuentan que, para
poder cumplir, la prima de Maitane le
entregó al Tambor Mayor una pulsera que
llevaba ella misma en la muñeca y así Iñaki
pudo hacer la entrega de rigor.
TITIBILITI | 23. zk.
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EL 8 DE SEPTIEMBRE
Hondarribiko Tanborrada comienza cada
8 de septiembre en la Plaza de Armas,
tras la Diana de la Banda de Música.
Allí interpretan su Diana, hasta 1995 se
tocaba el ‘Axeri Dantza’ pero con motivo
del 75 aniversario, Javier Busto compuso
la actual diana y es la que se interpreta
desde entonces. Para el centenario tienen
preparada una nueva diana muy especial.
Después de esa Diana se tocan unas
cuantas más, frente al Ayuntamiento, Plaza
de Guipúzcoa, Kai Zaharra, Arrantzale
Auzoa, la casa de la Cantinera, también en
casa del Burgomaestre y del alcalde. En
Arrantzale Auzoa se les prepara, desde
el año 1983, un caldo calentito para que
cojan fuerzas para el día que les espera.
Una vez tocadas todas las dianas, se
procede a recoger a la Cantinera.
Desde el año 2016, Hondarribiko
Tanborrada pasa por la zona de San
Cristóbal para recoger a los Hacheros
y desfilar junto a ellos hasta Gernikako
Arbola. Lo hacen a los sones de
‘Hatxeroen Martxa’, una melodía

compuesta por Javier Busto que se
compuso expresamente para ese
momento y para acompañar a los
Hatxeros, una vez finalizado el alarde.
Después del Alarde de la mañana y de la
tarde, tras el Rompan Filas, interpretan
la ‘Fajina’ o ‘Zapatero’ junto a la Banda
de Música, nos cuentan que suele ser un
momento particularmente agotador ya que
suelen llegar a estar, bastante más de una
hora tocando de manera ininterrumpida
mientras bajan las compañías.
Cuando todo esto termina, desde
tiempos de Carlos Busto como Tambor
Mayor acompañan a los Hacheros hasta
la Sociedad Klink donde ellos terminan;
para este momento final los miembros
de la escuadra les hacen un arco con las
herramientas, este momento suele ser
particularmente emocionante para los
componentes de la Tamborrada según
nos cuentan. Su día termina desfilando
hasta el lugar en el que la Cantinera ofrece
una pequeña merienda a toda la unidad,
después de eso ya sólo les queda contar
los días hasta el siguiente Alarde.
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PASADO,
PRESENTE
Y FUTURO

serie de cambios, pero todos y cada
uno de ellos han sido consensuados
y absolutamente respetuosos con la
esencia y motivo de una celebración
basada en la rememoración histórica y el
reconocimiento a nuestros antepasados.

Vivimos un momento de pandemia y
sufrimiento, de dificultades económicas y
de salud, una época que nos lleva a un año
sin Alarde. Pero debemos ser conscientes
de que nos jugamos lo más preciado para
las personas, LA SALUD, y por ello ha sido
necesario tomar una decisión dolorosa
aunque no la más difícil, puesto que la
responsabilidad y la razón han prevalecido
sobre el corazón y los sentimientos.
Pero no queremos dejar de mirar hacia
adelante y tal y como nos dijo Oteiza “El
que avanza creando algo nuevo lo hace
como un remero, avanzando hacia adelante
pero remando de espaldas, mirando hacia
atrás, hacia el pasado, hacia lo existente
para poder reinventar sus claves”
Así, el Alarde de Hondarribia,
históricamente conocida como
Fuenterrabía, desde sus inicios se ha
mantenido en una constante evolución
e indiscutiblemente ha sufrido una
TITIBILITI | 23. zk.

