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Ocurrió en el Alarde de 1919

Paquita Balerdi,
la muchacha  que fue herida mortalmente

a Guerra Europea, aquel colosal matadero que entre
Agosto de  1914 y Noviembre de  1918 se engull  a
millones de soldados y a no pocos civiles, fue el motivo
por el  que el Alarde de San Marcial dej  de celebrarse
entre 1915 y 1918.Fue una hermosa muestra de soli-

daridad, de  un alt simo nivel humano, y de una ejemplar hermandad
entre los pueblos de Hendaya e Irun. Los iruneses consideraban
como algo propio la tragedia que para el pueblo de Hendaya supon a
aquella guerra., promovida por los apetitos expansionistas del
Kaiser y su pest fero cortejo de edecanes, adobado con la alcahueter a
del patriotismo.

A ello, forzada por las circunstancias, respondi  Francia y esto trajo
consigo una movilizaci n general que envi  a los campos de batalla

- mataderos de seres humanos - a toda la juventud francesa, entre
la que se encontraba la juventud hendayesa. Hendayesa, e irunesa
en cierto modo, porque algunos estos j venes, aunque oficialmente
franceses, viv an con sus familias en  Ir n ntima y perfectamente
arraigados en nuestra ciudad. Tal es el caso, entre otros, de Juanito
Moleres, muerto en combate.

Esta p rdida doli  profundamente en Irun. Se le consideraba, y lo
era, como un irun s m s. Un pariente suyo, all  a mediados de los
a os cincuenta, nos contaba que en las cartas que escrib a a sus
familiares no dejaba de tener un recuerdo para todos sus amigos
iruneses. Recordamos literalmente una de esas frases epistolares
que nos traslad  su pariente: Decir a Juanito Legarreta y a todos
los  amigos de la cuadrilla que en los anocheceres veraniegos nos
sent bamos en  el pretil de la plaza de Urdanibia, que ni el zumbido
de los proyectiles de la artilleria que nos caen cerca ni las guardias
tensas a la espera de posibles ataques del enemigo, debilitan mi
memoria ̀ al contrario! la robustecen pensando en aquellos momentos
y en  aquellos amigos que llevo en el coraz n.

S  que tambi n se acuerdan de m  lo que hace m s soportable la
lejan a y el riesgo . Irun se volc  en ayuda de Hendaya. Art fice de
esta obra humanitaria fue el alcalde D.Leon Iruretagoyena y con
l todos los integrantes de la Corporaci n municipal que dejaban
de lado sus preferencias -que las hab a y muy hondas - hacia uno
de los dos bandos contendientes. Camiones con articulos de primera
necesidad llegaban a Hendaya con destino a su poblaci n indepen-
dientemente de las ayudas, que fueron muchas, entre familias que
viv an a ambos lados del r o.

Aquella cat strofe se vivi  en Irun con inquietud en muchos casos,
pero tambi n con el inter s que despiertan y azuzan las guerras,
todas ellas, al amparo de las cuales se puede ganar dinero. En Irun,
lo ganaron  algunos,  se gan  mucho. Pero al margen del contra-
bandeo y del agio la realidad es que en cuanto a hijos de Hendaya
muertos en  el campo de batalla -porque llamarle el campo del
honor cuando en  la mayor a de los casos los combatientes son
llevados al sacrificio como el ganado es llevado para ser descuar-
tizado -  la cifra resulta estremecedora. Nos seguimos estremeciendo
cuando contemplamos en  Hendaya la l pida dedicada a los
soldados hendayeses que murieron en aquella guerra infame. Su
n mero,  inmenso, para una poblaci n que apenas superaba los
cuatro mil habitantes, nos deja estremecidos y atribulados. Parte
de la poblaci n  irunesa estaba dividida en franc filos y german filos.

Con peque as variantes fue la misma divisi n ideol gica que se
produjo en la II Guerra Mundial. En Irun pululaban esp as, aventureros,
tratantes en negocio de todo g nero y,  como es natural, los  nativos
de la zona expertos en  el contrabando que lo realizaron sin
preocupaci n alguna sobre el color de sus mandatarios fuesen
alemanes o franceses.  Las plazas y parques de Irun se convirtieron
en almacenes al aire libre abarrotadas de sacos de lentejas, alubias
y bocoyes de vino que esperaban trasponer el Bidasoa. Hemos visto
fotograf as de la plaza de Urdanibia cubierta en su totalidad de
barricas que casi ocultaban la arboleda.

