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Realidades y proyectos del 

Ayuntamiento 

Al igual que el año pasado en vísperas de las inauguraciones que tendrán lugar 

en este Municipio el próximo día 25, nos dirigimos al Ayuntamiento con el 

objeto de entrevistar al señor alcalde don José Luis Larrañaga Urquijo, para 

que nos informe sobre los proyectos y realidades que se están llevando a 

cabo: 

—El día 25, a las siete de la tarde, será inaugurado y bendecido el puente 

Principal, juntamente con su magnífico alumbrado y su fuente colocada en una 

esquina y rematada por una magnifica estatua adquirida en el palacio de 

Lacios, de Madrid. 

También será bendecida la Biblioteca Municipal así como la escalinata de la 

calle 22 de Septiembre, que termina en una bonita plazoleta y por cierto que 

ha quedado un rincón encantador, con su preciosa fuente, sus jardincillos, y 

una nueva cruz sustituyendo a la desaparecida. 

—¿Nos puede anticipar qué personalidades vendrán para el acto de la 

inauguración? 

—El excelentísimo señor gobernador, don Manuel Valencia Remón, y el ilustrísimo presidente de la Diputación 

don Antonio Epelde, los cuales son acreedores de nuestro máximo agradecimiento por el interés que han tomado 

para que estas obras se hayan hecho realidad con su apoyo incondicional y las aportaciones económicas a fondo 

perdido. Saben todos los placentinos que son varios los millones que hemos recibido de la Excelentísima 

Diputación de Guipúzcoa y de Servicios Técnicos del Estado. También vendrán los alcaldes de los pueblos vecinos 

como Eibar, Elgóibar, Vergara, etcétera. 

—¿Hay algo nuevo sobre las viviendas económicas de la Obra Sindical del Hogar? 

—Parece ser que por fin se van a llevar a cabo estas viviendas. El Ayuntamiento tiene adquiridos catorce mil 

metros cuadrados, con grandes sacrificios y tras un compás de espera tan largo nos comunican que ya han sido 

aprobadas las 162 viviendas que corresponden a Placencia. 

—¿Cuál es el proyecto más inmediato del Ayuntamiento? 

—En estos momentos la Corporación Municipal está preocupada con la nueva red de distribución de aguas, 

puesto que la actual ha quedado anticuada. El ingeniero señor Miner está confeccionando un nuevo proyecto y es 

lo que debe arremeter primeramente la Corporación puesto que tenemos agua más que suficiente para abastecer 

el pueblo gracias a las regatas muy abundantes de Osuma y Oiturri, compradas recientemente. 

Otro proyecto importante es el derribo del Erregueche (Casa Real); es inmediata la subasta de esta inmensa ruina. 

Va a quedar su solar (varios miles de metros cuadrados) convertido en un bonito parque y zona residencial con 

magníficos edificios. Son varios los contratistas que están interesados en su adquisición y no va a ser difícil su 

realización. 

—Otro proyecto importante es el campo de deportes de Sagar-Erreka. Según el estudio del ingeniero señor 

Gabaráin, una vez cubierta la regata, quedarán 22.000 metros cuadrados de superficie. Hasta ahora llevamos 



Unidad  21 de julio de 1967 

FIESTAS EN PLACENCIA DE LAS ARMAS  
 

invertidos millón y medio de pesetas pero contamos con colaboraciones importantes y estamos optimistas sobre 

este proyecto. 

—Les diré una nueva noticia e inédita: estamos ultimando las gestiones con la fábrica de cañones S. A. P. A. para 

cambiar el plan parcial que afecta a la llamada fábrica vieja convertida en zona urbana para construcción de 

viviendas y bajos comerciales. La S. A. P. A. cederá al Ayuntamiento 1.200 metros cuadrados con los cuales 

tendríamos resueltos los problemas de ambulatorio, mercado etcétera. 

La añeja villa guipuzcoana sigue su camino de remozamiento y hacemos votos para que estos proyectos se 

conviertan en pronta realidad. La Corporación Municipal está llena de vitalidad y entusiasmo, y pone en práctica 

sus ideas. 

Al despedirnos del señor alcalde, nos dice como punto final: 

—¡Ah! No pueden figurarse cómo ha contribuido el Municipio. Ha aguantado todas las molestias de las obras y 

aportado sus contribuciones especiales con admirable ejemplaridad. Esperamos que colaboren de la misma 

manera en la conservación de las obras y en eso de... "Mantenga limpia su villa". 

 

Programa de festejos 

El Ilustre Ayuntamiento en colaboración con la Sociedad "Allegro", ha organizado el siguiente programa de 

festejos en honor de Santiago Apóstol y Santa Ana: 

DIA 25. — A las 9 de la mañana: pasacalles por la banda de txistularis de la localidad. 

A las 9,45, en el templo parroquial, solemne misa mayor. 

A las 5 de la tarde: Llegada de la Agrupación Musical Peña Alcoyano de Tolosa, interpretando un alegre pasacalles. 

A continuación, bailables hasta las 6,30. 
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A las 7 de la tarde: Recibimiento a las autoridades provinciales y acto seguido bendición e inauguración del nuevo 

puente sobre el río Deva, fuente pública sobre el mismo, del nuevo alumbrado, de la biblioteca municipal, de la 

nueva escalinata de la calle 22 de septiembre y fuente pública de la misma. 

A las 8 de la tarde: Gran tamborrada organizada por la Sociedad Recreativo-Musical "Allegro” que recorrerá las 

calles de la villa en el siguiente orden: abanderadas, acompañadas de dantzaris, miqueletes, cantineras, director 

de la tamborrada, grupo de tambores, grupo de barriletes, banda de la Peña Alcoyano de Tolosa, grupo de 

cocineros, alegorías placentinas, estampas de armeros clasificados en los antiguos gremios de operarios, cajeros, 

llaveros y chisperos. Cerrará el cortejo la carroza de la sociedad Allegro, con la reina y su corte de honor. 

A las 10,30 de la noche: Se quemará una vistosísima colección de fuegos artificiales en el puente Nuevo. 

A las 11 de la noche: Gran verbena de gala en la explanada del frontón municipal, amenizada por la banda de la 

Peña Alcoyano de Tolosa, la orquesta "Urola", de Zumárraga y varias atracciones más. 

