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Berriro ere Un año mas

Berriro ekaina, beroa, jai-usaina eta
festarako gogoak, sanmartzialak badatoz eta.
Gogoak ditugu festarako, eta Alardea
egiteko gogoa, gure hiriko kaleetan
gora eta behera ibiliko den Alarderik
gazteena, alaiena eta koloretsuena
egiteko gogoa, hain zuzen.
Izan ere, horrexegatik gogoko dugu
Alardea, geuk zutitu dugulako; badakigu garrantzizko zerbait egiten ari garela, harro gaude gure arbasoen tradizioa maitatzen eta gaurkotzen asmatu
dugulako.
Gogoko dugu, gure festa maite eta
hunkigarrian gizonek ez ezik parte
hartu nahi duten emakume guztiek
ere parte har dezaketelako.
Gogoko dugu, ez doinuak ezin hobeki
jotzen ditugulako, joleek ezin hobeki
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jotzeko gogo sutsua agertzen dutelako baizik.
Gogoko dugu, ez gure kantinerak
ederrenak direlako, berdintasunezko
Alardearen alde egiteko ausartak eta
gogotsuak direlako baizik.
Gogoko dugu, ez konpainiek pausua
ezin hobeki daramatelako, konpainietako kideek pozaren pozaz desfilatzen
dutelako baizik.
Gogoko dugu gure agintariek 30 urteko esperientzia ez dutelako; bai, ordea, ahaleginak eta bi egiten dituzte
beren bizitzako Alarderik onena egiteko.
Gogoko dugu espaloietan dauden milaka lagunekin begiradak elkartrukatzen ditugulako, hortxe egoten baitira,
irmo eta leial, beti guri txalo egiteko
eta babesa emateko prest.

Eta gogoko dugu, entusiasmo temoso
hau kutsakorra delako, eta badakigu,
jakin, iaz baino partaide gehiago izango garela; hori bai, datorren urtean
baino gutxiago.
Gora Irun.
Gora San Martzialak.

De nuevo junio, el calor, los olores
y las ganas de disfrutar de la fiesta
porque se acercan los San Marciales.
Ganas también de volver a hacer el
Alarde más joven, festivo y variopinto que el día 30 acogen las calles de
nuestra ciudad.
Nos gusta porque lo hemos puesto
en pie con la voluntad y el orgullo
de quien sabe que está haciendo
algo importante, algo que actualiza
y conecta con el futuro una tradición
que nos viene de nuestros mayores
y que nos es muy querida.
Nos gusta porque hace posible que
no solo los hombres, sino también
todas las mujeres que así lo deseen
puedan tomar parte de esta fiesta
querida y emocionante.
Nos gusta no porque las marchas
suenen perfectas, sino por el calor

y la voluntad que ponen quienes tocan para que suene perfecto.
Nos gusta no porque nuestras cantineras sean las más guapas, sino por
el valor y entusiasmo con que defienden este Alarde de la igualdad.

sabemos que vamos a ser más personas/participantes que el pasado
año, pero menos de las que seremos el próximo año.
Gora Irun.
Gora San Martzialak.

Nos gusta no porque las compañías
lleven el paso perfecto, sino por el
júbilo y la alegría con que desfilan
sus componentes.
Nos gusta porque nuestros mandos
no tienen 30 años de experiencia,
pero tienen la determinación de hacer el mejor Alarde de su vida.
Nos gusta porque en las aceras cruzamos la mirada con miles de personas que han sido tan constantes
como nosotras y se atreven a aplaudirnos y apoyarnos.
Y nos gusta porque este entusiasmo y esta decisión es contagiosa y
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Pasos para conocer la historia de la
participación de las mujeres en el Alarde

A lo largo de este escrito, pretendemos ofrecer una mirada panorámica sobre la evolución de la
lucha por la participación de las mujeres en el Alarde, deteniéndonos para ello en 10 momentos
que consideramos clave.