Para quien quiera entender nuestra
postura y opinión, queremos recordar
brevemente cuándo, cómo y porqué cada
8 de septiembre los y las hondarribitarras,
de manera voluntaria, salimos a las calles a
celebrar el Alarde y subimos a Guadalupe
a cumplir con la Promesa realizada por
aquellos valientes hondarribitarras.
Dejémonos llevar al 1 de julio de 1.638, a
aquella antigua Fuenterrabía amurallada
que fue sitiada por miles de soldados
franceses comandados por el Príncipe
de Condé. En su interior, un escaso
millar de ciudadanos dispuestos a
defenderla entregando su vida si así fuera
necesario, se encomendaron a la Virgen
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de Guadalupe cuya imagen fue traída
desde su Santuario a la parroquia por dos
mujeres, la Serora Juana de Mugarrieta, y
Juncal Labandibar.
69 días duró el asedio. Todos y cada uno
de los ciudadanos que dentro de los muros
permanecían, desde los niños hasta los
ancianos, incluidas las mujeres, lucharon
y trabajaron codo con codo para salvar
la ciudad y evitar que cayera en manos
francesas hasta que por fin llegó el 7 de
septiembre, día en el que Fuenterrabía fue
liberada al llegar la ansiada ayuda de las
tropas del Almirante de Castilla. Los pocos
ciudadanos que sobrevivieron cantaron La
Salve y rezaron dando gracias a Nuestra
Señora la Virgen de Guadalupe.
Ya en 1.639, el 4 de setiembre, el Cabildo
civil decretó cómo debía cumplirse
la Promesa realizada el año anterior
determinándose que cada 8 de septiembre
el Pueblo subiera en procesión hasta el

Santuario de Nuestra Señora la Virgen
de Guadalupe junto con el Cabildo
religioso, escoltados por paisanos armados
trasladando el día de revisión de armas de
las milicias forales a este día.
¿Pero qué eran los Alardes de armas y
las milicias forales?
Alarde es una palabra árabe que significa
revista de tropas (revista de armas), y es
por ello que se utiliza para definir el acto
de pasar revista a una formación militar,
soldados y armas.
El origen de los alardes guipuzcoanos
se remonta a la Edad Media y a la
obligación que tenían los alcaldes de
revisar periódicamente las armas de los
vecinos para garantizar la defensa del
territorio, según recogían los Fueros
de Gipuzkoa, leyes propias por las que
se regía este territorio. Dentro de su
privilegio de organización militar propia
se detallaba todo lo relacionado con la
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agradecimiento a la Virgen de Guadalupe
por su ayuda en el sitio del ejército francés
a la Ciudad en el año 1.638.

guerra y el servicio militar que debían
cumplir los varones guipuzcoanos de
entre 18 y 60 años. Bajo la bandera de su
propio pueblo, cada año se reunían para
adiestrarse en el manejo de las armas
y participar en la revista de armas y
paisanos, en el Alarde.
Todos los pueblos tenían a este efecto
en sus respectivas Casas Consistoriales
cierto número de armas tanto de fuego
como blancas, y también pífanos,
tambores y demás enseres necesarios
para la guerra. Cuando se les requiriera,
debían estar preparados para hacer frente
al enemigo.
La abolición del Régimen Foral en 1.876
(desaparición de los Fueros), propició el
fin de la necesidad de realizar las revistas
de armas o alardes en los pueblos de
Gipuzkoa y en consecuencia se dejaron
de organizar las milicias forales.
Hoy en día, tan solo continúan
celebrándose en Tolosa que conmemora
la batalla de Beotibar entre navarros
y guipuzcoanos 1.321, en Antzuola que
conmemora la batalla de Valdejunqueras
contra los musulmanes en el año 920, en
Irun que conmemora la batalla en la Peña
Aldabe en el año 1.522 y en Hondarribia en
TITIBILITI | 23. zk.