DIA 26, festividad de Santa Ana. — A las 9 de la mañana: paseo de gigantes y cabezudos 

A las 10 y media de la mañana: Misa mayor en la capilla del convento de Santa Ana, con asistencia de las 

autoridades locales. 

A las 12 del mediodía: Tradicional "aurresku" por los componentes de la sociedad Allegro. 

A las 4.30 de la tarde: En el frontón Sesma, extraordinarios partidos de pelota de juveniles. 

Primer partido: Jiménez y Azcona contra Gallastegui y Oruesagasti. 

Segundo partido: Alberdi y Ayestarán contra Ormazábal y Martín. 

A las 5 de la tarde: Fuegos japoneses en la plaza de Navarra. 

A las 6 de la tarde: Fin de la novena en la capilla de Santa Ana y función eucarística. 

A las 6,30: "sokamuturra". 

De 10 a 1 de la madrugada: Bailables en la plaza de Navarra, finalizando las fiestas. 

Historia de la armería placentina 

Ya que en otra ocasión hemos transcripto el origen de la armería placentina basándonos en documentos hallados 

en el archivo provincial de protocolos de la Universidad de Oñate, que demuestran que ya en 1512 se fabricaban 

en Placencia escopetas y que en 1522 se exportaban arcabuces, vamos hoy a continuar la historia de la armería 

en nuestra villa remontándonos al año 1575, en que dada la importancia que había adquirido la producción 

armera indujo a los maestros agremiados a reunir en uno sólo los diversos talleres existentes y, en 1575, se fundó 

la fábrica de armas portátiles de fuego y blancas de guerra de la villa de Placencia, la primera de España, 

construida a expensas del pueblo, sujeta a la inspección de las autoridades públicas, que la ejercían sobre el 

gremio de armeros, como sobre los demás gremios. 

Y así nace esta industria, española desde su origen, en una época en que las industrias; según atestiguan los 

contemporáneos, estaban en su mayor parte en manos de extranjeros, hasta el extremo de que Madrid, a últimos 

del siglo XVI, contaba con cuarenta mil franceses: borgoñeses, loreneses y valones, que explotaban el mercado, 

apresurándose en hacerse ricos para regresar a su país. 

En 1648, con el tratado de Westfalia, termina la Guerra de los Treinta Años. Comienza la decadencia española, la 

unidad ibérica se rompe. Acaba la dinastía austríaca y el advenimiento de los Borbones origina la Guerra de 

Sucesión (17021714). 
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En el reinado de Felipe V se creó la Real Compañía de Caracas de la India, a cuya formación contribuyó el 

soberano reinante y la reina Isabel de Farnesio, y luego, hasta reunir el capital necesario, la provincia de 

Guipúzcoa, la ciudad de San Sebastián y su Consulado, la nobleza, los elementos culturales y económicos de la 

provincia y gran número de distinguidas familias guipuzcoanas. 

Entonces la Real Fábrica de Armas de la villa de Placencia, continuando con su anterior régimen gremial, quedó 

bajo la dependencia de la Real Compañía de Caracas, que enviaba a Placencia un director y examinadores. 

Con este régimen, hasta el año 1748, se construyeron en la fábrica de Placencia millares de armas. 

A la muerte de Felipe V empieza a reinar su hijo Fernando VI: dos grandes patriotas españoles, don José de 

Carvajal y el marqués de la Ensenada, colaboran con él; y con su política de neutralidad armada consiguen que 

España —como entonces se decía— llegase a ser "una gran dama a quien todos quieren agradar sólo por las 

ventajas de su favor y sociedad". 

 

A la creación y sostenimiento de aquella situación, excepcional en medio del hervidero europeo, no fueron ajenas 

las armas placentinas, pues el 18 de enero de 1748, por orden especial de su majestad el rey, entre los armeros y 

el intendente de Marina, don Manuel de las Casas y la Cuadra, se efectuó la contrata de ciento ochenta mil armas 

portátiles de fuego de diferentes clases, que fueron construidas durante diez años para el Ejército nacional, bajo 

la dependencia del Gobierno de su majestad. 

Gracias a una interesantísima memoria, redactada en 1787 por don Juan Antonio Enríquez, del Consejo de su 

majestad, de la que transcribimos a continuación algunos puntos y extractamos otros, podemos conocer 
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detalladamente la producción de la fábrica de armas de Placencia durante el reinado de Carlos 111 (1759-1788), 

sucesor de su hermano Fernando VI. 

"Es tan celebrada como útil —dice la memoria— la fábrica de armas de fuego. Está establecida en la villa de 

Placencia de Guipúzcoa, que las provee de excelente calidad y en gran abundancia, así para el Exército y Marina 

como para las Milicias de América; expediendo la real Hacienda al pie de dos millones de reales anualmente en 

dichas Armas, pues en el último año se remitió a la Fábrica 1.772.970 reales y 5 maravedís de vellón para su 

ordinario gasto, sin el aumento que suelen causar los extraordinarios encargos para la América, para donde en 

pocos años se han-fabricado hasta 41.216 armas, entre fusiles, carabinas, escopetas, pistolas, bayonetas, espadas 

y sables; habiéndose embarcado también para aquellos dominios 1.507 petos y 1,503 espaldares de chapa de 

fierro del antiguo armamento". 

"También se han fabricado para la Marina esmeriles o trabucos de fierro batido, de menos costo y mayores 

ventajas que los que usaban de bronce en los navíos de guerra" 

La memoria permite formar claro concepto de la importancia numérica de la fabricación de las mencionadas 

armas, porque, además del coste total, especifica los precios de ellas. Así, cada fusil con su bayoneta costaba 90 

reales y medio; las carabinas para Caballería costaban 60 reales, y 127 las que se hacían con la llave a la catalana, 

muy finas, para los carabineros reales; las pistolas con gancho y llave igual para el mismo cuerpo, 87 reales y tres 

cuartillos; las que tenían llave a la catalana para la América, 53 reales; pero las regulares con gancho para la 

Caballería sólo tenían de costo 46 reales y tres cuartillos; y las de Marina, sin gancho, 46 reales y un cuartillo. Las 

escopetas a la española, para la América, costaban 122 reales; pero para los particulares se-hacían de los precios 

que se pedían; con llave a española, a la romana, a la catalana, y a la francesa, “con los dientes por fuera” y con 

otras circunstancias igualmente que las pistolas; estando unas y otras bien acreditadas en ambas Américas, y 

solicitadas con preferencia a las extranjeras. 

