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Excelentísimo señor alcalde 

Don José Antonio Santano 

San Juan Harria Plaza, nº 1 

20304 IRUN 

 

Irun, 18 de junio de 2004. 

 

Excelentísimo señor: 

 

Con fecha 15 de junio de 2004 Javier Ignacio Querejeta Erro, secretario de la Asociación 

ALARDE PUBLIKOAREN ALDE “Alardezaleak”, ha recibido un escrito firmado por usted en 

el que, en referencia a una solicitud firmada por dicho secretario y otros cinco miembros en 

representación de dicha asociación “Alardezaleak”, se le exponen varias cuestiones respecto a 

dicha solicitud, concerniente a la celebración del “Alarde de San Marcial” acogiéndonos a la ley 

de Espectáculos Públicos. 

 

En su escrito de respuesta se notifica que D. Saturnino Ibargoyen ha solicitado, en fecha de 7 de 

mayo, autorización para celebrar un acto, acogiéndose también a la ley de Espectáculos 

Públicos, y que los horarios y recorridos de este acto coinciden con los del “Alarde de San 

Marcial”. 

 

Por ello, la asociación “Alardezaleak” es requerida por usted para que realicemos 

modificaciones de horario y recorrido que permitan la realización de los dos actos. Ante esta 

solicitud del alcalde, hemos de exponer las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1. Que el escrito no aclara si a don Saturnino Ibargoyen también se le ha requerido que 

realice modificaciones de recorridos y horarios. De hecho, no se especifica si su 

solicitud ya ha sido aprobada por alcaldía, y por tanto si el objetivo del requerimiento 

que se nos hace es el de modificar nuestro acto para que el organizado por el señor 

Ibargoyen se realice en el tiempo y espacio de su gusto.  

2. Que si al señor Ibargoyen también se le hubiera solicitado que modifique sus 

recorridos y horarios y no se le hubieran notificado los de “Alardezaleak”, como a 

“Alardezaleak” tampoco se le aclaran cuáles son los recorridos y horarios solicitados 

por el señor Ibargoyen, y si tanto esta asociación como el señor Ibargoyen 

decidiéramos modificar nuestros recorridos y horarios, podría llegar el caso de que 
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volviéramos a coincidir en unos u otros, con lo que el alcalde volvería a verse en la 

tesitura de solicitarnos de nuevo una readecuación, y si volviera a solicitarla sin 

comunicar a la otra parte sus propuestas, se podría así repetir una situación absurda, 

amén de hacer dejación de sus responsabilidades al trasladar a la ciudadanía, a modo 

de conflico de intereses entre particulares, una cuestión que sólo a él le compete.  

3. Que si el alcalde solicitara a “Alardezaleak” esta modificación porque ya le hubiera 

concedido al señor Ibargoyen el horario solicitado, y que si pretendiera argüir esta 

decisión en razones puramente cronológicas, ya que asegura haber recibido la 

solicitud del señor Ibargoyen el siete de mayo, estaría cometiendo un acto 

manifiestamente injusto, ya que el día 31 de marzo de este año la asociación 

“Alardezaleak” había requerido a Alcaldía que organizara un Alarde municipal y se 

ofrecía a ayudar en su organización, o en su defecto solicitaba equipos y materiales 

municipales para organizarlo directamente. El día 17 de mayo se reiteraron las dos 

solicitudes. A fecha tan tardía como la de hoy, “Alardezaleak” no ha recibido 

oficialmente ninguna respuesta, y preferimos pensar que esto no se debe a que ambas 

solicitudes se hicieron en lengua vasca. Lo cierto es hemos sabido que el alcalde no 

estaba dispuesto a organizar el Alarde de forma indirecta, por medio de las respuestas 

recibidas en otras asociaciones solicitantes. En la actualidad seguimos sin saber si está 

dispuesto a ceder material municipal para la organización del “Alarde de San 

Marcial”, cuya autorización ya le hemos solicitado en fecha tan tardía precisamente a 

la espera de esa respuesta suya que no ha llegado. 

4. Siendo como es el criterio puramente cronológico importante y que nos coloca en una 

situación de ventaja, no es el argumento fundamental para que desde Alcaldía se 

priorice el “Alarde de San Marcial”. Este Alarde está abierto a toda la ciudadanía, y 

nos tememos que el acto solicitado por el señor Ibargoyen, no. Ante un acto 

discriminatorio y otro igualitario, y teniendo en cuenta lo que afirma el artículo 9.2 de 

la Constitución (Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social.) y el informe de la Ararteko, con éste otro año más, que insta al 

Ayuntamiento a favorecer la igualdad, creemos que es de justicia esperar del alcalde 

que practique la acción positiva, más ahora que el partido en que usted milita tiene 

responsabilidades de Gobierno y anuncia que está dispuesto a practicar no la acción, 

sino incluso la discriminación positiva. Aprovechamos para reiterar nuestra solicitud 

de equipos y materiales municipales, así como otros recursos y servicios (vallas, 

limpieza, enarenado…) que todavía no ha recibido respuesta. 
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5. En lo que respecta a la modificación de recorridos y horarios, y teniendo en cuenta lo 

expresado en el 2, nos resulta imposible hacer ninguna otra propuesta de horarios y 

recorridos, independientemente de lo que opinemos sobre la que debería ser la 

actuación de alcaldía. De hecho, tanto al alcalde como a  toda la ciudadanía les consta 

que nuestros horarios ideales son los marcados en la Ordenanza, puesto que nuestro 

ideal es recuperar el Alarde Municipal. Sin embargo, en un ejercicio de 

responsabilidad y en aras de una convivencia menos crispada, hemos optado por unos 

horarios menos emblemáticos, previendo la presencia de otros actos, pese a saber que 

la finalidad última de éstos no es otra más que la de defender un modelo social basado 

en la desigualdad, precisamente en el día de mayor significación simbólica de Irun. 

Pretender ahora que recaiga en los colectivos ciudadanos la decisión última de quién 

cuándo dónde desfila por las calles el día 30 de junio es una grave dejación que hace 

el Ayuntamiento, y concretamente el alcalde, de sus obligaciones. 

6. En lo que respecta al resto de requerimientos, los estamos tramitando y procuraremos 

entregarlos en la fecha señalada. Hemos preferido adelantar esta respuesta por 

responsabilidad y por que nadie pueda reprocharnos desinterés ante una cuestión que 

sabemos es delicada. 

 

 

A la espera de su respuesta, le saludamos cordialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nombre de la asociación, su secretario 

Javier Ignacio Querejeta Erro 

 

 