Así, al ligar la tradicional muestra de armas
o Alarde al Voto realizado a Nuestra Señora
la Virgen de Guadalupe, Hondarribia ha
logrado preservar tras la abolición de
los Fueros y hasta hoy en día su Alarde,
procurando mantener un equilibrio entre
religiosidad, cultura y folklore.
Este y no otro es el origen del Alarde
de Hondarribia por lo que podemos
decir que es una PROCESIÓN CÍVICORELIGIOSA ESCOLTADA POR PAISANOS
ARMADOS en la que puede participar
TODO el pueblo de Hondarribia,
protagonizando papeles distintos que
representan al Pueblo de Fuenterrabía y a
los ciudadanos armados de las milicias.
Actualmente y desde hace más de 2
décadas, existe una discrepancia sobre la
organización del Alarde referente al papel
que debe cumplir la mujer en el mismo,
que recordemos, se trata de acompañar al
cumplimiento de la Promesa realizada por
nuestros antepasados a Nuestra Señora
la Virgen de Guadalupe, además de una
rememoración histórica de las milicias
forales anteriormente mencionadas,
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adaptada a los nuevos tiempos pero fiel a
su esencia y rigor histórico.
Existen asociaciones y ciudadanos/
as que opinan que las mujeres pueden
representar cualquier papel dentro del
desfile y en cambio otras, opinan de
manera contraria y apelan a argumentos
históricos y respeto a la esencia del
origen del Alarde, ya explicado en la parte
inicial de este artículo. Ambas opiniones
son legítimas y respetables aunque por
desgracia existen ataques y faltas de respeto
hacia la opinión que defiende el modo más
respetuoso con los orígenes históricos
y religiosos. Esto es lo que convierte la
diversidad de opinión en conflicto.
Hondarribiko Emakumeak es un colectivo
ciudadano conformado exclusivamente por
mujeres, creado en 1.997 con el objetivo de
dar voz a aquellas que defienden un modelo
de Alarde en el que los hombres ocupan
el papel de los milicianos y las mujeres el
de cantinera en el desfile y de Pueblo en
las aceras. Comprendemos que existan
personas que no nos entiendan ni compartan
nuestra opinión, que haya mujeres que
deseen interpretar el papel de soldado o que
no sientan que las aceras y el desfile sean
todo uno. Lo entendemos y aceptamos,
como no puede ser de otra manera.

A día de hoy existe un problema
de convivencia entre dos opiniones
contrarias entre sí que a nuestro entender
sería muy sencillo de solucionar si
existiera voluntad de avanzar en el
respeto hacia todas ellas. Este colectivo
está aburrido de repetir una y otra vez
los mismos argumentos allá donde
han querido oírlos, ya no sabemos si
escucharlos, y lamentamos no haber
podido avanzar en ninguna dirección.
Caminar en círculos durante 24 años sin
conseguir un atisbo de luz que nos guíe
a una situación de normalidad en la que
la convivencia sea la única ganadora,
decepciones, conculcación de derechos
y un sinfín de engaños y desengaños
que siempre nos llevan al mismo punto
desde el que tener que reiniciar el camino
hacia ninguna parte. Todo ello nos ha
llevado a tomar una decisión que algunos
compartirán y otros lamentarán.
Nosotras entendemos que no tenemos
ningún problema en el Alarde y por
ello no tenemos que buscar ninguna
solución. Creemos que quien no sienta
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que el modelo de Alarde que se celebra
y defendemos le llene o sea el correcto,
es quien debe trabajar para fomentar
un acto en el que se integren sus
preferencias e ideas, pero siempre desde
el respeto hacia distintas opiniones, tal y
como hacemos nosotras.
Por nuestra parte no tenemos nada más
que decir de lo que ya hemos dicho. Vamos
a fomentar y trabajar en positivo para
colaborar en que el Alarde salga adelante
y perdure para las futuras generaciones.
Nuestros esfuerzos irán dirigidos en
trasmitir cultura de Alarde, colaborar en su
auto gestión y salvaguardarlo.
Por supuesto, continuaremos apelando
al respeto y la convivencia entre todas
las personas y actos ya existentes o que
se puedan crear y exigiremos lo mismo
para nosotras.
Muchas veces hemos insistido en que
el Alarde no limita derecho alguno, y
menos el Derecho a la Igualdad entre
mujeres y hombres, tal y como sentenció
el Tribunal Supremo. De hecho la Igualdad
también consiste en que todos y todas
los ciudadanos/as tengan los mismos e
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iguales derechos para poder expresar sus
ideas y transmitirlas, siempre y cuando se
ajusten a derecho como es el caso. Intentar
impedir a una parte la expresión de sus
ideas es atentar directamente contra la
igualdad que se dice perseguir. Ante dos
o más opiniones contrarias, cada una
debe contar con un tiempo y espacio que
permita la Igualdad de derechos que nos
asisten a TODOS y TODAS.
Para terminar, queremos decir que
Hondarribiko Emakumeak no desea
más palabrería y espera ver HECHOS
QUE DEMUESTREN LA VOLUNTAD
DE RESPETAR NUESTRA OPINIÓN Y
DECISIÓN. No necesitamos hablar más
ante quien nos sonríe pero no escucha,
no necesitamos invertir más horas de
trabajo estériles.
Insistimos, ESPERAMOS VER HECHOS,
QUE SON LOS QUE DEMOSTRARÁN LA
VERDADERA VOLUNTAD DE RESPETAR
NO SÓLO A LAS PERSONAS QUE
PENSAMOS DE UNA DETERMINADA
MANERA SINO LA DE RESPETAR EL
EJERCICIO DE NUESTROS DERECHOS
FUNDAMENTALES Y NUESTRA LIBERTAD.
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TABERNAK
ALARDE FUNDAZIOA