PAGINAS DEFENDIENDO EL ALARDE
El 11 de Noviembre de 1918 es un d a venturoso. Y es que se ha
firmado el armisticio con  la derrota de los alemanes y sus sat lites.
Llega la primavera del a o 1919 y en  Irun hay una tendencia,
minoritaria, m s enredadora que congruente que pide la no cele-
braci n del Alarde alegando que ello avivar a sentimientos belicosos
que deben ser desterrados. El embeleco no se tiene de pi  porque
la celebraci n de una fiesta netamente irunesa desprovista de la
menor hostilidad hacia nadie no supone afrenta alguna. Muy al
contrario. La Corporaci n en su totalidad defiende un nimente la
continuidad del Alarde y es uno de sus concejales, D. Federico
Garayalde, quien lo hace con m s ardor, ardor que no es otra cosa
que la expresi n de su condici n de irun s, con todas las conse-
cuencias. El Sr.Garayalde, en uni n de D.Francisco Bellido y D. Luis
Rodr guez Gal, luego el excelente  Luis de Uranzu , fundan una
revista quincenal titulada Aldabe . Tiene un nico fin: la defensa
del Alarde .

Es una publicaci n  en  la que colaboran las mejores plumas
irunesas y las hab a muy excelsas. Mourlane Michelena,Victoriano
Juaristi, Antonius , o lo que es lo mismo, Antonio Arabolaza, Luis
Rodr guez Gal, mantienen una idea com n: el Alarde est  en el
alma y la sangre de Irun, eliminarlo es como matar algo vitalmente
irun s.  Triunfa el criterio de la revista, o lo que es lo mismo, triunfa
el fervoroso sentir de los iruneses y en 1919 se celebra el primer
Alarde tras la Gran Guerra.

LA BROMA, EL DISPARO Y LA MUERTE
Paquita Balerdi, es una muchacha de 17 a os que vive con su
familia en el piso de una casa en los ltimos n meros de la calle
Uranzu. La familia se compone de Juli n,  el padre, que trabaja de
alba il en la empresa de Eushebio Aguirre, la madre, Anthoni
Arreche y Carlos el hijo, que sigue a  Paquita en edad y que trabaja
en la f brica de cementos del Fais n , en Behobia. El novio de
Paquita, es Luis Olaz bal, muchacho de 20 a os que trabaja como
mec nico, o algo parecido,  en la f brica de Cerillas. Ha transcurrido
los meses en  los que en Irun se ha vivido con alguna inquietud la
supresi n del Alarde, inquietud ya superada Esa reanudacion de
la fiesta se va a vivir con m s alegr a que nunca. Son  las 11,25
del dia 30 y el Alarde se detiene al comienzo de la calle de San
Marcial, Paquita, con su boina roja y su vestido negro moteado, se
retira con Luis, que desfila en Ama Shantalen , hacia el comienzo
de la calle de la Iglesia. Les acompa a un amigo com n,Vishente
Alzugaray.

Este le pide la escopeta a Luis y creyendo que est  descargada la
apunta en broma hacia la sien de la muchacha y bromeando aprieta
el gatillo. El disparo da de lleno en  el rostro de Paquita. La llevan
en volandas al hospital cercano a la plaza de Urdanibia. Morir a
a los cuatro dias de ser ingresada. En Irun el luto es total.
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…y es un móvil!

Fué el pasado 16 de junio cuando el presi-
dente de Apple, Steve Jobs, presentó la se-
gunda generación de Iphone, con 3G, que 
Telefónica comercializará en 11 países 
además de en EEUU. En España vendrá de 
la mano de Movistar y dicen los rumores 
que por menos de 100 euros (suponemos 
que con contrato de permanencia o migra-
ción). 

Si duda, una nueva era se abre ante noso-
tros, sobre todo, para los que desde hace 
años tenemos Mac, y nos ha sido imposi-
ble sincronizar ninguno de los terminales 
hasta la fecha, ya fueran NOKIA, Ericsson, 
incluso PALM, del que en el sistema Tiger 
venía con un software específico que no 
terminaba de funcionar. 

Mini ordenador
Podemos definir el iphone como un mini-
mac, o mini ordenador tactil con funciones 
de teléfono, pero esto ya existía desde ju-
nio del año pasado (iphone 2G), y tiene su 
antecesor en el Ipod Touch que salió a la 
venta en septiembre de 2007. La novedad 
es que viene con 8 o 16 GB de memoria, 
tecnología 3G y que la carcasa posterior es 
de plástico en vez de metal, lo que permite 
mejor conexión, a más velocidad en sus 
navegadores (alcanzando las 5 horas en 
3G y las 6 horas con wifi sin que la bateria 

se vea afectada), además pesa me-
nos, y se presenta en mas colores; 
negro blanco o rojo.