Con todo lo expuesto, se comprende muy bien cuáles eran la calidad, la variedad y la finura de las armas 

construidas en la fábrica de Placencia durante el reinado a que nos hemos referido. 

Para otra ocasión dejamos la narración de la historia de la armería placentina durante el final del siglo XVIII, que 

fue cuando alcanzó su máxima brillantez y la del siglo XIX, con su Guerra de la Independencia, en la que los 

franceses se apoderaron de la fábrica de armas y los armeros se ausentaron de la villa y se refugiaron en Zaragoza 

y Cuenca, donde se emplearon en la fabricación de armas para los heroicos defensores de la independencia 

nacional. 

CINE ESTUDIO 

El 25 de noviembre de 1965 se inauguraban en Placencia las sesiones de cine-estudio con la película "Becket". 

Anteriormente existía ya el cine-forum pero reunidos un grupo de jóvenes en el seno de Juventud Gonzaga, 

estudiamos las ventajas y desventajas de este sistema y consecuencia de ello fue la decisión de eliminar los 

contras sin pensar en los pros. Y es que las razones eran de peso. No es lo mismo —lo sabemos todos— el cine-

forum que cine-club o cine-estudio. Al primero tienen acceso todos, pero al ser precisamente mucho el público 

asistente, a la hora del coloquio, y debido, si se quiere, a la timidez allí no hablan más que cuatro personas 

consideradas además, como osadas, y como tales con bastante "cara". Esto, indudablemente, en vez de 

enriquecer el coloquio, lo que hacía era empobrecerlo, pues no se cumplía la regla de a más gente, más 

participantes. Y ese fue el principal motivo de que se implantara el cine-estudio, sólo para socios. Naturalmente 

cualquiera podía serlo. Con esto pensábamos aumentar el coloquio al que siempre hemos considerado como 

punto fuerte para un estudio fructífero. 
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Como a la hora de lanzarnos no contábamos con más medios que nuestros deseos, tuvimos que recurrir a la 

sección de Ayuda a la Cultura de Juventud Gonzaga, de la que pudimos conseguir un préstamo, a fondo perdido, 

de 5.000 pesetas. A su vez y por encontrarnos en déficit a final de temporada, hemos recibido otras 5.000 pesetas 

de la Caja de Ahorros Provincial con motivo de la inauguración de nuevos locales en nuestra villa, para que 

pudiéramos seguir en nuestro empeño de aumentar el número de socios. Contamos en la actualidad con 130 y 

queremos llegar a los 150. 

Esto es a grandes rasgos, la pequeña biografía de nuestro cine-estudio. 

Pasemos ahora al capítulo de lo que, a nuestro entender, debe ser el cine-estudio. 

Existe una mentalidad bastante pobre en muchos de los aficionados al cine. Y es que exigimos que las películas 

lleven el sello de la calidad y comercialidad juntas sin tener en cuenta que esas dos cualidades no son fáciles de 

compaginar. Además, nos interesa más la comercialidad. Puestos a elegir, nosotros creemos que va mejor a 

nuestras ambiciones de aprender el cine de calidad puro que el puramente comercial. Hemos de ir al cine-estudio 

como si fuéramos a una escuela. Su nombre mismo lo indica. Ya que, en nuestra opinión, la solución no está en 

conseguir películas de calidad y comercialidad compaginadas sino en aprender a ver cine. Además es necesario, 

pues mientras una película bien entendida puede hacer mucho bien, la misma película si no se entiende, puede 

causar efectos contrarios. 

No se puede apreciar el cine como arte ni se pueden sacar consecuencias neutrales de su temática, si nada más 

comenzar la película nos identificamos con el ambiente de la misma, hasta el punto, a veces de olvidarnos que 

estamos en una sala de espectáculos. Para apreciar el cine en toda su dimensión es necesario verlo desde fuera y 

no vivir lo que en la pantalla está ocurriendo. Entonces aprenderíamos a ver cine, y nos gustarían las películas que 

ahora consideramos, no sin cierto desdén para minorías, y apreciaríamos también en lo que valen, sin 

excedernos, las puramente comerciales. 

Si no creamos esta mentalidad no podemos ser optimistas en lo que al futuro del cine-estudio respecta. Y es hora 

de que nos decidamos, pues el período de prueba en que estamos está resultando un poco largo. 

No quisiéramos terminar estas líneas sin unas letras de agradecimiento al empresario del salón, don José Luis 

Larrañaga quien desinteresadamente está colaborando para que todo salga según nuestros deseos. Merece 

también nuestra gratitud el promotor de este cine-estudio, don Enrique Larrañaga, así como Juventud Gonzaga, 

Caja de Ahorros Provincial, presentadores y todos cuantos han colaborado. Desde estas líneas gracias a todos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Un año de vida del nuevo colegio 

Hemos sido amablemente atendidos por una comisión de la Liga de Patronato, a la que hemos creído interesante 

hacer esta interviú que nos permite conocer, aunque sea solamente en una resumida historia, los pormenores del 

nuevo colegio, durante su primer año de funcionamiento. 

—¿Cuántos alumnos cuenta el colegio? 

—Durante el curso que acaba de finalizar, han sido 203 los niños que han cursado estudios de enseñanza 

primaria, de los cuales, 31, después de un brillante examen de ingreso en el instituto, el próximo curso pasarán al 

bachillerato elemental. Además, otros 62 niños son los que en primero, segundo y tercer años, han cursado sus 

estudios de bachillerato. 

—¿Podrían informarme de los resultados de los exámenes de estos cursos de bachillerato? 
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—Si bien es verdad que en este curso no se han obtenido los resultados satisfactorios del año anterior, ha 

ocurrido otro tanto en muchos centros y tampoco hay que olvidar que en varias asignaturas el colegio ha 

obtenido unas brillantes notas. Confiamos que el amor propio de nuestros alumnos y el sacrificio de sus 

vacaciones, permitirá salvar con éxito los exámenes de septiembre, para lo cual no debemos olvidar es 

absolutamente necesaria la colaboración de los padres. 

