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¿Quieres una

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

Remington?

BIDALI  |  ENVIAR A

ALARDE FUNDAZIOA  |  Arma plaza - 20280 HONDARRIBIA
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Llega septiembre, y nos encontramos 
nuevamente, por segundo año consecutivo 
con la triste situación de que no habrá 
fiestas patronales y tampoco podremos 
celebrar el Alarde. 

Este año nuevamente, desde Alarde 
Fundazioa Hondarribia y la Junta de Mandos 
del Alarde hemos tomado la difícil decisión 
de suspender el Alarde en un ejercicio de 
gran responsabilidad y porque no podía ser 
de otra manera vista la grave crisis sanitaria 
que vivimos a nivel mundial.

Estamos padeciendo las duras 
consecuencias de la pandemia del COVID-19 
y por ello, vaya desde estas líneas nuestra 
solidaridad con sus víctimas y nuestro 
reconocimiento hacia todas las personas 
e instituciones que trabajan y velan por la 
seguridad de la ciudadanía. 

Iraila iristen da eta beste urte batez, 
bigarren urtez jarraian, jai herrikoiak 
egongo ez direnaren egoera topatzen dugu. 
Aurten ezin izango dugu Alardea ospatu.

Beste urte batez, Alarde Fundazioa 
Hondarribiak eta Alardeko Agintarien 
Batzarrak, arduraz jokatuz eta mundu 
mailan bizitzen ari garen osasun krisia 
ezagututa, Alardea bertan-behera uzteko 
erabaki zaila hartu dugu. 

COVID-19ak sortutako pandemia eta 
honek eragindako kalteak pairatzen 
ari gara, hori horrela, jaso dezatela 
gure elkartasuna biktima guztiak, baita 
merezi duten aitorpena ere gizartearen 
ongizatean lanean dabiltzan pertsona eta 
instituzio guztiak.
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Gora 
Hondarribia!

Gora Ama 

Guadalupekoa!

Iñaki Sagarzazu Othaitz

Burgomaisua/Burgomaestre
Hondarribiko Alarde Fundazioa Burua

Hace un par de años nadie pudo 
imaginarse la magnitud del problema que 
se nos avecinaba.  Hoy al menos, de forma 
genérica, se vislumbra un horizonte mejor, 
y esperamos que el próximo año podamos 
vivir una realidad diferente a la de estos días. 
Ojalá, los avances de la medicina nos lleven 
dentro de la cautela, a que el año próximo 
podamos celebrar el Alarde con garantías 
suficientes de seguridad.

Las fechas tan entrañables que nos 
llegan, serán muy duras para los y las 
hondarribiarrak y los que sienten de 
verdad nuestra gran conmemoración, 
pero no queda otra opción que cumplir 
responsablemente con las directrices de 
nuestras autoridades para que la pandemia 
pueda ser doblegada. Debemos recordar, 
que a lo largo de nuestra historia, y más 
concretamente como reza uno de nuestros 
eslóganes, en el año 1638 la historia ya nos 
puso a prueba y nuestros antepasados 
unidos supieron sobreponerse y hacer frente 
a las diferentes adversidades.

Toca resignarse, y cumplir con orgullo 
hondarribiarra con los actos litúrgicos 
marcados en rojo de nuestra agenda de 
hechos históricos. Este año, haciéndolo 
compatible con la actual situación de 
emergencia sanitaria, también cumpliremos 
con los actos relacionados del sitio y 
posterior liberación de la Ciudad de 
Hondarribia, tal y como los realizaron 
nuestros antepasados, siendo el acto 
principal la renovación del voto a nuestra 
querida y venerada Virgen de Guadalupe. 

Las personas que tenemos la 
responsabilidad de la organización de la 
procesión cívico religiosa del Alarde, durante 
el presente ejercicio hemos continuado 
trabajando como si pudiera realizarse. 
No podrá ser, pero no desistiremos y con 
las mismas ganas e ímpetu trabajaremos 
para que el Alarde del próximo año pueda 
desarrollarse en toda su plenitud, con todo 
su sentimiento y solemnidad.

Bi urte atzera eginez gero, ez genuen 
sekula ere pentsatuko aurretik genuen 
arazoa zenbaterainokoa izango zen. Gaur 
egun, orokorki begiratuta, etorkizun hobe 
bat ikusten dugu eta datorren urtean, 
egun hauetan bizitzen ari garen errealitate 
guztiz desberdin bat bizitzeko itxaropena 
dugu. Ea ba, medikuntza arloan ematen ari 
diren aurrerapeneak ikusita, eta zintzoki 
jokatuz, datorren urtean segurtasun 
neurriak bermatuz Alardea ospatzeko 
aukera dugun.

Iristear dauden egun berezi hauek oso 
gogorrak izango dira hondarribiarrentzat 
eta gure oroitza modu berezi batean 
bizitzen duten guztientzat, baina 
zentzudunez jokatzea besterik ez zaigu 
geratzen, agintariek ematen dituzten 
aginduak bete pandemia honekin ahalik 
eta azkarren bukatzeko. Gogorarazi 
nahi dugu ere, historian zehar eta gure 
esloganak esaten duen bezala, 1638.
urtean historiak frogan jarri gintuela 
eta gure arbasoek, denak elkarrekin, 
zailtasunei aurre egin zietela.

Etsipenari aurre eginez eta 
hondarribiarra izatearen 
harrotasunarekin, gure agendan gorriz 
markatuak dauden egun seinalatuetako 
elizkizunak betetzea dagokigu. Aurten, 
eta aurtengo egoerari egokituz, Setioa 
eta Hondarribiko Hiriaren askapenarekin 
erlazioa duten ekitaldiak beteko ditugu, 
gure arbasoek egin zuten bezala, 
Guadalupeko Amabirjinari egiten 
zaion Boto Berritze ekitaldia izanik 
garrantzitsuena. 

Alardea den prozesio zibiko-erlijiosoa 
antolatzeaz arduratzen garenok, urte 
oso honetan zehar ospatu ahal izango 
balitz bezala lanean jardun gara. Aurten 
ezinezkoa izango da, baina ez dugu etsiko, 
dugun kemen eta gogo guztiarekin lanean 
jarraituko dugu datorren urtean Alardea 
bere osotasunean, seriotasunez eta 
sentimenduz, ospa dadin.
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SEGUNDO AÑO SIN 
ALARDE DE SAN MARCIAL

La Junta de Mandos y la Junta del 
Alarde de San Marcial adoptaron la dura 
decisión de suspender por segundo 
año consecutivo el Alarde dada la crisis 
sanitaria actual. Tanto en 2020 como en 
2021 las calles de Irun no vibraron el 30 
de junio, pero miembros de las juntas 
acompañados de asociaciones de mujeres 
que trabajan cada año en pro de nuestro 
Alarde realizaron un sencillo acto en la 
Ermita de San Marcial. El mismo sirvió 
para cumplir con la promesa de los 
antepasados. Junto a esta iniciativa, las 
redes sociales sirvieron para rememorar 
los recuerdos de años anteriores bajo 
la etiqueta #OtroJunioDiferente 
#BesteEkainEzberdinBat

RUBÉN FRAILE, ALARDEKO 
KOMANDANTE BERRIA

Rubén Fraile Imaz San Martzial 

Alardeko Komandantea izateko 

hautatua izan zen. Azkeneko lau 

urteetan Behobia Konpainiako 

kapitaina izan zen eta Komandanteko 

postuan Asier Etxepare Iza 

ordezkatzen du, 2016tik 2020ra izan 

zena. Honekin batera, Paco Carrillo 

Jeneralak Jagoba Usabarrena 

Zubillaga Estatu Nagusiko Laguntzaile 

berria izendatu zuen, Montxo 

Amantegi Ibargoyen ordezkatuz, 

eta Lauren Etxepare Igiñiz Aginduen 

Kornetin berria da, Jon Agudo 

Recarteren ordez. 