Alcanadre

Ardoka

Hondar

Ignacio

Lekuona

Loretxu
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Mila esker Alarde Fundazioarekin urtero bat
egiten duten tabernei.
Aurten, jairik egon ez arren, Alarde
Fundazioa Hondarribiarekin kolaboratu
zuten tabernei eskerrak eman nahi dizkiegu.

Este año a pesar de no haber fiestas,
agradecemos a los bares que colaboraron con
Alarde Fundazioa Hondarribia el año pasado.

Enbata

Gran Sol

Itsaspe

Itxaropena

Yola Berri

Zabala
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SEGURTASUNA,
ARDURA ETA
KONPROMISOA
egoera hau berriz ere errepikatuko ez den
itxaropenarekin. Hori ere gure eskuetan
dago eta horregatik zuhurtziaz jokatu
behar dugu, osasun agintariek ematen
dituzten betebeharrei jarraituz.

Irailaren 8a hurbiltzen ari da, normalean
gozatzen dugunaren desberdina; gure
bihotzak gauza bat eskatzen badigu ere,
momentu zail eta latz hauetan arrazoiak
hartu behar du indar, Alardea antolatzea
arrisku bat zela ohartuz.
Ardura kolektiboa izango da uste baina
azkarrago horrenbeste desiatzen dugu
normaltasunera eramango gaituena. Hori
horrela izanik, gure saiakera guztiak jartzen
ari gara egun hori egun seguru bezain alaia
izateko; Hondarribiko Alardearen historian
markaturik geratuko den eguna izango da,
baita Hondarribiko historian ere.
Alarde Fundazioa Hondarribiatik
ahaleginak egiten ari gara sentimenduak
bizi bizirik mantentzeko. Datorren irailaren
8an, familia eta lagun giroan egun hori
berbizitzeko ideia luzatzen dugu, urtero
bizitzen ditugun momentu berezi horiek
gogoratuz. Hilan 8ko momentu berezietara
eramaten gaituzten keinu txiki horiek,
soinu horiek, usainak eta tokiak, irri edota
negar eginarazten diguten momentuak.
Familia eta lagunak elkartzearen
zoriontasuna, gaur gurekin ez daudenak
gogoratzerakoan tristura, gure arbasoak
goraipatzeko zirrara; aurten biziko ez
ditugun momentuak dira, baina aurtengo
irailaren 8a etorkizunean gogoraraztea
egingo duten sentimenduak izango dira,