—Teniendo en cuenta que el centro escolar es mixto, ¿en qué situación se encuentra la matrícula de las niñas? 

—Podemos garantizar que durante el próximo curso 1967-68, se darán las clases de bachillerato para niñas. 

Ahora bien, la experiencia nos ha demostrado que es necesario contar con la enseñanza primaria dentro del 

mismo centro, que permita una continuidad en el bachillerato, y para ello, por parte del Patronato y en vista del 

censo escolar que recientemente hemos obtenido y que da un número de 511 niñas comprendidas entre 4 y 14 

años, se ha solicitado de la Inspección de Enseñanza Primaria de Guipúzcoa, el reconocimiento primero y la 

creación después, de tres cursos o grados de tal enseñanza primaria, esperando una inmediata y satisfactoria 

resolución a esta petición. 

—Sabemos de la actuación deportiva de los niños y que han llamado la atención en cuantas competiciones han 

tomado parte. ¿Dónde se preparan estos niños y con qué elementos deportivos cuenta el Patronato? 

—Por el momento no contamos con terrenos apropiados, ya que con gran sacrificio por parte del Patronato, se ha 

preparado una explanada provisional, en la que los niños puedan expansionarse durante las horas de recreo. 

Ahora, bien, una vez más tenemos que decir que, precisamente y para la instalación de una zona deportiva, en su 

día se adquirieron los terrenos de la parte posterior del colegio. Por el arquitecto se ha redactado un 

anteproyecto de campo polideportivo, frontón de pelota y dos pistas de baloncesto, el cual juntamente con la 

solicitud de ayuda de 725.000 pesetas, ha sido elevado a la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, a 

través de la Junta Provincial, quien la ha informado favorablemente. 

Por parte de aquella delegación y según parece debido a una nueva ordenación de las solicitudes, estos 

expedientes se encuentran pendientes de resolución; no obstante seguimos las gestiones con el fin de que muy 

pronto Placencia pueda contar con una zona deportiva, de la que, como a nadie se le oculta, está tan necesitada 

para expansión de nuestros niños. Aquí, y permítanos señor corresponsal, vamos a hacernos eco del anuncio de 

TVE, que dice "contamos contigo". Nosotros ofrecemos nuestro esfuerzo y contamos con la Delegación Nacional 

de Deportes. 

¿Qué otros problemas tiene actualmente el Patronato? 

—Nos ha causado gran satisfacción el comprobar cómo todas aquellas personas que han visitado el colegio, han 

quedado maravilladas de sus aulas, salón de actos y otros departamentos, pero, claro está, los problemas nunca 

terminan y tal vez algunos los buscamos. En estos momentos nos preocupa particularmente la construcción del 

puente que permita el acceso de los alumnos al colegio. No debe olvidarse el sacrificio que ha tenido que hacer el 

Patronato al ceder unos cientos de metros aparte de una elevada aportación económica, para la construcción de 

la carretera de acceso a los barrios de San Andrés y Churruca y justo es decir que en ello hemos contado con la 

valiosa colaboración del contratista de la obra, don Agustín Gabilondo, por tanto y salvadas ciertas dificultades, 

próximamente darán comienzo las obras del citado puente que confiamos quedará terminado para el próximo 

curso escolar. 

—Y por último, ¿cómo está la situación económica? 

—Placencia y los placentinos, teniendo al frente a la ilustre corporación municipal, han correspondido 

magníficamente a la colaboración que se ha pedido; ello y la valiosa y siempre inolvidable ayuda de la Caja de 

Ahorros Municipal, han permitido terminar nuestra obra. Ahora bien, tenemos que hacer frente a los 

compromisos que hemos adquirido, y para ello y aun dándonos cuenta de que las actuales circunstancias no son 
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las más propicias, vamos a dirigirnos a nuestra industria, a nuestros padres, al pueblo placentino, solicitando su 

inscripción como socios protectores del Patronato y confiamos que una vez más la generosidad de nuestro pueblo 

quedará bien patente, ya que con ello contribuiremos a un bien general y particular de la educación de nuestras 

niñas y niños. 

Si nos permite, señor corresponsal, cerraremos estas líneas haciendo público el agradecimiento de la Junta de 

Patronato y del pueblo placentino, a ese magnífico cuadro de profesores, que bajo la dirección del reverendo don 

José Ramón Martija, están laborando en la formación espiritual y cultural de nuestros niños, y hacemos votos 

para que con su callada pero efectiva labor, obtengamos los mismos éxitos en el nuevo curso escolar que harán 

sentirse orgulloso a nuestro colegio y para lo cual contarán siempre con nuestra colaboración. 

E. A. 

Linajes de Placencia de las Armas 

Completando la relación de linajes de esta villa que apareció en este diario en las fiestas del año pasado, 

publicamos otros cuatro linajes ilustres que cita Carraffa en "El Solar Vasco Navarro". 

 

IRURE. — Linaje procedente del lugar de Irure, en la 
provincia de Navarra; tiene ramas en esta villa y hay 
otro solar en Arrona, en el coto de Ibañarrieta, 
propiedad de la ilustre familia de Lojendio. 

Armas. — De azur con un árbol de sínople cargado 
de un escudete de gules, con las cadenas de Navarra 
y un león empinado a su tronco. Bordura con 
bueyes y dogos. 

 

MENDIOLA. — El año 1558, según el padrón de 
guerra, figuraba como vecino de esta villa don Juan 
López de Mendiola, en 1634 litigó su hidalguía en 
esta villa don Domingo Ibáñez de Mendiola. 

Armas. — Cuartelado: primero y cuarto, de gules 
con un águila de plata; segundo y tercero, de plata 
con lobos de sable puestos en pie. 

 

 

GOENAGA. — El solar de este linaje ostenta estas 
armas: de azur con un grifo de oro. Bordura 
daquelada de oro y gules. 