1996
Petición
1996

1

Una coordinadora que agrupaba a varios colectivos
de mujeres de Irun, Bidasoaldeko Emakumeak,
(en adelante BAE) llevó al Pleno de la Corporación
Municipal del 24 de abril de 1996 la petición de que
fueran modificados algunos artículos de la ordenanza
del Alarde. Se trataba de conseguir que también las
mujeres tuvieran abierta la puerta a la participación
en el Alarde como soldados.
Votaron en contra 16 concejalas/es, 8 del PSE-EE, 4
del PNV y 4 del PP, y votaron a favor 8 concejalas/es,
3 de HB, 3 de Izquierda Unida y 2 de EA.
Para entonces, se contaba con los informes favorables
de instituciones como Emakunde, Ararteko y Eusko
Ikaskuntza (Sociedad de Estudios Vascos) donde se
recomendaba que se aceptara integrar a las mujeres
en el Alarde.
A partir de esa fecha y hasta el 30 de junio de ese
año, en la ciudad se fue generando una situación
de enorme tensión y crispación que la Institución
municipal no supo encauzar.

ENTRADA EN EL ALARDE
1996
Ante la falta de respuesta por parte de la Corporación municipal, BAE decidió tomar parte en el desfile de 1996. Su planteamiento era subir desde la
Plaza Urdanibia hasta la de San Juan, y allí entregar
al comandante para que la hiciera llegar al general.
En la carta, las mujeres explicaban que, a pesar de
estar convencidas de sus reivindicaciones, preferían
retirarse en ese lugar. Esperaban con ello dar lugar
a la apertura de un diálogo, tanto con el Ayuntamiento como con la Junta del Alarde a lo largo del
año siguiente para tratar sobre la incorporación de la
mujer al Alarde.
Con ese propósito, a primera hora del día 30, mujeres y hombres favorables a la participación se agruparon en la ermita de Ama Xantalen para concretar los
pasos a seguir. Tras ponerse las corbatas y txapelas, se
dirigieron a una esquina de la Plaza Urdanibia con la
intención de incorporarse al desfile. Cuando la compañía de Ama Shantalen pasó a su lado, una fila de
escopeteros se detuvo y al grito de “barrurra, barrura
“ facilitó la entrada al grupo de 57 mujeres y otros
tantos hombres. Con grandes dificultades llegaron
hasta la Plaza de San Juan, entre insultos y abucheos.
El Alarde ya nunca volvería a ser el mismo. Era el
inicio de una gran fractura social que tardará mucho
tiempo en cerrarse.

Mujeres y hombres favorables a la participación delante de la ermita Ama Xantalen.
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Las actitudes de violencia e intransigencia que se generaron entre los sectores más contrarios a la participación de las mujeres no fueron condenadas por los
responsables políticos de nuestra ciudad. La Institución municipal, ya desde este primer momento, se
situó al margen e incumplió su obligación de liderar
la resolución de un conflicto que dividía y fracturaba
la convivencia ciudadana.

2

1997
Recurso ante el TSJPV

3

Durante los restantes meses de 1996, ni el Ayuntamiento de Irun, ni la Junta del
Alarde dieron respuesta a la demanda de participación de las mujeres, por lo que
el 21 de febrero de 1997 se presentó un recurso de Protección Jurisdiccional de
los Derechos Fundamentales ante el TSJPV (Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco). En dicho recurso, se solicitaba poder desfilar “en el próximo Alarde de San
Marcial sin recibir un trato diferenciado ni ser discriminadas por razón de sexo.”
El 25 de junio de 1997, el TSJPV dictó un auto de medidas cautelares en el que
se ordenaba al Ayuntamiento que garantizara la incorporación de las mujeres al
Alarde. Tras conversaciones con el alcalde, éste decidió que la incorporación de
las mujeres se llevara a cabo a través de una formación propia, que debía cumplir
ciertas condiciones: el nombramiento de dos responsables, y la incorporación
detrás de Artillería. Todo irundarra sabe que con esa unidad se termina el Alarde,
por lo que esa humillante decisión de la alcaldía suscitó un gran debate interno
en BAE.
El día de San Pedro, 29 de junio, BAE debatió a lo largo de horas y horas, si
aceptaba o no el lugar que se había asignado a las mujeres y finalmente decidió,
por consenso, acceder a la propuesta, como gesto de buena voluntad para
facilitar la resolución del conflicto
Por tanto, BAE aceptó la propuesta de Alcaldía de salir detrás de Artillería.
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pasos para conocer la historia de la
participación de las mujeres en el Alarde.