“MEMORIAL 
  QUIQUE ESCALANTE” 

La XIV edición del Memorial Quique 

Escalante recibió 78 fotografías del 

30 de junio de 2020. Las imágenes, 

marcadas por la suspensión del 

Alarde de San Marcial, mostraron 

una jornada desangelada que pasó 

a la historia. Iñigo Alzugaray Salcedo, 

con su fotografía ‘Nostalgia’, fue 

el ganador de la edición. Miguel 

Becerra Jaramillo, con ‘Ilusión en 

suspenso’, fue segundo y Ana 

Cristina García Castell-Ruiz, con 

‘Nuestros emblemas’, fue tercera. 

Para este 2021, se adoptó la decisión 

de no convocar el concurso

KAPITAIN 
BERRIAK

Pasa den urteko irailean, Iñaki 

Bereciartua Vallejo (Danborrada), 

Aitor Zabaleta Gogorza (Behobia) 

eta Samuel Grijalba Francés 

(Artileria) beraien konpainia eta 

unitatetako kapitain eta buruzagiak 

izateko aukeratuak izan ziren. 

Horrela, Gonzalo Fernández de 

Casadevante, Rubén Fraile eta 

Agustín Camarero ordezkatu zituzten, 

hurrenez hurren. Gainera, Juanjo 

Martínez (Hatxeroak), José Mari 

González (Zalditeria) eta Jon Ayuela 

(Bentas) berrautatuak izan ziren.

Irungo lagunak
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2019 HONDARRIBIKO
ALARDEAREN KONTUAK

BA AL DAKIZU 
ALARDEA 
ANTOLATZEAK 
ZER ESFORTZU 
SUPOSATZEN DUEN?

¿SABES CUÁNTO 
CUESTA ORGANIZAR 

EL ALARDE?
Hondarribiko Alardearen ospakizunak 

oso esfortzu handia eskatzen du, baita 

giza errekurtso eta errekurtso ekonomiko 

handia ere. 

Urtez urte Alardea ospa dadin, urte 

osoko lan handia egin behar da, 

antolaketa, koordinazioa eta kudeaketa 

administratiboa egokia izan dadin.

Beharrezkoak diren bolondres guztiez 

gain, Alardeak esfortzu ekonomiko handia 

ere eskatzen du.

Alarde egun zoragarri bat ospatzeko 

aukera izatea pertsona askoren 

esfortzuaren emaitza da. 

Asko gara hau aurrera daramagunak. 

Ohore bat da egitea.

La celebración del Alarde de Hondarribia 

exige cada año un gran esfuerzo y una gran 

movilización tanto de recurso humano y 

como de recurso económico.

Toda la organización, coordinación y 

gestión administrativa necesaria para que el 

Alarde salga adelante, requiere de muchas 

horas de trabajo durante todo el año.

Además de toda movilización de personas 

voluntarias, el Alarde requiere de un 

importante esfuerzo económico. 

Disfrutar cada año un gran Alarde es la 

mayor recompensa al esfuerzo de muchos.

Somos muchos los que hacemos esto posible. 

Es un orgullo poder hacerlo.



[  11  ] 2021 | 08 

2019 HONDARRIBIKO
ALARDEAREN KONTUAK

DEITURA | DENOMINACIÓN KANTITATEA | CANTIDAD %

CABALLOS 14.293,00 29,25 %

MULOS 1.800,00 3,68 %

AMBULANCIAS 3.568,69 7,30%

PARADOR PR.CANTINERAS 3.400,00 6,96%

ARMERIA (CARTUCHOS) 4.511,00 9,23%

SEGUROS ALARDE + ARTILLERIA 2.928,27 5,99%

POLVORA NEGRA 1.836,00 3,76%

VIDEO ALARDE 1.815,00 3,71%

FLORES + PLACAS CANTINERAS 1.275,00 2,61%

HIERBA & VETERINARIO 5.44,50 1,11%

PSICOTÉCNICOS ARTILLERIA 240,00 0,49%

IMPRENTA 1.299,94 2,66%

TRANSPORTE (BUS y TAXI) 11.330,00 23,19%

MATERIAL 23,91 0,05%

TOTAL 48.865,31 100,00%

0,05%
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Bigarren urtez jarraian, Hondarribiko 

Alardea bertan behera geratzen dela 

jakinarazi nahi dugu. Erabaki zail eta 

mingarria da, baina, era berean, maite 

ditugunak babesteko eta geure burua 

babesteko beharrezkoa da. 

Hiritarrek berri hau irakurtzerakoan 

sentituko duten saminarekin bat egiten 

dugu, baina erabaki hau irmoki eta arduraz 

hartua izan da. Beste urte batez gure ardura 

eta konpromisoa erakusteko beharra dago. 

Ez da erabaki erraza izan, baina hausnarketa 

baten ondoren hartutako da, zentzudunez 

jokatzera eraman gaituena. Erabakia, gure 

hiritarrongan eta gure hiriarengan pentsatuz 

hartu genezakeen erabakirik onena da.

Lanean jarraituko dugu datorren 2022. 

urtean Alardea kalera irten dadin, 

bitartean, gure bihotzetan bizirik jarraituko 

du. Datorren irailaren 8an, 1638.urtean 

gertatu zen bezala, Setio honi eutsiko 

diogu, oraingo honetan pandemia gisa 

azaltzen ari bada ere. Eutsiko diogu, gure 

hitza beteko dugu eta garaile irtengo gara, 

ia 400 urte eta gero, Hondarribiak duen 

gainditze gaitasuna ukiezin mantentzen 

dela erakusteko.

Egiten ari garen esfortzu eta sakrifizioa ez 

da alferrikakoa izango. Eskerrik asko zuen 

ulermenagatik. Alardeak, berehala, goia 

joko du.

Bideoa Ikusi

GORA HONDARRIBIA!
GORA AMA GUADALUPEKOA!