 

ARTEAGA. — Uno de los solares de este linaje radicó 
en esta villa con las siguientes armas: escudo 
cuartelado; primero y cuarto de oro, con una banda 
de gules; en la parte alta un castillo de azur y en la 
baja un árbol de sinople; segundo y tercero, de 
plata, con una caldera de sable. 
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Las sociedades populares y su coordinación 

Hace unos años vi una película protagonizada por el 

gran cómico francés Fernandel. Se titulaba "El pequeño 

mundo de don Feliciano”. Los problemas y 

preocupaciones se sucedían constantemente dentro del 

ámbito local, causando gran hilaridad en los 

espectadores, porque el origen de todo se reducía a un 

intenso "comadreo" que abarcaba las tres o cuatro 

calles que componían aquel pequeño pueblo rural. Los 

que habitamos en poblaciones relativamente pequeñas 

estamos sujetos inexorablemente al "chismorreo" en 

bastante mayor intensidad que los que residen en 

grandes poblaciones. Esto es absolutamente normal 

hasta cierto punto. 

Si este límite se rebasa, las relaciones de buena 

vecindad pueden llegar a resquebrajarse, y es entonces 

cuando —afectando a las distintas clases de 

instituciones locales— llega a producirse un ambiente 

desagradable que repercute en todos los órdenes de la 

vida comunitaria. ¿Cómo puede explicarse si no la 

pasividad e inhibición ante los problemas de índole 

general cuando es una materia que nos atañe a todos? 

Cada institución se debe al cumplimiento de sus 

principios y a la obtención de sus fines, pero eso no 

quita para que exista un espíritu de colaboración, 

partiendo de la base de servir al interés general, 

relegando a segundo plano las apetencias e ideas 

particulares. 

Placencia, por tradición y naturaleza, ha sido y es un pueblo de carácter alegre. Las sociedades populares 

existentes —tanto recreativas, culturales o musicales— así lo proclaman. En ellas caben conjuntos de hombres de 

buena voluntad. Hay que detestar calificativos de cualquier otra procedencia, porque el considerarlos seria 

incurrir en el no muy lejano estado de asociaciones donde, más que nada, se fraguaba la insidia para un pueblo 

hermanado por el trabajo, las costumbres y tantos otros factores comunes. Que cada cual analice los resultados. 

Habiendo conexión, planteando las situaciones y asuntos con la mayor nitidez, en absoluta igualdad ciudadana 

para todos —aquí puede ser de aplicación el tan moderno y difundido sistema del "diálogo"— se puede llegar a 

obtener grandes realizaciones. Tenemos un magnífico ejemplo este año. 

En el mes de mayo último, las sociedades recreativas placentinas, conjunta y entusiásticamente, organizaron el 

"Día del Jubilado". Inmediatamente prestaron su colaboración varias empresas y las entidades provinciales del 

ahorro. 
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La preparación de los actos, que para una sola sociedad hubiera sido de un trabajo exhaustivo, fue de una 

maravillosa sencillez cuando cada una se encargó de una sola misión dentro de lo programado. 

Fue agradabilísimo ver reunidos en franca camaradería a tantos 

jubilados procedentes de tantas actividades. Allí se encontraban 

desde el obrero metalúrgico que ha pasado la mayor parte de su 

vida inclinado sobre una máquina o del que conserva aún sus 

manos callosas por sus largas jornadas trabajadas con 

herramientas manuales, hasta el "cashero" moldeado por el 

“shirimiri”, y la brisa cantábrica, pasando por el labrador curtido 

bajo el fuerte sol de la meseta castellana. 

He aquí el producto de una labor conjunta, con marchamo de 

continuidad, que, una vez más, da la razón al slogan de aquel 

programa de televisión: "La unión hace la fuerza”. 

Las sociedades populares, para sobrevivir dignamente, tienen que abordar actividades diversas fuera de las 

cuatro paredes del local social, pero actividades provechosas para el interés general, bien sean de carácter 

cultural o benéfico-social. 

La Tamborrada de la sociedad musical "Allegro", a la que me es grato pertenecer, comprende ambas facetas. 

Aquí viene al caso aquel párrafo de nuestro "Gernika'ko" que dice: "Eman da zabal zazu munduan frutua", ya que 

los asociados en una entidad de este género que sólo se limiten a la botellita diaria, sin más alicientes que esto, 

no podrán llegar muy lejos. Es más guarida que local social.  

No puedo silenciar otro éxito conseguido en labor asociativa. El 

obtenido por la de Donantes de Sangre, que preside el amigo 

Abarrategui. 

Se ha llevado a cabo la clasificación y fichaje de los donantes afiliados 

de tal forma que, hoy en día, Placencia tiene garantizada la provisión 

del vital líquido en cualquier caso de urgencia que pueda darse. 

Conozcamos y conservemos el conjunto de factores histórico-sociales 

relativos al pueblo y a la región, fomentando las propias costumbres sin 

incurrir en formulismos extraños y manteniendo viva nuestra 

idiosincrasia. 

Las sociedades populares pueden ser la esencia de este sostenimiento 

si sus actividades y desvelos se orientan, en todo momento y 

exclusivamente hacia la labor constructiva en la materia que se 

preconiza en los respectivos reglamentos de constitución. 

No vaya a ocurrir con esto un caso similar al que, siendo niños, nos 

sucedió en la escuela que regentaba, allá por el año 1931, el maestro 

don Ramiro Munilla. Después de haberle contestado, de corrido, los 

nombres de los principales ríos europeos, nos soltó, de sopetón, la 

siguiente pregunta: Y... ¿cómo se llama el río que pasa por Placencia? 

Y nosotros, chavales desarrapados, con los brazos y piernas manchados con el lodo de sus orillas —donde 

pasábamos más horas que en la escuela— nos miramos unos a otros y... "No supimos responder". 
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R. LARRAÑAGA 

«TRÍO NUBAY» 

José Luis Badiola, Inés María Maiztegui y Jesús Urízar, tres jóvenes placentinos que han popularizado el nombre 

de "Trío Nubay". Ellos son en la actualidad los auténticos representantes de la cultura musical placentina, tan 

desarrollada en todos los tiempos y que en la joven Inés María Maiztegui tiene su punto culminante, como 

compositora y "alma máter" del grupo. Sus actuaciones en cuantos festivales y contratos han tomado parte han 

sido siempre verdaderos triunfos, y su afán de superación e indómita voluntad, les van llevando a ocupar un 

escalafón primordial en este difícil arte de la música. 

