
 

ALARDEA: GUZTIONA ETA GUZTIONTZAT 

Alarderik gabeko bi urteren ondoren, aurtengo irailaren 8a inoiz baino bereziagoa 
izango da, gure arbasoen ohitura zaharra ilusioz berreskuratu eta ospatuko baitugu. 
Gainera, azken bi urteetan gatazka luze honi amaiera emateko sortutako bideek, 
zein herritarren gehiengo baten jarrerak, konponbidea gero eta gertuago dagoela 
erakusten digute. 

Jakin badakigu, aurtengo Alardea ez dela nahiko genukeen herri guztiaren 
ospakizun handia izango, baina jada, atzera bueltarik ez duten konponbidearen 
oinarriak ezarri dira. Horregatik, tentsioak alde batera uztera eta Alarde hau bakean 
ospatzeko deialdia egin nahi dizuegu. Eragin ditzagun denon artean aurtengo 
festak amaitu eta gero elkarrizketa mahaia sortzeko baldintzak. 

Gure atton-amonek hondarribiar guztioi utzitako ondare kuttuna da Alardea. 
Horrela, emakumearen parte-hartzea ukatzeagatik, desfilea zatitzea, ondare 
immaterial horren aurkako jarrera arduragabea dela iruditzen zaigu. Alardea, eta 
edozein tradizio maite duenak, haren esentzia mantentzea eta bere etorkizuna 
bermatzea bilatu beharko luke. Eta noski, emakume batek tanborra edo txibilitua 
jotzeak ez du Alardearen esentzia inondik inora aldatzen. 

Zentzu honetan, aipatu beharra dugu, Hondarribiko 64 emakumeek Alardean parte 
hartzeko aurten egindako eskaerak, Alarde Fundazioaren ezezkoa jaso duela. 
Horretarako arrazoia, "arbasoek helarazi ziguten moduan egiten den Alardeari 
eustea"-n datza. Gure iritziz ordea, bi desfileen ideiak arbasoek helarazitako 
Alardearen kontra egiten du modu zuzenean. Alardea mendez mende momentuko 
errealitatera egokituz transmititu izan da beti, eta horri esker jaso ahal izan dugu 
gaur egun. Bestalde, eta tamalez, momentuz ez dugu Udaletxetik inongo erantzunik 
jaso, guztiok ordezkatzeaz gain, gatazka honen konponbidean erantzukizun zuzena 
duela oroitarazi nahiko genioke. 

Amaitzeko, adierazi nahiko genuke badagoela mendeetan zehar Hondarribiko 
Alardeak aldatu ez duen ezaugarri nagusi bat, bere izateari zentzua ematen diona, 
herriaren kohesio eta batasunaren ikur izatea alegia. Beraz, egin dezagun denon 
artean, guztiontzat erosoa izango den formula bilatzeko esfortzu txikia. Gatazkarik 
gabeko Hondarribiko Alardea berreskuratu behar dugu, herritar guztiona eta 
guztiontzat izango dena. 

Horregatik, liskar luze honi amaiera emateko asmoz, hurrengo abuztuaren 27an, 
eguerdiko 12:00etan Gernikako Arbolan zuen babesa adierazi eta guztiontzako 
konponbidearen aldeko apustua egitera animatzen zaituztegu. 

Gora Hondarribia! Eta gora Hondarribiko Alardea! 

  



 

ALARDEA: GUZTIONA ETA GUZTIONTZAT 

Después de dos años sin Alarde, este 8 de septiembre va a ser más especial que 
nunca, ya que vamos a poder recuperar y celebrar la antigua costumbre de 
nuestros antepasados y nuestras antepasadas. Además, las vías creadas en los 
últimos dos años para poner fin a este largo conflicto, así como la actitud de una 
mayoría de la ciudadanía, nos demuestran que el desenlace está cada vez más 
cerca. 

Somos conscientes de que el Alarde de este año no va a ser la gran celebración de 
todo el pueblo que nos gustaría, pero ya se han establecido las bases de una 
solución que no tiene vuelta atrás. Por eso, queremos hacer un llamamiento para 
dejar a un lado las tensiones y celebrar en paz este Alarde. Vamos a crear en 
conjunto las condiciones para formar una mesa de diálogo una vez finalizadas las 
fiestas de este año. 

El Alarde es el patrimonio que nuestros abuelos y abuelas nos han dejado a todos 
y todas las hondarribiarras. Por eso, dividir el desfile por negar la participación de la 
mujer nos parece una actitud irresponsable que atenta contra este legado 
inmaterial. Quien ame el Alarde, y así cualquier tradición, debería buscar mantener 
su esencia y garantizar su futuro. Y por supuesto, que una mujer toque el tambor o 
el txibilito no cambia en absoluto la esencia del Alarde. 

En relación a esto, debemos señalar que la solicitud realizada este año para que 64 
mujeres de Hondarribia pudieran participar en el Alarde ha sido denegada por 
Alarde Fundazioa. El motivo es "mantener el Alarde tal y como nos lo transmitieron 
nuestros antepasados". Sin embargo, creemos que la idea de los dos desfiles va 
directamente en contra de la tradición trasladada por nuestros antecesores y 
nuestras antecesoras. El Alarde se ha transmitido siglo a siglo siempre adaptándose 
a la realidad de cada momento, y es gracias a eso que hemos podido recibirlo hoy 
en día. Por otro lado, y lamentablemente, aun no tenemos ninguna respuesta del 
Ayuntamiento, además de representar a toda ciudadanía, quisiéramos recordarle 
que tiene una responsabilidad directa en la resolución este conflicto. 

Para acabar, nos gustaría señalar que en el Alarde de Hondarribia sí existe una 
particularidad fundamental que no ha cambiado a lo lago de los siglos, que da 
sentido a su existencia, y que es precisamente la de ser un símbolo de cohesión y 
unidad para el pueblo. Así que hagamos juntos y juntas el pequeño esfuerzo de 
buscar una fórmula que nos sea cómoda. Debemos recuperar un Alarde de 
Hondarribia sin conflictos, que sea para la ciudadanía. 

Por eso, con el objetivo de poner fin a este largo enfrentamiento, os animamos a 
que el próximo 27 de agosto, a las 12:00 del mediodía, manifestéis vuestro apoyo y 
apostéis por una solución para todos y todas en el Árbol de Gernika. 

Gora Hondarribia! Eta gora Hondarribiko Alardea! 