ALARDE FUNDAZIOA 
HONDARRIBIA ETA 
HONDARRIBIKO 
ALARDEKO AGINTARI 
BATZARRAREN 
ADIERAZPENA
Hondarribia, 2021eko uztailaren 02a
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Ver el video

GORA HONDARRIBIA!
GORA AMA GUADALUPEKOA!

Por segundo año consecutivo anunciamos 

la suspensión del Alarde de Hondarribia. Es 

una decisión difícil y dolorosa, pero también 

necesaria para protegernos y proteger a las 

personas que queremos.

Nos unimos a la tristeza de los ciudadanos 

cuando lean esta noticia, pero la decisión ha 

sido tomada con convicción y con sentido 

de la responsabilidad. Un año más es 

necesario demostrar nuestra responsabilidad 

y compromiso. Esta no es una decisión fácil, 

pero es fruto de la reflexión y la sensatez. 

Nuestra resolución es, sin duda, la mejor que 

podemos tomar pensando en las personas y 

en nuestro pueblo.

Seguiremos trabajando para que el Alarde 

vuelva a las calles el próximo año 2022 que, 

mientras tanto, seguirá vivo en nuestros 

corazones. El próximo 8 de septiembre, al 

igual que ocurrió en 1638, resistiremos a 

este asedio, ahora en forma de pandemia. 

Resistiremos, cumpliremos un año más 

con nuestra promesa y nos levantaremos 

triunfales para demostrar, casi 400 años 

después, que el espíritu de superación de 

Hondarribia sigue intacto.

Todo este esfuerzo y sacrificio no serán en 

vano. Gracias por vuestra comprensión. El 

Alarde muy pronto volverá a sonar.

COMUNICADO DE 
ALARDE FUNDAZIOA 
HONDARRIBIA Y DE 
LA JUNTA DE MANDOS 
DEL ALARDE DE 
HONDARRIBIA
Hondarribia, 02 de julio de 2021
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Por segundo año consecutivo, tengo el honor y 

también la responsabilidad de hacer la portada 

de la revista Titibiliti. 

No puedo empezar de otra manera que no sea 

recordando estos dos años tan difíciles, todos 

hemos sufrido de una u otra manera esta inesperada 

pandemia y no nos queda otra que seguir luchando 

todos juntos para poder superarla.

Este año seguimos sin poder renovar el voto a la virgen 

de Guadalupe del mismo modo que hemos hecho 

durante tantos años atrás, pero como hemos hecho 

siempre durante el Alarde, avanzamos paso a paso y 

estamos cada vez más cerca de volver a lo que siempre 

han sido nuestros extraordinarios 8 de septiembre.

Esto es precisamente lo que he querido transmitir 

al hacer la portada, siempre con el cariño inmenso a 

nuestra querida Hondarribia. 

La falta de color en la mitad izquierda y el dibujo 

tan solo a línea refleja el dolor y la pena con la que 

hemos vivido estos dos últimos años, le falta ese 

punto de alegría con el que cada año disfrutamos 

nuestro Alarde. 

Por otro lado, en la mitad derecha se puede ver 

esa alegría tan característica que tenemos en 

Hondarribia, esa explosión de luz, color 

y esperanza que tanto define a nuestras Fiestas . 

A buen seguro, volveremos a vivir pronto todos 

estos sentimientos que provoca el Alarde, es cuestión 

de tiempo. Y cuando suceda, disfrutaremos aún 

más de nuestras Fiestas.

Laura 
Suarez 
de Figueroa

Podeís ver 

mis ilustraciones

 en Instagram 
@laurasuarezdefigueroa 

Titibiliti LSF
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ABARKA

ALAMEDA

ALCANADRE

ARATZ

ARDORA

ARRAUN ETXEA

ARRAUNLARI BERRI

ARROKA

BALLESTANEA

BAR DEL FARO

BAR MAITE

BAR RAFAEL

BAR TXORI

BASQUE

BATZOKI

BEKOERROTA

BIONDAR

BRANKA

CAMPING JAIZKIBEL

CASA SANTAMARIA

CONCHITA

DANONTZAT

ENBATA

GASTROTAPAS

HERMANDAD

HONDAR

ITSASPE

ITXAROPENA

JUSTIZ

KAIELA

KALIMA

KANTINA

KATAKRAK

KUPELA

LANBROA

LEKUONA

IL CAPO

MANOLO

MARISKERIA URDIN

ONDARRIBI

ROUTA 33

SUGARRI

TXANTXANGORRI

VILLA MAGALEAN

YOLA

ZABALA

Eskerrik asko!
Aurten, Alardearekin Bat-eko afarien 
zozketa tradizionala egon ez arren, 

eskerrak eman nahi dizkiegu aurreko 
edizioetan parte hartu duten 

establezimenduei.

Este año a pesar de no contar con el 

tradicional sorteo de rifas de cenas de 

Alardearekin Bat, no podemos dejar 

de agradecer a los establecimientos 

de las ediciones anteriores.
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RESIDENCIA

- Estancias permanentes

- Estancia temporales

- Estancia de rehabilitación

CENTROS DE DÍA TRANSFRONTERIZOS

Con transporte adaptado

SERVICIOS EN DOMICILIO

Irun, Hondarribia y Hendaia

ALARDE FUNDAZIOA

ALARDEaren laguna egin zaitez!
¡Hazte amigo del ALARDE!

www.hondarribikoalardea.com
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LAS IMÁGENES 
DE LA TRADICIÓN:
El alarde a inicios 
del siglo XX

EL INICIO DEL ALARDE EN GERNIKAKO ARBOLA. 

Cantineras y soldados del batallón posando para la 
fotografía. En la primera fila un cubero y tres niños con 
escopeta, imagen impensable hoy día.

Editor: Marcel Delboy, ca. 1905.

DENIS ÁLVAREZ
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A día de hoy e independientemente de las condiciones 
metereológicas cada 8 de Septiembre, entre 
hondarribiarras y foráneos, las aceras rebosan de 
espectadores. Pero esta circunstancia no es nueva. 
Más allá de Hondarribia, el Alarde siempre ha atraído 
la mirada de curiosos, turistas e incluso despistados a 
los que su visita a la ciudad les ha coincidido con el día 
grande de las fiestas.

Actualmente y gracias a la tecnología, cada año 
contamos con innumerables imágenes y vídeos 
profesionales y particulares que inmortalizan cada 
uno de los momentos del Alarde. Evidentemente, 
conforme nos remontamos atrás en el tiempo los 
testimonios gráficos son menos, de peor calidad y 
muchas veces difíciles de situar. 

Desde finales del siglo XIX, las crónicas relativas 
a las fiestas siempre contaban con una reseña, 
más o menos amplia, en los diarios de la época. En 
muchas de ellas se insistía en la gran afluencia de 
gente y en la presencia cada vez más normal de 
fotógrafos y aficionados con antiguas cámaras de 
grabación. Muchas de estas fotografías acabarían 
siendo editadas como postales y puestas a la venta 

para el público. Entre los diferentes editores hay tres 
que destacan por encima de los demás, el bordelés 
Marcel Delboy, los parisinos Neurdein Frères y el 
hondarribiarra Tiburcio Berrotarán. 