 

Deportistas placentinos que triunfan fuera 
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Paco Vargas, autor de "Cristóbal Colón, vizcaíno” 

Paco Vargas es como familiarmente se le llamaba a este gran señor que se 

sintió como un placentino entrañable. De joven lo tocó residir en ésta, 

porque su padre ocupó en aquel entonces el cargo de director de la fábrica 

de cañones. 

Tras cursar sus estudios, tuvo un alto cargo en la RENFE pero siempre que le 

permitían sus ocupaciones se trasladaba a nuestra villa, porque se 

consideraba un placer-tino más, y estimado por todo el pueblo, donde 

asimismo aprendió a hablar nuestra ancestral lengua vasca. 

Contertulio del gran Miguel Unamuno, nos dejó su obra "Colón, vizcaíno" 

donde, con una serie de versiones y datos nos dice que el descubridor del 

Nuevo Mundo nació en Placencia con el nombre de don Cristóbal Maiztegui 

Larreategui Sologoen Lascuráin. No es nuestra idea en estos momentos 

meternos en afirmar o negar sus ideas, ya que sigue sin averiguarse el origen 

del gran navegante Cristóbal Colón, pero si queremos resaltar la figura de 

este gran hombre que se sintió placentino y amó entrañablemente éste su 

"txoko". 

Gran devoto de la Virgen de Ezozia, bien es merecedor de un recuerdo por 

todo el pueblo, como nos decía no hace mucho don Iñaki Linazasoro en su 

conferencia que titulaba "Influencia de Euskalerria en el descubrimiento del 

Nuevo Mundo". Esperamos que nuestra idea no caiga en saco roto, 

Equipo de fútbol Euzkalduna 

Nos entrevistamos con el entrenador del equipo infantil de fútbol Euzkalduna, don José María Oruesagasti, 

profesor del colegio del Sagrado Corazón, que con verdadero afán y entusiasmo prepara a un grupo de chavales 

en el deporte del balompié. 

—¿Cómo comenzó o se formó este equipo? 

        — 

Este equipo se formó durante el curso escolar 1966-67. Había una cuadrilla de chavales que tenían verdadera 

afición por el fútbol y viendo que se podía hacer labor en el aspecto deportivo, se comenzó a jugar en la 

explanada del frontón municipal. 
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Reuní a los chavales que mejor jugaban del colegio y formé el 

primer equipo que se llamó Euzkalduna, nombre que lo 

escogieron los mismos jugadores. Empecé a prepararles y el 

primer campeonato oficial jugado fue el que organizaron el 

Frente de Juventudes y la Sociedad Deportiva Eibar en el campo 

de Chancha-Zelay, el 27 de septiembre. En este campeonato, que 

se jugó a tipo liguilla, nos tocó enfrentarnos contra los equipos 

Beti-Lagun, Jabeak y Txistu, perdiendo con los tres, pero salimos 

optimistas porque hicimos más de lo que esperábamos, y nuestra 

derrota fue debida primero a que éramos un equipo nuevo y 

poco conjuntado, por lo tanto, novatos; segundo-,- que aquí 

fugábamos con balón de plástico, por mandato del 

Ayuntamiento, y allí se jugaba con balón de cuero; tercero, que 

era la primera vez que salíamos a `disputar una competición, 

mientras que nuestros rivales llevaban varias temporadas 

jugando. 

En la citada liguilla la revelación fue el jugador de nuestro 

equipo, el más joven y diminuto, pero gran jugador, Juan María 

Garaicochea, a quien todo el público animaba en los partidos. 

Más tarde, en febrero, nos inscribimos en otro campeonato, éste 

fue organizado por el Club Deportivo Elgóibar para jugadores de 

13 a 16 años. A este campeonato fuimos más compenetrados que al anterior.-Se jugó también a tipo liguilla, pero 

a doble vuelta. Jugamos contra los equipos Rayo, de Alzola; Euzkalduna, de Elgóibar; Sporting, de Ermua, y El 
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Pilar, de Elgóibar. Se ganaron varios partidos y se perdieron otros por la mínima. La opinión de estos cuatro 

equipos era que el nuestro resultaba el más temido por su gran juego y su afán de lucha hasta el final. Pero si 

perdimos era porque los contrarios tenían más edad y más fuerza, ya que la mayoría de ellos eran de 14, 15 y 16 

años, mientras los nuestros, el mayor tenía 14 años. Mas a pesar de todo conseguimos un trofeo, por ser el 

equipo más joven del torneo y el más deportivo. ¡Ahí queda eso! Los jugadores que más destacaron en este 

torneo fueron el malabarista Garaicochea en la delantera; Elorza y Zabala en la media, por su gran clase y juego; y 

el seguro y gran valladar Lasa, en la defensa. El trofeo nos fue entregado el pasado día 2 de julio, entre las 

ovaciones del público.  

Finalmente, el mes de abril, nos inscribimos en otro campeonato organizado por la Sociedad Deportiva Eibar, en 

el campo de Chancha-Zelay. 

Este campeonato se jugó tipo copa, y el 1 de mayo nos enfrentamos con el Juventus, eliminándole por 3-1, y al 

domingo siguiente fuimos nosotros eliminados por el Beti-Alayak, por 4 a 2. 

—¿Aparte de estos partidos jugados fuera, en qué competiciones habéis tomado parte en nuestra villa? 

—En Placencia, en el frontón municipal, hemos jugado unos veinte partidos: contra un equipo de las escuelas 

nacionales; otro de La Salle de Eibar; otro de seminaristas; otros contra equipos mixtos de estos tres anteriores; 

contra el Sporting de Ermua y contra el Ordago, habiendo ganado diecinueve y empatado el jugado con los 

seminaristas. Los máximos goleadores de estos partidos han sido Garaicochea, Zabala, Elorza y Arízaga. 