Votación de los Mandos del Alarde
1996

4

Mientras tanto el 27 de junio se reunieron los Mandos del Alarde para, después de varias horas de discusión, proceder a
votar sobre el cumplimiento de la resolución judicial. El resultado de la votación fue: 15 votos a favor de la participación
de las mujeres y 12 votos en contra. A la salida, el General del Alarde anunció que se acataría el resultado, ya que según
lo acordado antes de realizarla, la votación era vinculante para todos.
Así pues, los Mandos decidieron por mayoría de 15 votos contra 12, acatar el auto del TSJPV y aceptar a las
mujeres en el Alarde.

La ruptura de un acuerdo
1996

5

Pero, en contra de lo previsto y acordado, en el último momento se incumplió la decisión de la mayoría de los mandos
de permitir la entrada de las mujeres en el Alarde. Esta grave decisión supuso que se malograse la mayor y mejor
oportunidad que se ha tenido de resolver el conflicto de una manera democrática y civilizada.

El Alarde se va a DuNboa
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La noche del 29 al 30, los mandos que votaron en contra de la incorporación de las mujeres, convocaron a las compañías
y unidades especiales a concentrarse en Dunboa. La localidad se llenó de pasquines llamando a desfilar a las 8:15 h
desde ese barrio y a no acudir a la tradicional Arrancada en la plaza Urdanibia. Fue así como, para evitar que se
integrara en sus filas la formación con mujeres, el Alarde del año 1997 siguió un recorrido alternativo. Por tanto, en
la Arrancada solo estuvo presente esa formación, y solo ella realizó el recorrido matinal tal y como marca la tradición.

La formación que integraba a mujeres se dirige a la plaza Urdanibia para formar en el Alarde. Al llegar, descubrirían que estaban solas … El Alarde se había ido a Dunboa.
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1998
Primer Alarde mixto e igualitario
En enero del 1998 se hizo pública la sentencia del TSJPV
que declaraba el derecho de las mujeres a desfilar en
igualdad de condiciones que sus conciudadanos varones.
El alcalde y la Junta de Portavoces, con la única excepción
del PNV, anunciaron que acatarían la sentencia, que,
además, fue posteriormente ratificada por el Tribunal
Supremo.
En mayo de ese año 1998, el Ayuntamiento anunció
que apoyaría la celebración de un Alarde que cumpliera
con la legalidad. Para organizarlo, se creó un grupo de
trabajo plural, en cuanto a procedencia e ideología,
presidido por el Teniente de Alcalde, que consiguió, en
el tiempo record de algo más de un mes, poner en pie el
primer Alarde mixto.
Por tanto, ese año tuvieron lugar en nuestra ciudad
dos Alardes: uno municipal y mixto, que se seguiría
celebrando los años 1999 y 2000, y otro desvinculado
del Ayuntamiento, ya que sus organizadores se negaban
a acatar la sentencia del TSJPV y aceptar mujeres en sus
compañías.
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En ese contexto, se inició en la sociedad irunesa una
campaña feroz contra las personas que apoyaban
o participaban en el Alarde igualitario, con graves
consecuencias para ellas en el plano vital y profesional.
Al mismo tiempo y por primera vez en la historia, ese
30 de junio del 1998 cientos de mujeres tuvieron la
oportunidad de gozar y disfrutar reviviendo la tradición
del Alarde con sus conciudadanos. Para aquellas mujeres
fue, sin duda, un momento emocionante e inolvidable.
Mujeres para las que era su primer Alarde y hombres
que habían hecho el Alarde decenas de veces, se unieron
en la Arrancada y recorrieron las calles de la ciudad con
la emoción y el orgullo de participar de un hecho de
gran importancia. Pero, a la vez, con la tristeza de que
un hecho que debería haber sido motivo de alegría y
celebración, hubiera generado tanto dolor y división en
nuestra ciudad.
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pasos para conocer la historia de la
participación de las mujeres en el Alarde.