Todos ellos reprodujeron el Alarde a principios del siglo 
XX. Un Alarde con muchas similitudes al actual, pero 
en el que también hay aspectos que han variado. 

ARMA PLAZA. COMPAÑÍA DESCONOCIDA.

Las compañías estaban formadas por un número reducido de componentes y generalmente no contaban con músicos. 
La compañía de la postal, en cambio, cuenta con un redoble y un pífano (1º agachado por la izquierda). Además, cuenta 
con un cubero adulto. Tanto en la bandera como en la banda de la cantinera se lee ‘Gora Gaztiak’, lema muy frecuente 
en casi todas las compañías de la época. (Editor: Desconocido, ca. 1925.)
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DESCARGAS DE FUSILERÍA EN EL ARCO DE SANTA MARÍA.

Penúltima compañía del Alarde preparándose para la descarga, aunque alguno se hubiera adelantado como se 
aprecia por el humo de la pólvora. En segundo plano la Cofradía y bajo el Arco de Santa María el pendón de la 
Virgen. (Editor: Marcel Delboy, ca. 1905.)

COMPAÑÍA EN EL ARCO DE SANTA MARÍA.

Tras cruzar el arco, las compañías hacían una media luna a la altura de Kasino Zaharra, preparándose para una descarga. 
Salvo contadas excepciones como esta, las postales se editaban en blanco y negro, probablemente por tener un menor 
coste de edición. (Editor: Tiburcio Berrotarán, ca. 1906.)
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LLEGADA DE LA PROCESIÓN A GUADALUPE.

Una compañía presenta armas al cabildo eclesiástico a su llegada a Guadalupe. Conviene recordar que en una 
época en la que los medios de transporte eran escasos se subía a pie en procesión y se seguía, evidentemente, 
el trazado del camino desde Saindua hasta el santuario. (Editor: Neurdein Frères, ca. 1908.)

DESCARGA DE LA ARTILLERÍA.

Actualmente la Artillería efectúa sus descargas al paso de las compañías en Gernikako Arbola. En esta imagen, 
en cambio, se ve que la Artillería se situaba al inicio de Kale Nagusia y hacía las descargas en dirección a 
Hendaia. En primer plano se ve el pendón de la Virgen llevado por tres monaguillos mientras esperan que la 
Cofradía avance hacia Saindua. (Editor: Neurdein Frères, ca. 1908.)
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ALARDE EN GUADALUPE.

Curiosa ilustración del Alarde de los tolosarras Laborde y Labayen en base a un dibujo del 
zarauztarra Gregorio Hombrados Oñativia: hacheros sin barba y tamborrada sin Tambor 
Mayor. (Editor: Gráficas Laborde y Labayen, ca. 1930.)
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EL REGRESO.

A falta de coche o autobús, la vuelta también había que hacerla andando. La 
cantinera, protegida con una sombrilla de mano y del brazo de su acompañante. 

Tras ellos, un cubero y al fondo, Hondarribia. Al llegar, Toros en la Plaza de Armas. 
(Editor: Neurdein Frères, ca. 1908.)
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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.

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. 
Además, gracias al donativo anual que 
estos realizan Alarde Fundazioa Hondarribia 
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.

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 
miembros de la unidad familiar.

LA 
IMPORTANCIA 
DE SER AMIGA/O 
DE ALARDE
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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 

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.

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.

Ejemplo 1

Ejemplo 2

1º Adulta: 
Amiga 

con 20€ de 
donativo

1º Adulto: 
Amigo 

con 50€ de 
donativo.

1º Adulto: 
Amigo 

con 10€ de 
donativo.

1º Adulta: 
Amiga 

con 10€ de 
donativo

1ª niña: 
No se ha 

registrado 
como Amigo 

del Alarde.

1º niño: 
No se ha 

registrado 
como Amigo 

del Alarde.

1º niño: 
Amigo 

con 10€ de 
donativo.

1ª niña: 
Amigo 

con 10€ de 
donativo

2º Adulta: 
Amiga 
con 20€ de 
donativo

2º Adulto: 
No se ha 

registrado como 
Amigo del Alarde.

2º Adulto: 
Amigo con 10 € 

de donativo

2º Adulta: 
Amiga 
con 10€ de 
donativo

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

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

3º niño: 
Amigo 
con 10€ de 
donativo.

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

2ª niña: 
Amigo 
con 10€ de 
donativo.

2º niño: 
Amigo 
con 10€ de 
donativo

Total: 2 amigos  y 40 € donativo Total:  4 amigos  y 40 € donativo

Total: 1 amiga  y 50 € donativo Total: 5 amigos  y 50 € donativo
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2020 URTEA 
ALARDERIK GABE
Argazkiak 2020 urtea oso berezia 

izan zen denontzat. 
Hemen aurreko urteko 
irailaren 8ko irudi batzuk 
ikus ditzakezue.
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Abuztuak 15 agosto
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ELKARREKIN 
INDARTSUAGO 
ITZULIKO GARA.

Gora Hondarribia!

UNIDOS 
VOLVEREMOS 
MÁS FUERTES.
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Abenduaren bigarrena zen. Astelena. Kai-Zaarrean “pottorroak” lumaten arrantzalea. 

Pottorroa itsas egazti bat duzu. “Pottorroa” ur-azpiko ibilkaria denez, ur-axalean baiño 

geiago ur-azpian, jango badu; emen “zik” eta an edo or irten, arrai-txikiak arrapatzen. 

Txuri-beltza da. Nere suiak ogeien bat il zituen atzo. Ozpinbara txuritan ogeitalau orduz 

euki ezkero, gozoagoa da jateko. Gantza da ondo kendu bear zaiona; lumerak alako zera 

bat ematen dio-ta janariari.

Pottorrok lumatzen ari danari “Arrankapino” deitzen diote. Gure guda ostean, etxean sua 

piztuko bazan, menditik ekarri bear egurra. Piñu gazteak errex makurtzen ziran, sustrai ta 

guzi, arrantzale gaztearen atzamarretan. Ortik “Arrankapino” izengoitia.

Zaku batean dauzka pottorroak; bat banaka ateratzen ditu zakutik, lumatzeko. Onatx 

dozena erditxo bat lumatu-berriak karel gaiñean, odolez gorrituak eta gantza nabarmen.

Ortan ari dala, zakua mugitu, ta barruko pottorro batek “Kuaj, kuak, kuaj” egin. Eskua 

sartu, ta bereala bereizten du pottorro zauritua, ta bat batean esan:

.- “Au ere ikusi bear genuan; atzo illa ta oraindik bizi.