Ya está aquí, y como todo lo de apple, la verdadera revolución en la segunda generación. 
a partir del próximo 11 de julio el iphone  3G se comercializará en españa.

Una vez Mas Hardware+software
Cuando tienes un iphone entre las manos, 
lo primero que te salta a la vista es la can-
tidad de íconos, parecidos al dock de los 
sistemas de Mac Os X. En ellos se encuen-
tran todas las aplicaciones. Aparte de la 
Agenda y las funciones porpias de un telé-
fono, podemos encontrar un navegador de 
internet, que por primera vez en un móvil 
no es una aplicación wap sino un “explo-
rador en sí mismo” con la genialidad de 
poder pasear por diferentes páginas con el 
tacto de un dedo sobre la pantalla. 

Cuenta con la función de correo electró-
nico, por supuesto con tareas y contactos 
exactamente igual que como los encuen-
tras en el sistema 10,4 de Mac Os X.

Además es compatible con Exchange Acti-
veSync de Microsoft, presentándose como 
un teléfono ideal para empresa, ya que, es 
capaz de ofrecer un acceso seguro a los 
recursos de la empresa mediante una red 

privada virual ISPec de cisco y servicios de 
red con autentificacion WPA2 Enterprise y 
802.1X.

Una de las novedades más atractivas es 
la introducción de un Mapas GPS, que 
combina GPS, Wi-Fi y localización median-
te torres celulares definiendo tu posición 
y encontrando establecimientos cercanos, 
buscando palabras clave. Que es capaz 
de consultar el tráfico, o incluso consul-
tar el tiempo y la predcicción metereoló-
gica de los cinco días siguientes a través 
de Accuweather.com, una aplicación que 
actualmente tamabién se encuentra en 
el Dashboard del sistema Mac os X 10.4 
y siguientes.

Si a todo esto le añadimos, que es un Ipod 
completo en el que puedes ver películas 
enteras, que responde al movimiento me-
diante un acelerómetro integrado, al girar 
iPhone de posición vertical a horizontal, 
el acelerómetro detecta el movimiento y 

ajusta la pantalla correspondientemente 
y que puedes tanto, descargarte cualquier 
tipo de aplicación como: juegos, negocios, 
entretenimiento, finanzas, salud, produc-
tividad... como un programa dedicado a 
los desarrolladores par que tú mismo pue-
das crearte aplicaciones propias. Sin duda 
estamos ante una revolución.

Ahora sólo nos queda esperar a ver con 
qué contratacan las demás compañías de 
telefonía, que como locas se han puesto a 
desarrollar terminales de pantalla táctil. 
El caso más flagrante sin duda es el de 
ITC, que ha lanzado el “ITC touch” que es 
un plagio absoluto del iphone. 

LiberaLización
Una vez más, el nuevo jugete de Apple, 
no queda exento de polémica, pues to-
davía, existe un mar de dudas entorno a 
su operadora, internet está plagado de 
foros, donde compiten muy a la par, los 
que creen que no va a haber trabas a la 
liberalización ya que hasta ahora parece 
que es simple, y los que apuestan que en 
el presente, Apple está negociando para 
que los teléfonos liberados se conviertan 
en inservibles, de momento no está claro. 
En un principio, iba a ser el propio Apple 
el que vendiera sus terminales libres aun-
que a un precio más elevado, de  lo que 
podremos encontrar en las ofertas de las 
operadoras. 

Hasta entonces, habrá que seguir a la es-
pera...

pro-sagarra 

A FAVOR EN CONTRA
n internet en cualquier lugar.
n Manejabilidad 
n bateria autonoma 5 horas,  

hablando o en internet
n acelerómetro

n es un poco más grande que un  
teléfono normal

n fragilidad de la pantalla tactil 
n algunos de los compnentes solo 

tienen un año de garantía. 
n Los mapas GPs, no son extactos. 

Ficha Técnica
- Escucha música, ve videos, fotos, revisa emails 

(soporta protocolos POP, IMAP y Push IMAP), 
incluye Safari, Widgets, Google Maps

- Funciones de sincronización de  
contactos, calendario, notas, etc.