Alarde Fundazioa Hondarribiak egoera
honetatik ateratzen lagundu nahi du, batez
ere osasun agintariek ematen dituzten
aginduak oztopatu gabe. Jakin badakigu
edozein ospakizun egiteko deia luzatzen
badugu sona handia izango duela.
Horregatik, eta aldez aurretik aipatu dugun
bezala, Hondarribiko hiriak eta Alardeak,
Guadalupeko Amabirjinari botoa berritzeko
konpromisoa hartu dugu, agintzen
zaizkigun segurtasun neurri guztiekin bat
eginez. ALARDE FUNDAZIOAK EZ DU
JENDE PILAKETAK SORTUKO DITUEN
EKITALDIRIK ANTOLATUKO, eta hiritarrei,
arriskutsuak izan daitezkeen eta antola
ditzaketen ekitaldi partikularretan arduraz
jokatzeko deia egiten dugu; arrisku
egoerak ekidin, guregatik eta Hondarribiko
hiriaren irudia ez zikintzeko, ezta Alardea
zikintzeko ere.
Zuhurtziaz dakigu datorren 2020ko
Irailaren 8a, tristeetan tristeena bada ere,
gogoratzekoa izango den egun batean
bilakatuko dugula, beste herri zein hirien
eredu gisa jokatuz.

GORA HONDARRIBIKO ALARDEA!
GORA HONDARRIBIA!
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SEGURIDAD,
RESPONSABILIDAD
Y COMPROMISO
Se acerca el 8 de septiembre, distinto a los
que acostumbramos a disfrutar y a pesar
de que nuestros corazones nos piden una
cosa, la razón debe prevalecer en estos
serios y difíciles momentos y organizar el
Alarde hubiera sido una temeridad.
La responsabilidad colectiva será la que
más pronto que tarde nos conducirá a la
tan ansiada normalidad de nuestras vidas
y por ello estamos empeñados en que
en la medida de lo posible, pasemos un
día alegre a la vez que seguro, un día que
quedará escrito en la Historia del Alarde y
también en la de Hondarribia.
Desde Alarde Fundazioa estamos
trabajando duro y haciendo todo lo que
está en nuestra mano por mantener
vivos los sentimientos, y el próximo 8
de septiembre instamos a la ciudadanía
a revivir en familia y entre amigos esos
momentos especiales que cada año
se repiten. Esas pequeñas cosas que
nos llevan a momentos concretos del
día 8, esos sonidos, olores o lugares
que nos hacen reír o incluso llorar. La
felicidad de juntar a la familia y amigos,
la tristeza de recordar a los que ya no
están con nosotros, la emoción de honrar
a nuestros antepasados, todos esos
grandes momentos que no vamos a poder
disfrutar, pero sobre todo esas pequeñas
cosas tan personales que nos harán
recordar este 8 de septiembre como único

y esta vez sí, esperemos que irrepetible.
Esto también está en nuestras manos y
por ello debemos actuar con seguridad y
atendiendo a las medidas sanitarias más
que conocidas por todos y todas.
Desde Alarde Fundazioa Hondarribia
estamos comprometidos en ayudar y
sobre todo en no entorpecer la labor de las
autoridades sanitarias y conscientes de que
el anuncio de la organización de diversos
actos tendría un importante efecto llamada,
tal y como ya comunicamos anteriormente
hemos adquirido el compromiso de que el
Alarde y el Pueblo de Hondarribia cumplan
con el Voto a Nuestra señora la Virgen
de Guadalupe con todas las medidas de
seguridad sanitarias que se nos indiquen
sean las más apropiadas. Alarde Fundazioa
NO ORGANIZARÁ NINGÚN ACTO QUE
PUDIERA GENERAR AGLOMERACIÓN DE
PERSONAS y hacemos un llamamiento a la
responsabilidad de las y los hondarribitarras
para evitar fomentar la organización de
actos particulares que pudieran generar
situaciones de riesgo y peligro para la
salud y también perjudicar la imagen de
Hondarribia y del propio Alarde.
Estamos convencidos de que es posible
transformar el 8 de septiembre del 2020,
triste donde los haya, en un día para el
recuerdo en el que seamos un ejemplo
para otros Pueblos y Ciudades.

GORA HONDARRIBIKO ALARDEA!
GORA HONDARRIBIA!
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GABONETAKO
LOTERIA

0
3
0
5
5

Beste urte batez, Alarde Fundazioa
Hondarribiak Gabonetako loteriaren
partizipazioak zuen eskura jartzen ditu;
zuen Konpainietan galdetuta eskura
ditzakezu, baita Alarde Fundazioko
kideren bati eskatuz edota ohiko
komertzioetan erosiz ere.

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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