Escrito por “Bordari”

Mikel Jauregi “Muxarra”k 

bildutako artikulua

“Atzo illa 
ta oraindik bizi”
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Sí, “Luxio” era un pescador desde su infancia. 
Nacido en la calle Santiago del barrio de la 
Marina, a los siete años nadaba como un 
corcón; era un anfibio, como todos nuestros 
simpáticos pescadores.

Llegó la edad de ir a cumplir el servicio militar 
y le destinaron al Regimiento de Pontoneros 
de Zaragoza. Marchó con otros a su destino 
y aquí empezaron sus calamidades. Apenas 
sabía unas docenas de palabras en castellano, 
aunque lo comprendía.
 
Empezaron las instrucciones y se veía negro 
para comprender lo que el cabo les explicaba, 
sobre todo cuando les leía los artículos del 
código militar; no le quedaron en la cabeza 
más que “será fusilado”, “o será pasado por 
las armas”; eso le tenía muy preocupado.

Empezaron las maniobras en el río Ebro; allá 
se encontraba a gusto; como se dieron cuenta 
que era el que mejor manejaba el remo, le 
dieron un pequeño bote para que hiciera las 
ataduras de los cruces de los maderos desde 
el bote.

Un día que estaban tendiendo el puente, se 
cayó al agua uno de los soldados que no 
sabía nadar, y se armó el gran barullo.
 
El coronel gritaba: “Pronto, auxiliarle”. Todos 
gritaban también, hasta que le echó mano 
“Luxio” y le sacó a tierra en su bote.
 
Cuando le echó mano, “Luxio” le decía para 
animarle: “No apurar, no apurar, aquí no 
ahogar ni las “iguelas”.
 

Los apuros 
de “Luxio”
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Sucedió que un día desgraciado, “Luxio”, 
al levantarse con la diana y vestirse, se 
encontró con la desagradable sorpresa de 
que le faltaba el gorro; buscó por todos los 
rincones, y….. nada; preguntó, y nadie sabía 
nada; lo que encontró fue un gorro sucio 
que lo habían tirado a la basura.

Lo guardó para limpiarlo, pero apenas tenía 
parecido de gorro militar.
 
El desgraciado estaba desesperado y no 
se acordaba de otra cosa que del código 
que les leyó el cabo el día anterior: “Será 
fusilado, será pasado por las armas”.

.- Si no encuentro el gorro, estoy seguro 
de que me harán una de esas dos cosas 
“será fusilado o será pasado por las 
armas”, bien claro dijo el cabo. “Ama Birgiña 
Guadalupeko, gaxua, lagundu nazu”.
 

Al día siguiente, por la mañana, el cabo dijo: 
“Prepararse todos para ir a maniobras”.
 
Se prepararon todos, y “Luxio”, haciendo 
los imposibles para disimular el gorro, se 
marchó con los demás hacia el Ebro, y 
empezaron a armar y tender el puente.
 
Llegaron el coronel y demás oficiales a 
presencia la obra.
 
Cuando el puente estaba en la mitad del río, 
“Luxio” que estaba atando dos tablones, 
le dio un fuerte vaivén al bote y lo hizo 
zozobrar, quedando quilla arriba. “Luxio”, 
tranquilamente, en lugar de quedar en la 
superficie, buceó hasta llegar al fondo, y 
cogió un pedrusco y quitándose el gorro 
metió el pedrusco en el gorro, para que 
no subiera a la superficie, y él subió tan 
campante.

Ya los que le buscaban se creían que estaría 
ahogado, cuando le vieron surgir y hacer 
grandes aspavientos.
 
Lo recogieron. El señor coronel y los oficiales 
estaban en la orilla.
 
En cuanto vieron que lo habían “salvado”, 
el coronel ordenó que le llevaran a la orilla 
donde estaban.
 
El pobre “Luxio” se presentó con cara de 
circunstancias y el coronel, cariñosamente, 
le acogió y poniéndole una mano en el 
hombre, le dijo:

.- Qué, muchacho ¿cómo te encuentras? 
¿Te has asustado mucho?

.- Un poco, mi coronel -contestó “Luxio”, 
sonriéndose interiormente.

.- Bueno, muchacho, vete a descansar. 

Pero “Luxio” no se movió.

.- ¿Qué te pasa? ¿Quieres algo?

.- Mi coronel, gorro perder.

.- No te apures por eso, muchacho ya se 
te dará otro gorro. ¡Sargento!, un gorro 
nuevo a este muchacho en cuanto llegue al 
cuartel.
 
Le había salido bien la jugadilla; ya tenía 
gorro nuevo para el día de la revista. 

“No había fusilamiento”.

Cayo Lasa”.

Escrito por Cayo Lasa 
en el periódico “Ondarribi” nº 21 

del 13 de diciembre de 1958.

Mikel Jauregi “Muxarra”k 
bildutako artikulua
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XI. MARRAZKI 
LEHIAKETA 
XI Concurso de dibujo
Alarde Fundaziotik eskerrak eman nahi 
dizkiegu gure epaileei, Itziar Garaialde 
eta Javier Sagarzazu, eta baita parte 
hartu duten guztioi. Mila esker ere 
Hondarribiko ikastetxeei. Gure web-
orrialdean prestatutako erakusketa 
birtualera joan zaitezkete.

Desde Alarde Fundazioa nos gustaría dar 
el agradecimiento a nuestro jurado, for-
mado por Itziar Garaialde y Javier Sagar-
zazu, y a todos los participantes. Gracias 
también a los colegios de Hondarribia. 
Podéis acceder a la exposición virtual que 
hemos preparado en nuestra web.



[  41  ] 2021 | 08 

GANADORES 1º-2º CURSO

LEHEN SARIA
Primer premio

Ibai Sanz

BIGARREN SARIA
Segundo premio

Matilda Iglesias

HIRUGARREN SARIA
Tercer premio

Erika Ramos
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GANADORES 3º-4º CURSO

LEHEN SARIA
Primer premio

Paola Fernandez-Rivera

BIGARREN SARIA
Segundo premio

Connor Fernandes

HIRUGARREN SARIA
Tercer premio

Ane Barriuso
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GANADORES 5º-6º CURSO

LEHEN SARIA
Primer premio

Marta Barañano

BIGARREN SARIA
Segundo premio

Paula Hernandez

HIRUGARREN SARIA
Tercer premio

Jakes Txapartegui
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Erredoblea, 
“kaja” izenez 
modua ere ezaguna, 
membranofonoen 
familiako 
perkusioko musika 
instrumentua da.

HISTORIA

Bordoiak dituzten danborrak aintzat 
hartuta, hauek egiptiar edo arabiar 
zibilizazioetaraino eramango gaituzte. 
Instrumentu hauek Erdi Aroko Europara 
ekialdeko herriek kruzaden garaian ekarri 
zituztela esaten dute.

Erredoblearen aitzindaria “taborra” izan 
daiteke. Instrumentu hau bi lekuetatik 
zabaldua izan zen: Arabiarrek Espainiatik 
eta turkoek Europa Iparraldetik. 