2001
Se deja de hacer el Alarde municipal
Tras 3 años de Alarde municipal mixto e igualitario éste
deja de realizarse.
¿ Por qué? ¿Qué ocurrio?
En primer lugar, fue determinante la falta de compromiso del Ayuntamiento, que no apostó en absoluto por
su propio Alarde, y le negó la legitimidad y el apoyo
institucional necesarios:
- No elegía al General del Alarde en el pleno Municipal.
- No entregaba la bandera de la Ciudad.
- No organizaba la presentación de las cantineras.
- No participaba en corporación, detrás del Alarde,
como era habitual,.
- No asumía algunos de los gastos que se derivaban de
la organización del Alarde.
En segundo lugar, entre las personas organizadoras del
Alarde municipal crecía la preocupación por la fractura
social que se iba produciendo en nuestra ciudad, fractura
que la existencia de dos Alardes disputándose los horarios y el recorrido año tras año, no hacía sino acrecentar.
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Se consideraba que la puesta en marcha de un único
Alarde para toda la ciudadanía ayudaría a cerrar las heridas que se habían producido durante aquellos años.
Con ese objetivo, se tomó la decisión de dejar de organizar el Alarde municipal y lanzar una nueva propuesta
de concordia:
− Un Alarde único y municipal donde pudiera integrarse una nueva compañía mixta, que se llamaría Oiasso.
− Que las mujeres pudieran participar en una sola
de las 19 compañías ya existentes.
Esa oferta, que se hizo pública en rueda de prensa y se
comunicó a las partes, nunca obtuvo respuesta.
Así, nos encontramos con la segunda gran oportunidad de acabar de una vez por todas con este
conflicto, que tan altos costes ha tenido para la
convivencia en nuestra ciudad. Una vez más, hubo
grupos y personas a quienes no interesó que se
llegase a un acuerdo.

Privatización del Alarde
El Alarde había sido municipal a lo largo de más de
cien años, un bien cultural de patrimonio público.
Ésta había sido una de sus señas de identidad más
emblemáticas. El Alarde era una tradición de la que
nos sentíamos orgullosas y orgullosos todos los
irundarras, por su capacidad de aunar sentimientos
en el día más grande de las fiestas de nuestra ciudad.
Sin embargo, no se ha tenido reparo en privatizarlo,
en sustraerlo del patrimonio público, con el único
fin de mantenerlo anclado en un pasado que no
contempla la incorporación progresiva de las mujeres.
Gracias a la privatización han podido impedir la
entrada de las mujeres en sus filas. Así, a día de hoy,
desfilan en nuestra ciudad dos Alardes: Uno que se
financia con fondos públicos, con vocación de ser
público y donde no cabe discriminar a nadie, y otro
de carácter privado, donde se impide la participación
de las mujeres.
8
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2003
hasta el
día de hoy