 - Ipod
- Memoria interna de 8GB y 16 GB, 
 - Cuatribanda GSM  

(850/900/1800/1900 Mhz)
- EDGE
- WiFi
- Bluetooth 2.0
- Pantalla de 3.5 pulgadas con reconocimiento 

tactil (multitouch) con resolución 320x480
- Cámara digital de 2 Megapixeles
- Speakerphone
- Sistema Operativo OS X
- Medidas: 115x61x11.6mm
- Peso: 135gr.



Escrib amos  que la  pintora irunesa Isabel Arrillaga ven a
demostrando con su trabajo, al que con toda justicia se
le pod a llamar arte, una gran pericia en  el muy variado
y dif cil mundo pict rico. Esta apreciaci n nuestra se ha
visto felizmente confirmada por otro premio ganado y que
ha consistido en  considerar como cartel ganador de los
ltimos Carnavales en Hondarribia el presentado por ella.
Los m ritos son diversos, tanto como el car cter polifac tico
de Isabel. Por de pronto, el cartel ganador, aparte de otros
valores est ticos, tenia el de la originalidad.  Como no va
a ser original el hecho de que en  la creaci n del cartel se
haya apoyado en  t cnicas japonesas consistente en dos
figuras artesanales... Y si esta decripci n pod a resultar
al lector excesivamente te rica, que no debe ser, la con-
templaci n del cartel borra cualquier duda. Hay en l una
confluencia de elementos art sticos que lo hacen muy
agradable. Ganadora de este certamen en Hondarribia,
pero dejando una impresi n muy grata en otro certamen

en Irun, tambi n de carteles de Carnaval,
que le ha valido recibir una menci n.

Se ha manifestado inclinada hacia los re-
sortes y aspectos tradicionales en  la pintura
y otras disciplinas afines y por ello  se dis-
tancia de la aparente facilidad del ordenador
como artilugio creador de elementos de arte. Se
le ve tradicional y en su l nea natural tendente
a la mezcla de materiales y a construir artesanalmente
sus bocetos. Entre la aficionada y la profesional est  la
joven  de vocaci n que se acredita como artista de mucha
val a  y si dice que tiene la intenci n de reanudar la venta
de sus trabajos, el augurarle un xito, que ser  merecido,
no nos parece nada fantasioso.  Fantas a, hecha realidad,
porque hay maestr a, es la de Isabel Arrillaga que crea
desde  pinturas de seda hasta la confecci n de bolsos,
pero a impulsos de su pasi n  se cuida de advertir que la

pintura es su pasi n y la coloca en
la primera l nea de sus inquietudes art sticas.

Detr s de esa primera l nea est n sus muchos trabajos
muy elogiados y aceptados por el p blico. Habla de montar
una exposici n de pintura  este pr ximo verano. Seguro
que quienes la visiten tendr n ocasi n de  comprobar la
muy alta val a art stica de los cuadros que pueda exponer.
 Cerramos estas l neas con otro pron stico facil: de cele-
brarse esa exposici n ir  acompa ada de una circunstancia
siempre venturosa, la del xito.

ECHEVERRIA

Bixente Mu oz del Bar Gran Sol de Hondarribia
se proclam  campe n de Gipuzkoa de pinchos
con "Mari", un huevo mollete al oro sobre migas
de pastor, chipir n, patata lupin y jugo de ave.
Bixente Mu oz se mostr  especialmente
emocionado por este premio, "porque es el
primer certamen en el que particip  y me hace
una gran ilusi n".

Ha tomado parte en siete ocasiones en el
Campeonato de Gipuzkoa, en tres de ellas fue
galardonado con el premio a la originalidad, en
otras dos ediciones fue subcampe n y hace unas
semanas se alz  con la txapela de campe n.

Junto a Bixente Mu oz tomaron parte en
el campeonato: I aki Gezala, del Batzoki,
I aki Berg s, del Itsaspe, y Jos  Benito
d e l  K a i  Z a h a r r a ,  r e p r e s e n t a n d o  a
Hondarribia.

El campe n dirige ya, a partir de ma ana, el nuevo
restaurante Sugarri en Hondarribia, sito en el
Hotel R o Bidasoa, labor que compaginar con el
bar Gran Sol de pinchos.

En la fotograf a, con las txapelas de campe n,
Txemi Moreda, Bixente Mu oz y Micaela Po del
Bar Gran Sol.

LA PINTORA QUE ACIERTA EN  LOS CARTELES
Y SE DISTANCIA DEL ORDENADOR

El I Open DE Golf
Ciudad de Irun

BAR
PALACE
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El inglés llega a Urdanibia Berri
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