Felicitamos a don José María por su labor en bien del deporte placentino y felicitamos a estos chavales que 

durante el curso han hermanado el deporte y el estudio y les deseamos sigan su marcha ascendente. Esperamos 

que no les falte la ayuda necesaria a los destacados alevines futbolistas y que muy pronto sea una realidad el 

campo de deportes de Sagar-Erreka, donde puedan entrenarse y jugar en óptimas condiciones. 

ALTUNA 

Temas de Placencia de las Armas 

En la plaza del Tercio de Montejurra, de Placencia de las Armas, existe una magnífica fuente de tres caños y a la 

que a partir del 22 de octubre de 1813 hasta nuestros no ha dejado de afluir el agua, día y noche, sin interrupción. 

El problema más trascendental para los urbanistas de Placencia de las Armas en el siglo pasado fue el de dotar al 

servicio público de agua potable. 

El erial de Ipiñarrieta escondía en sus entrañas el secreto generoso de un rico manantial, invitando al hombre 

para que se recueste allí, a beber la maravilla de las aguas demostrativamente superior a las demás. 

El hallazgo del manantial constituía un suceso de importancia capital para la villa. 

Las mentes de los placentinos hervían en proyectos. ¿Y dónde estaba la base económica? He aquí el problema 

primordial. 

Para resolverlo se ofreció el culto caballero placentino y alcalde la villa a la sazón, don Ambrosio María de 

Aldasoro, dotado de antiguos valores morales y sociales, anticipando el dinero para costear las obras. 

Con su aportación se dio vida a los proyectos de los placentinos constituyendo un preciado eslabón en el progreso 

material de nuestro pueblo. Mientras el señor Aldasoro encauzaba ese progreso material de su villa natal, por vías 

de la realización, en su misma familia tenía coacción y nacimiento otra idea no menos trascendental, de elevado 

valor en beneficio, del bien común. 
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Doña María Micaela Maiztegui, de fuerte personalidad y aspecto majestuoso, fue la mujer que se clasificó en la 

categoría de ser la fundadora del Asilo-Colegio de Nuestra Señora de la Merced, de Placencia de las Armas, cuyo 

50 aniversario de su fundación se celebró con brillantez el mes de octubre de 1946. 

Este capítulo de carácter filantrópico, que ocupa un puesto de honor de la caridad, bien merece nuestra 

espontánea adhesión. 

Ahora vamos a reanudar nuestra historia, que comienza el día 5 de mayo de 1913, en que se inician las obras de la 

construcción de la fuente, para dar término el día 22 de octubre del mismo año. 

El consumado arquitecto vasco don Mariano José Lascurain, de la Academia de San Fernando, de Madrid, que fue 

el autor de la parroquia de Motrico el año 1803 fue el que trazó la fuente de Placencia, dejando en sus obras el 

testimonio de una manifestación artística. 

Necesario era saber, no sólo la medición del agua, sino la distancia que existe de Ipiñarrieta a la plaza del pueblo. 

Según los entendidos, esa distancia se limita a 4.797 pies lineales. 

La medición del agua en el mismo nacimiento del manantial, dio resultados sorprendentes, comprobando en su 

examen que manaba 3.900 litros por hora. 

En vista del resultado favorable era la comprobación de su calidad lo que faltaba. 

Inmediatamente se procedió a su análisis por el catedrático de Química del Real Laboratorio de-Madrid señor 

Casaseca. 

La pureza del agua de Placencia, una de las mejores de España, y no exenta de propiedades médicas, merecía los 

honores hasta de los más intransigentes. 
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No sin dignidad, hemos de creer a nuestros abuelos los elogios 

justos que prodigaban a esta agua los viajeros de las diligencias 

que pasaban por Placencia cuando el auto no había destronado 

aún a los caballos. 

Refiere un documento —de donde estoy tomando estas noticias 

—que la inauguración de la fuente fue un gran acontecimiento 

en el pueblo soberano de Placencia. 

La plaza, que hoy llamamos del Tercio de Montejurra, se llamaba 

entonces plaza Berria, por haber sido embellecida con el nuevo 

empedrado y estaba desbordante de público ansioso de dar la 

bienvenida, con aplauso y reverencia, a la corriente de agua que 

llegaba a los tres chorros de la plaza desde lo alto de Ipiñarrieta. 

Hoy continúa manando con la misma abundancia, día y noche, 

sin restricción ni interrupción. 

Las obras del enlosado y empedrado de la plaza incluida la 

fuente, con su correspondiente cañería de plomo de 28 arrobas 

de peso, más ocho de pólvora, costaron la suma de 86.936 reales 

de vellón y 12 maravedís. 

El padre Laínez, insigne jesuita y sucesor de San Ignacio de 

Loyola, menciona en su obra literaria que la plaza de Placencia fue en el siglo XVI escenario de reuniones 

catequísticas, siendo San Francisco de Borja quien convocaba, por medio de una campanilla a todos los niños del 

pueblo, a la plaza, para enseñarles el catecismo. 

Estos son los recuerdos que nos trae a la mente la histórica fuente de los tres caños, ahora que se estudia el 

remozar el empedrado de la plaza del Tercio de Montejurra, que no ha podido soportar los embates de los 

tiempos modernos y se encuentra en estos momentos hecha una verdadera lástima. 

Para finalizar esta crónica brindo a la juventud contemporánea a beber la cristalina agua de las fuentes públicas 

placentinas. 

Marcelina ARLUCIAGA Y MUGURUZA 

“URKIA-ZELAY BORDA” 

Por ATXOLIN 

Me gusta la montaña. Me gustan todas las montañas, pero siento un especial cariño por los montes de mi pueblo, 

y estrechando aún más el cerco de mis preferencias, puedo asegurar que me domina la pasión por ese trozo de 

rocas, pasto y vegetación que encuentro entre Karakate, Urkia-zelay, Askabeitxi y Atxolin. Recuerdo que en mis 

primeras correrías infantiles, cuando justamente llegaba a la pequeña plaza de la ermita de San Andrés, mi ilusión 

se asociaba con la imaginación y me sentía feliz al elevar la vista. No existía en la cumbre de las peñas de Muneta 

la gran cruz levantada por el pueblo de Placencia, conmemorando el año mariano, y que ahora la caracteriza 

como el principio de la cordillera; entonces eran las, para mí, inaccesibles y lejanas rocas del majestuoso Karakate 

el límite de mi ilusión y me imaginaba sentado en la piedra más alta abarcando con mis ojos "todo el mundo". 