Alardeak danbor mota 
hau askotan ikusi 
dezute seguru. Txibilito 
eta partxe danborren 
artean kokatzen dira eta 
Alardeko musikaren zati 
garrantzitsua dira ere. 

Baina ba al dakizkizu 
bere ezaugarriak 
eta nondik datorren?

ERREDOBLEA
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Taborraren lehen arrastoak XIII. Mendearen 
inguruan agertzen dira, eta soka batzuen 
bitartez tentatzen zen. Hauek “bordoiak” 
edo sokak, makila jotzen zen leku berean 
zituzten, ez orain bezala, beheko aldean 
kokatuta daudelarik.

Bere erabilera militar arloan bazen ere, 
beste tabor mota bat zegoen, folklore 

musika tresna moduan erabilia, dantzei 
laguntzeko. Hauek makilekin edota 
eskuekin jotzen ziren eta borobilez gain 
karratuak izan al ziren ere.

XVI eta XVII. Mendeetan zehar 
erredobleak europear erregimenduen 
barruan leku garrantzitsua bete zuen, 
solista moduan jotzen edo tokeen 
bidez ibiltzen joateko erabiltzen zen. 
Pifanoarekin batera lehenengo eta 
ondoren korneta eta tronpeta batera 
jotzen hasi zen.

Danbor mota berezi hau jotzen zuten 
musikari batzuk, dokumentu batzuk 
diotenez, erregeentzat eta korte 
ezberdinetarako obra bereziak jo zituzten 
ere, audizio berezi moduan.

Hemen XVII. Mendeko danbor baten irudia 
ikusi dezakezue. Ikusten denez, ezkerreko 
danborra tenkaturik dago, eta eskuinekoa 
berriz tenkatu gabe.

Marin Mersenne -Harmonie Universelle (1636)
Seventeenth century drum

Aurrerago, XVII. mendean danborrak 
tentsatzeko modu berriak asmatu ziren, 
eta bordoiak torlojuen bitartez tenkatu 
ahal izan ziren.

Copyright 1988 by James Richards
Rope-tensioned tabor
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1850 urtean inguruan danborraren kajak 
metalez egiten hasi ziren, eta bere 
tamaina txikitu egin zen berriz ere, beste 
soinu bat lortuz.

Urte horietan musika militarraren 
barruan danbor tenoreei erredobleak 
hartu zien leku guztia, soinu 

markatuagoa eta indartsuagoa zeukan 
eta besteekin alderatuta.

Erredoblearentzako pieza ezagun asko 
aurkitu ditzazkegu. Besteak beste:
“Bolero” Maurice Ravel, “Trommel Suite” 
Siegfried Fink, edo “Prim”- Áskell Másson 
besteak beste. 

Gaur egun erredoblea musika mota 
ezberdinetan erabiltzen da eta baterian 
oinarrizko musika tresna da ere.
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ERREDOBLEAREN 
ZATIAK

Baketak

Bordoiak

Partxea

Kaskoa
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Danborraren doinua karakteristikoa 
partxeen diametroa, bordoiak, kaskoaren 
altuera, afinazioa eta materialaren 
araberakoa da.

Partxea

Aintzinean partxeak animalien larruarekin 
egiten ziren. Material mota hau presioa, 
hezetasuna eta tenperaturekin aldatzen 
zela ekartzen zuen, eta etengabe berriz 
afinatu edo aldatzen joan behar zen.
Plastikozko partxeekin arazo hauek 
desagertu ziren. Gaur egun partxe ila 
guztiak plastiko edo poliesterreko kapen 
bitartez eginak daude.

Partxearen lodiera bere iraunkortasuna 
eta sentsibilitatean eragina dauka.
Normalean beheko partxea, 
“erresonantziazko partxea” edo 
“bordoizko partxea” izenekoa goiko 
partxea baina meheagoa izan behar da, 
bordoien bibrazioari azkarrago erantzun 
ahal izateko.

Kaskoa

Danborra kaskoa izena duen zilindro 
zuzen batekin osatuta dago. Egurrezkoa, 
metalezkoa edo beste materialez 
egindakoak aurkitu ditzakegu. Egur mota 
bakoitzak tinbre ezberdin bat ematen dio 

danborrari. Gehien erabilitakoak astigarra 
eta urkia dira. Metalen artean latoia, 
brontzea eta altzairua dira ohikoenak.

Bordoiak

Hauek elkarrekin bibratzen dute beheko 
partxean, goiko partxea jo ondoren eta 
erredobleari bere soinu ezaguna ematen 
diote.

Bitxikeri moduan bordoi hauek beste 
instrumentuek eragiten duten bibrazioekin 
ere erreakzionatu al dezakete, beraz 
kontuz ibili behar da hauekin behar 
ez denean anulatu eta soinua egin ez 
dezaten.

Baketak

Erabili ohi diren baketak, danborra 
jotzeko makilak, egurrez egindakoak dira, 
baina karbonozko fibraz edo plastikoz 
egindakoak badaude ere.

Orkestra batean erabili ohi diren baketak 
meheagoak izan ohi dira. Martxa militarrak 
jotzen dituztenak berriz lodiagoak dira, 
soinuari bolumen eta erresistentzia 
gehiago emateko.
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Está escrito que al atardecer del día 7 

de septiembre de 1638, una vez puesto 

en fuga el ejército sitiador, Don Juan 

Henríquez de Cabrera, almirante de 

Castilla, y el Marqués de los Vélez, 

Virrey de Navarra, para mayor honor del 

esfuerzo de los sitiados, penetraron en la 

ciudad a caballo por la brecha seguidos 

de su comitiva y varios escuadrones de 

brava caballería. El pueblo, en el que hasta 

el último paisano ya había adquirido el 

aspecto y aire marcial del soldado viejo y 

veterano, rotos los diques que constituyen 

la mesura dejó desbordarse arrebatada su 

natural alegría. Como fondo, las salvas de 

los cañones del castillo y la mosquetería 

de la plaza retumbaban en el espacio. 

Todos juntos fueron en derechura a la 

Iglesia, donde se cantó en agradecimiento 

un solemne Te Deum.

Son la ocho de la tarde. La luz del atardecer 

más esperado del año se consume. La 

parroquia de Santa María de la Asunción 

y del Manzano y sus aledaños rebosan de 

gente por doquier. Ya sube, con pausada 

marcha por la antigua calle de Santa María, 

el cortejo que procede del Ayuntamiento. 

Cuatro txistularis con sus tamboriles abren 

la marcha, vestidos a la antigua usanza, 

interpretando con sus instrumentos “Alkate 

soinua”. Les siguen los mandos del Alarde, 

con ropas de paisano y tocados con 

txapelas rojas, en dos filas precediendo a su 

Burgomaestre. Llevan los rostros marcados 

por la emoción y el paso ceremonioso 

y lento de los grandes acontecimientos. 