Se vuelve a organizar
un Alarde mixto e igualitario
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En 2003, dada la falta de respuesta a la propuesta de hacer un
Alarde único, la Junta del Alarde mixto decidió volver a poner
en pie un Alarde municipal y no discriminatorio. Ante esa
decisión, el Alcalde del PSE-EE José Antonio Santano Clavero se
negó a colaborar y organizar un Alarde para toda la ciudadanía.
Fueron Emakunde y la Diputación Foral de Gipuzkoa quienes
atendieron a esta demanda y decidieron financiarlo, como
siguen haciendo en la actualidad.
Desde el año 2003 venimos organizando el Alarde mixto y
vamos comprobando, edición tras edición, su crecimiento
imparable, alimentado por la incorporación de nuevas mujeres
y hombres, orgullosos de combinar activamente la participación
en la gran fiesta de la ciudad con la defensa de los derechos
humanos más elementales.
Es un Alarde festivo donde jóvenes y mayores, mujeres y
hombres, personas de todo tipo y condición, participamos con
alegría y convencimiento. Un Alarde que tiene entre sus señas
de identidad más queridas:
-La libre participación sin discriminaciones.
-La democracia en la elección de sus Mandos y cantineras.
-Las rotaciones, que hacen posible que cualquier persona pueda
desfilar en el puesto del Alarde que más desea.
El día 30 de junio más de 1.000 personas desfilando y varios
miles en las aceras celebramos un Alarde respetuoso y coherente
con la tradición viva y dinámica, festivo, y emocionante.
Somos muy conscientes de que es el Alarde del futuro, y de
que cada año más personas, mujeres y hombres, se acercan
a él. Sabemos, también, que es un referente de cómo se
puede mantener vigente una hermosa tradición, incorporando
valores fundamentales de la modernidad, como la igualdad, la
pluralidad y la democracia.
Tenemos la profunda convicción de que un día en Irun habrá
un único Alarde que integre a todos los y las irundarras, pero
mientras no se den las condiciones, mientras no exista la voluntad
necesaria para que esto ocurra, seguiremos organizando el
Alarde público que tanto dignifica a nuestra ciudad.
Anexo:
La mayor parte de las fechas y datos que contiene este texto están extraídas
del libro: Los Alardes del Bidasoa. Pueblo versus Ciudadanía. Cap. 5,
“La participación de la mujer en el Alarde. Historia de un desencuentro”.
Mertxe Trantxe
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IA 20 URTE EZ DIRA EZER…
EDO BADIRA?
Ia hogei urte pasa dira emakumeen parte hartzea Alardean hasi zenetik, denbora pasa da eta momentu egokia da atzera begiratu eta bizi izan ditugunak oroitzeko. Buruan ditut hasierako zalantzak, lehenik eta behin
neure buruarekin. Onartu behar dut hasieran kostatu
egin zitzaidala aldaketa hau ikustea eta ulertzea, baina
azkenean gauza natural eta urrats logikotzat jo nuen.
Bigarren parte batean koadrilako lagunekin izandako
eztabaida desatseginak etorri ziren. Azkenean emaitza
ez zen batere pozgarria izan. Nik Alarde parekidean
ateratzeko erabakia hartu nuen eta gainerakoak beste
Alardean ateratzekoa. Dena den, erabaki honengatik
ordaindutako kostu pertsonala nire kasuan txikia izan
da, beste batzuenean ez hainbeste. Behin erabakia
hartuta eta zalantzak uxatuta, beste sentipen batzuk
etorri ziren hurrengo urteetan. Lehenengo urteetan,
onartu behar dut, tentsioa eta beldurra izaten zirela
nagusi.
Hala ere ezin pentsa dena sufrimendua izan denik, momentu eta bizipen oso onak izan ditugu Alarde parekidearen kide izanez. Lehenik eta behin ezagutzen ez
nuen jende zoragarriarekin harremana izateko aukera
izan dut, kolore eta mota guztietakoak, batzuk gaur
egun Alardeko lagunak direnak. Une hunkigarriak ere
bizi izan ditut espero ez nuen aspaldiko laguna desfilatzen ikusi dudanean edota nire arreba kantinera atera zenekoa. Argi daukat, balantzan jarri behar baditut
gazi goxoak, bigarrenak izan direla nagusi.