No en vano sobre sus espaldas ha sido 

depositada por el pueblo la responsabilidad 

del mantenimiento de una tradición camino 

de cumplir cuatrocientos años. A pesar de 

la seriedad del momento, desde las aceras, 

pueden escucharse tímidos aplausos de 

apoyo y respeto. Después, a una cierta 

distancia, dos maceros con sus ropajes 

tradicionales, encabezan las dos filas de 

concejales con su Alcalde, cubiertos de 

boinas rojas también.

Al entrar en la parroquia los hombres se 

descubren. Engalanado está su altar mayor 

de flores y de una brillante iluminación que 

resalta su belleza. Los mandos permanecen 

de pié flanqueando el pasillo central, 

en tanto el Burgomaestre y la comitiva 

municipal, por el centro, se coloca en los 

primeros bancos del recinto. 

En el altar, ya se encuentran los 

oficiantes. La bandera de la ciudad, 

TE DEUM 
ETA SALBE 
OSPETSUA
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que permanece depositada allí desde 

el último 15 de agosto, custodia una 

imagen de la Virgen de Guadalupe. Y, en 

el coro, encontramos a unos cuarenta 

hombres y mujeres, sus componentes.

Se rompe el silencio con el canto del 

Te Deum. Se inician unos minutos de 

especial fervor para los hondarribiarras. 

Terminado aquél y tras unos instantes 

de pausa, en medio de una respetuosa 

calma, el oficiante principal entona: 

“Saaalveee”. En ese instante el coro toma 

la iniciativa: “Saaallllveee Regina maaateeer, 

Regina mater miseeeeericordiae,…”. 

Simultáneamente, y con el sobresalto de 

los no conocedores, incluso de los iniciados 

que las esperan, se oyen un par de salvas 

de fusilería y de cañón procedentes de la 

calle Mayor y del Rincón de Bianabé Artia, 

respectivamente, que hacen retumbar no 

sólo los muros parroquiales, sino también 

los corazones de los allí presentes. Los 

componentes de la Compañía del Pueblo y 

de la Batería de Artillería han hecho uso de 

su armamento en homenaje a la Virgen.

Son momentos de intensa emoción. Las 

sensaciones íntimas de los asistentes 

se tornan en una única y plural que 

casi se puede tocar con los dedos. Los 

participantes procuran no moverse ni 

respirar. Las voces que brotan de las 

privilegiadas gargantas de los miembros del 

coro no sólo entrar por el oído, también sin 

duda, a través de cada poro de la piel.

Finalizada la interpretación de la Salve 

de Miguel Hilarión Eslava Elizondo, 

por primera vez después de un año, 

del órgano parroquial se desprenden 

los sones del “Titibiliti”. Las campanas 

tañen gozosas. La sensibilidad se 

desborda un año más. El gentío 

abandona el lugar y se agolpa en la 

calle en multitud. A continuación, 

después de una corta espera, los 

mandos y el Ayuntamiento encaminan 

sus pasos hacia Arma Plaza, donde el 

pueblo se agolpa, aguardándolos.

Al arribar a la explanada, los mandos 

se sitúan dando la espalda a la fachada 

del Castillo de Carlos V. Los munícipes 

colocándose en el centro de la plaza, 

mirando de cara a los hondarribiarras, 

bailan el “Aurresku” en su homenaje. 

Terminado, y en medio del clamor 

popular y del “Titibiliti” interpretado 

por los txistularis, el Burgomaestre 

que ha abandonado su lugar entre los 

responsables de las compañías del Alarde, 

recibe del primer edil el bastón de mando, 

símbolo de su responsabilidad.

Se forma el cortejo de nuevo y descienden 

todos hacia el Ayuntamiento, ya relajados y 

con la alegría reflejada en sus caras por los 

momentos vividos, donde a continuación 

en su salón de plenos se celebra una 

recepción a los mandos del Batallón.

A los pocos minutos, sobre las voces y 

cometarios de los asistentes, el sonido del 

“Titibiliti” de los pífanos y tambores de 

la Tamborrada que se aproxima bajando 

kale Nagusia se va imponiendo. Los allí 

congregados se agolpan para disfrutar el 

“Atzeri Dantza” interpretado frente a los 

arkupes del ayuntamiento. A continuación, 

“la Tamborrada que tomará parte en el 

Alarde recorrerá las calles de la ciudad”.

Hondarribian, 
1996ko irailaren 7an
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ĵ ‰

ˆ
__««
««
««
««
ĵ
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Soy un conjugado de Historia, Folclore 
y Religiosidad, un equilibrio perfecto de 

compromiso y sentimientos. La Historia 

me aporta seriedad y una razón de ser, 

la religiosidad me da sentido y el folclore 

aporta la alegría y vistosidad, una terna 

indivisible.

Los años pasan, soy cada vez más viejo 

pero con más sabiduría y experiencia. 

Sin embargo, no me han pasado factura 

porque cada año me renuevo y absorbo 

la vitalidad de los que se acercan a mí, 

la ilusión que me trasmiten, el cariño y el 

compromiso de no olvidarme hace que me 

mantenga fuerte.

Comencé mi andadura cuando este 

territorio se llamaba Vasconia, en la Baja 

Edad Media, entonces no tenía mi nombre 

actual. Se me conocía como “Apellido” 

que significaba llamamiento y estaba a las 

órdenes de los fueros locales. Corría el s. XIII 

cuando acogía a todos aquellos ciudadanos 

que se acercaban para cumplir con el 

mandato de reunirse y comprobar las 

fuerzas en caso de tener que defender su 

ciudad, eran las levas de la Hermandad de 

Gipuzkoa. Ya en 1397 y con la creación del 

primer Fuero (Cuaderno de Ordenanzas) 

pasamos a ser milicias forales hasta llegar al 

inolvidable 1638:

69 días de asedio, de horror, 16.000 balas 

de cañón, 463 bombas sobre nuestra 

ciudad, casas destruidas, muertos, heridos 

y enfermos esperando una ayuda que no 

llegaba, los refuerzos nos habían dejado 

solos y recomendado la rendición. Solo nos 

quedaba la esperanza y la creencia de que 

nuestra Amatxo, La Virgen de Guadalupe 
no nos olvidara. Todo el Pueblo se unió 

en torno a su imagen, rezaron, pidieron 

angustiosamente y juraron si les concedía 

el auxilio que tanto necesitaban, guardar y 

honrar todos los años su festividad.

Los que sí llegaron fueron los de la 

bandera blanca, los que después de 

quitarnos nuestra libertad pretendían 

NEGOCIAR y DIALOGAR, sí pero de 

nuestra rendición, imponiendo sus 

condiciones. Su poder era superior al 

nuestro, también sus efectivos, estábamos 

rodeados. Pero no contaban con la 

decisión irrevocable de defender la 

ciudad y el valor de los hondarribitarras 

acostumbrados a asedios de toda índole.

PALABRA 
DE ALARDE
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La bandera roja en lo alto del Castillo lo 
decía, no nos rendiremos.