Urte hauetan aldaketak nire baitan ere nabariak izan
dira. Hasierako urteetan, urduri bizi nuen garaia zen,
Alardea eta bere aurrekoak. Unibertsitateko azterketak
aurreratu nahian martxotik, lehenbailehen Irun aldean
ibili ahal izateko. Ondorengo urteetan lasaiago bizi
izan dut. Gainera, nire bikotearekin ateratzeko beta
ere izan dut, inolaz ere pentsatzen ez nuen aukera,
ia 20 urteko maratoi hau hasi baino lehen. Azken urteetan alaba txikiak ditut disfrutatzen eta txalo egiten
–eskerrak aitona-amonen zaintzari, bestela…-. Batek
daki, agian hemendik urte batzuetara familia osoa aterako gara.
Baina noski, aldaketak ez dira bakarrik nirean eman
eta Alardearen izaeran gauza asko aldatu dira azken bi
hamarkada hauetan. Lehenik eta behin Alardearen haziera ikusi dugu, bizitza propioa izan duen haur baten
moduan, nerabezaroan handitzen eta egonkortzen
joan dena eta gaur egun heldutasunera igarotzeko
momentuan dagoena.
Motibazioak ere aldatzen joan dira, hasierako urteetan
militantzia eta elkartasuna nagusiak baziren ere, gaur
egun, jaia eta ondo pasatzeko gogoak gailentzen direla iruditzen zait. Honi lotuta Alardearen osaketa ere
asko aldatu da, bataz besteko adina asko jaitsi delarik.
Izan dira, Alarde parekidean parte hartzea probatu dutenak eta ez zaiena gustatu. Beste batzuk hasieratik
egon diren rokeroak dira, baina nagusiki gazteak dira
azken urte hauetan animatu diren gehienak.
Gaztetasun hau da nire ustez Alarde misto eta parekideak dakarren berrikuntza nagusienetakoa. Ikuspegi eta jarrera berriak, jaia ulertzeko modu berritzailea.
Azken finen Alarde Parekidearean Belaunaldiaren aurrean gaude, euren herriko jaia berdintasunean soilik
ulertzen dutenak eta Alarde honen biziraupenerako
erabateko bermea direnak.
Alardean desfilatzen duten asko 1996. urtean jaio
gabekoak ziren, beste batzuk koskortu egin dira eta
beste batzuei lehenengo ileak zilarreztatzen hasi zaizkigu, tangoan bezala… Beraz, ia 20 urte geure bizitzetan bada zeozer… ez ordea historiarako. Alarderako
parekidearentzat ere gutxi dela iruditzen zait, seguru
bainago bizitza oparo bezain luzea izango duela aurrerantzean ere.
Irundar bat.
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en el alarde,
también iguales
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Tradizio bat,
etorkizunean bat
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Gure
bidea
Nahi dut
bildur naiz
ezin nau
loak hartu
Kalera
aterako naiz.
Ez ahal dira
nire herrian
gorrotoaren iturriak
zabalduko
Txapela jantzi eta badoa
Norena da eguna?
Norena jaia?
Bidea?
Non agortzen
ote da airea?
Esaidazue
zeren diren
hain zailak
galderak
erantzuten
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Lagun asko
hasieran orain
berriz urriago.
Banan banan
atzera egin
"ez da giro"
esan dutelarik
erabakia ongi
ordaindu dute
"Atera ezkero
ez zaitez gero
etxera itzuli!"
aitak zakar
esan dit
minduta dago
bera nirekin
kalera
ateratzekotan
naizelako.

Ama isilik
lotu da
ausartu gabe
alabaren alde.
Pozak nago
bildur naiz
festa erdian
ibiliko naiz
gure herriko
egun handian

Jabier Muguruza
“Abenduak 29” diskotik jasoa (2005)

Damborrada

Banda

ZALDITERIA

Carla Pavesi Terrazas

Amaia López Errazkin

Oihana Sampedro Amador

LANDETXA

BIDASOA

OLABERRIA

Ana Balda Arruti

Maider Resende Tejedor

Uxue Larrukert Sánchez

2 0 1 5

kanti
nerak

AMA XANTALEN
Maialen Beltran Arretxe

LAPITZE
Miriam Finch Fuentes

ANAKA

SANTIAGO

ARTILERIA

María Sánchez Fernández

Sivia Vesga Díaz

Itsaso Labari Jorge

gorasanmartzialak! 2015

15

sanpedro sanmartzial jaiak

16 - 27 Ekaina Junio
Konpainien entsaioak
(kontsultatu ordutegiak web orrian)
Ensayos de las compañías por barrios
(consultar el horario en la página web)

28 Ekaina Junio

2015

30 Ekaina Junio
05:45 Alborada Erromes plazan.
06:00 Alardearen Diana Junkal plazatxoan.
06:00 Diana del Alarde en la plazoleta del
Junkal.
10:20 ALARDEA
10:20 ALARDE

20:15 Kantineren aurkezpena Junkal
plazatxoan

Eguerdian: Zinaren betetzea San Martzial
mendian.

20:15 Presentación de cantineras en la
plazoleta de Junkal

Mediodía: Cumplimiento del voto en el
monte San Martzial.

29 Ekaina Junio
16:30 -19:40 Alardearen ikuskapena
auzoetan
16:30 - 19:40 Revista de alarde por barrios
21:00 Banda eta Tamborradaren entsaoia
Urdanibia plazan
21:00 Ensayo de banda y tamborrada en la
plaza de Urdanibia

17:30 ALARDEA
17:30 ALARDE
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