Y así fue, y así comenzó mi historia actual, 

con el firme compromiso de acompañar 

al Voto, a la Promesa realizada por los 

supervivientes de acudir en Procesión a dar 

gracias a Nuestra Señora de Guadalupe por 

el final de tan brutal Asedio todos los años 

el 8 de septiembre.

Durante estos años, ha habido momentos 

muy difíciles que guardo en mi memoria: 

los años que no he podido salir por culpa 

de la epidemia de cólera, las distintas 

guerras que nos afectaron, de marruecos, 

I guerra mundial y guerra civil. Y algunos 

momentos desagradables más recientes. 

Me ha tocado llorar de dolor cuando en el 

año 1.996 a la altura del portal número 4 un 

grupo de veinte personas me atacó. Con 

violencia arrolló al público, destrozó una 

sillita de bebé que por fortuna estaba en 

brazos de su madre y

rompió la Compañía Kosta. Cuberos 

atemorizados, forcejeos… ya hace 25 años 

y solo yo sé lo que realmente pasó. Ahí 

comenzó la Rebelión de un Pueblo contra la 

imposición de unos pocos que pretendían 

apoderarse de mí para utilizarme a su antojo.

Recuerdo un año tremendamente 

doloroso, fue 1.998 cuando las mujeres, 

mientras esperabais mi Arrancada, fuisteis 

brutalmente agredidas en la Alameda por 

un grupo de personas que por la fuerza 

pretendían imponer su presencia. Lo más 

curioso es que decían hacerlo en vuestro 

nombre, nunca lo entenderé, ¿cómo 

se puede defender los derechos de las 

mujeres y a la vez agredirlas físicamente? 

Algo extraño debe de suceder porque 

resulta lógicamente inexplicable. Vuestra 

valentía y tesón es algo que nunca olvidaré.

¡Pero, no todo es tristeza y dolor! Hay 

momentos simbólicos y emotivos que 

me pertenecen.
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Cuando veo que os acercáis a Gernikako 

Arbola mi corazón se acelera, con el primer 

toque del cornetín siento vuestros nervios, 

expectación, son míos, son por mí. Suena 

Campamento Alarde, los Hatxeros se ponen 

en marcha y comienzan los aplausos, la 

alegría, la complicidad.

A las 9 en punto el Cabo pasa por la Puerta 

de Santa María, es la entrada a la Calle 

Mayor donde con más intensidad que en 

otras, os veo reír, llorar, saltar... aprecio en 

vuestros ojos sentimientos muy personales 

y distintos en cada una de vosotras, 

recuerdos que atesoráis, me emociono, 

porque sin vosotras no soy nada.

En un suspiro ya estoy en la Plaza de Armas 

donde los rituales se reproducen con la 

habitual compostura y llega un momento 

emotivo. Antes se recogía en la Parroquia la

Bandera de la Ciudad entregada allí 

el 15 agosto pero desde el conflicto 

simbólicamente la compañía Arkoll recoge 

el Pendón de la Virgen de Guadalupe. El 

silencio es atronador, de respeto.

Descargas y partimos hacia el monte 

Olearso donde está el Santuario que 

aloja a “la morenita”, a la Virgen de 

Guadalupe. Allí acompaño con gran 

solemnidad a los Cabildos

Civil y Religioso a cumplir la Promesa, el 

Voto efectuado como consecuencia de la 

liberación del Sitio de 1.638. Tras desfilar y 

hacer descargas toca coger fuerzas y estar 

en familia porque después continuamos. 

Este día es un día de reencuentros.

Y a la tarde, volvemos a empezar esta 

vez desde la Ermita de Saindua, situada 

al borde del Camino Real, en lo que era 

un antiguo humilladero que indicaba el 

comienzo de la ciudad. Entramos en el 

emblemático barrio de la Marina, en la 

Portua. Los sentimientos y emociones 

guían nuestros pasos hasta volver a la calle 

Mayor. Los rituales se cumplen y llegamos 

al final de la conmemoración

¡Qué decir del rompan filas! Es otro 

momento de máximo silencio y respeto 

que da paso a la mayor de las alegrías y 
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jolgorios porque es ahí donde termino 

yo para dar paso a la fiesta con lo que 

llamáis “Zapatero”.

Os escucho, “Adiós, adiós, adiós… adiós mi 

linda Guadalupe, me voy con el recuerdo de 

volver un año más, ¡UN AÑO MÁS!... así me 

despedís cada 8 de septiembre. Termino mi 

recorrido entre una nube de sentimientos 

en el que sobresale el inmenso orgullo 

que siento por todos aquellos que se han 

acercado, que lo han hecho posible, con su 

trabajo, alegría, ilusión y por supuesto con 

compromiso.

Un sentimiento de gratitud para todos 

y todas los que creen en mí, a todos los 

que amáis, ayudáis, y colaboráis para que 

pueda seguir existiendo y manteniendo 

mi identidad.

Este año será el segundo que no puedo 

acudir a mi cita con vosotros, no será una 

guerra quien no me permita salir en todo 

mi esplendor sino un pequeño virus capaz 

de matar a miles de personas, maldito 

Coronavirus, pero no estoy triste porque 

yo no soy lo más importante. Vuestra salud 

y ver que cada año seguís ahí es lo que 

realmente me importa.

Desde aquel primer Alarde, el 8 de 

septiembre de 1.639 con el Capitán Don 

Juan de Justiz y a pesar de batallas y 

penurias siempre habéis conseguido, 

porque así lo deseáis, que resurja y reviva 

con más fuerza cada vez, porque soy la 

esencia de un espíritu luchador, significado 

y sentimiento unidos. Llevo conmigo 

la identidad de un Pueblo valiente y el 

legado de nuestros antepasados a sus 

descendientes que lo han asumido por 

propia decisión.

Hoy, después de 383 años me siento 

más vivo que nunca. Soy un cúmulo de 

sentimientos y costumbres, lo que se 

guarda en la memoria no DESAPARECE 

y lo que se repite con respeto y amor 

PERMANECE INMORTAL.

HONDARRIBIKO EMAKUMEAK

2021
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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.

Enbata Gran Sol

Itsaspe Itxaropena

Yola Berri Zabala

Beste urte batez, aurten ez ditugu 
jaiak ospatuko. Hala ere, ezin ahaztu 
urteetan laguntza eman diguten hurrengo 
tabernak. Mila esker! 

Tristemente seguimos un año más sin fiestas, 
aun así, no podemos olvidarnos del apoyo 
recibido en años anteriores por medio de los 
siguientes bares. ¡Muchas gracias!
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Un año más Alarde Fundazioa 

saca participaciones de la Lotería 

Nacional de Navidad y las puedes 

conseguir en tu Compañía del Alarde, 

preguntando a algún miembro de 

Alarde Fundazioa o en cualquiera de 

los establecimientos habituales.

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.

GABONETAKO
LOTERIA

55030