Mi madre fue quien me acompañó por primera vez hasta la cima. En mi memoria quedó grabado aquel día como 

feliz y desconcertante al mismo tiempo. Mis ojos de niño no pudieron abarcar no ya "todo el mundo", ni siquiera 
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la grandiosa panorámica que desde allí se vislumbra, porque al llegar a las faldas del Atxolín las exclamaciones de 

mi madre: "An itxasua” (Allí tienes el mar), no obtenían más respuesta de mis labios que: Nun!, nun! (¡dónde, 

dónde!). La realidad desbordaba la imaginación infantil. 

Pasaron los años y mi afición juvenil deportiva buscó otros derroteros, herencia paterna, que no llegaron a cuajar. 

Volvió a renacer el gusanillo del monte; un gusanillo a quien me será muy difícil agradecer debidamente las 

intensas emociones y las grandes alegrías que me ha proporcionado en mis años de vida montañera. Todo ello dio 

comienzo con mis continuadas ascensiones a las cumbres de Atxolín y Karakate. Desdeñaba el esfuerzo con el 

pensamiento puesto en el primer descanso del bucólico rincón de Askabeitxi, verdadero "oasis" primaveral, 

donde las seculares hayas por un lado y los que pudiéramos llamar "ye-yes" pinus insignis, que escoltan el 

caminito que conduce a la preciosa fuente por otro, presentan en ciertas épocas del año el colorido y la armonía 

del mejor cuadro naturalista. 

 

Desde allí, con la mirada puesta en las volcánicas rocas de la cima de Atxolin, he subido y sigo subiendo por el 

bien señalado sendero, hoy con menos energía que entonces, a esta cumbre auténticamente placentina. ¡Qué 

placer y deleite penetran a través de los ojos en mi ánimo, cada vez que contemplo como en la pantalla más 

gigantesca, al realizar la pequeña travesía Atxolin-Karakate, ese maravilloso paisaje de medio país vasco! Las 

cumbres enhiestas del pétreo Izarraitz, el mar lejano, el puntiagudo Oiz, el macizo del Gorbea con su media luna 

de nieve, los montaraces Amboto y Udalaitz, la sierra del Aloña con el desgajado Aratz en su final. Sí, aquella 

ilusión e imaginación de niño, que por primera vez no pudo percatarse de cuanto contemplaba, se ha visto 

muchas veces, con cielo limpio o encapotado, con frío o calor, con lluvia o nieve, ampliamente compensado. Y no 

menos cuando, al adquirir los conocimientos precisos, he palpado con mis manos el gigantesco "dolmen" que 

junto al pequeño montículo de "Aquelarre-aitz", lleno de leyendas de brujas y machos cabríos, fue levantado en 

aquellas alturas por hombres cuya fuerza es imposible imaginar. 

A pocos minutos de ambas cimas, ya en el descenso, se encuentra la altiplanicie de Urkia-zelay. Urkia-zelay ha 

tenido siempre para mí un atractivo especial; su configuración, como una avanzadilla de la montaña que quiere 

asomarse para divisar el fondo de su base, la amplitud panorámica de cielo y monte que desde allí puede también 

contemplarse, el encanto de su rústica chabola de ovejas rodeada de espesos fresnos, han hecho de Urkia-zelay 
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un lugar ideal para descanso corporal y visual dé quien lo frecuenta asiduamente. He pasado allí momentos 

deliciosos en animada conversación con aquel viejo pastor de ovejas, Santamaría, señor del caserío Izarre; o en 

aquella tarde en que acompañaba al gran admirador de las bellezas de Urkia-zelay, Javier Iraeta, en la que la 

naturaleza nos ofreció durante un par de horas, uno de los más bonitos espectáculos que en mi vida he 

presenciado: un brusco cambio de tiempo, la formación de niebla en la cima de Karakate que, en oleadas de 

espuma, bajaba rápidamente a cubrir la mitad del monte, pero volvía a subir con mayor intensidad, como 

negándose a dejar las estáticas rocas de la cumbre. 

Esta privilegiada situación de Urkia-zelay movió a varios placentinos a utilizar como refugio de montaña la 

pequeña chabola de ovejas, totalmente adecentada. Durante varios años el pequeño trozo de monte placentino 

ha tenido el apogeo que se merece, hasta nuevamente las ovejas han vuelto a su antiguo redil. 

Sin embargo, Urkia-zelay sigue allí, con especial configuración, su amplitud visual y su encanto pastoril. 

Percatados de ello una nueva generación de jóvenes montañeros, todo ilusión, entusiasmo a raudales, voluntad 

férrea, ha iniciado la construcción de "Urkia-zelay borda". Una auténtica "borda" moderna, con el proyecto de 

buenas comodidades. He podido comprobar las grandes dificultades que estos muchachos han conseguido allanar 

para dar comienzo a su "chalet", y a pesar de que en estos días la paz y el silencio de Urkia-zelay se ha quebrado 

con el ruido de motores y el olor de carburantes, dentro de unos meses dará comienzo una nueva época de 

esplendor para este lugar. 

¡Animo, muchachos, que Urkia-zelay os compensará con creces cuanto habéis hecho y estáis haciendo para su 

mejor acondicionamiento y, cómo no, tendréis también la protección de las cercanas cumbres de Atxolin y 

Karakate! 

UEZABA ESKU-ZABALA 

Plaentxiako fabrikarik aundiñateko batean, uezabak urten eban ofizinatik eta mutiko bat ikusi seban almazeneko 

kajoi baten gañian jarrita tebeo irakortzen. 

"Olako kakanarru alperrak tallarrari jateko besterik eztitxuk izaten. Olakuak mantenidu? Zertako? On egiñan 

pagua, ate ostian palua. Neu ikusita be gañera ez jok ikaratik eitxen. Orraitxiokarren gure tallarrian eztagok iñor 

neri adarra jotzeko, ta au be laster bialduko juat tzakurran salan pasiatzera. Zer karajo!" ziñuan uezabak bere 

kautan, eta furrustauaz esan zotzen: 

—I, txikito: kintxenan zenbat irabasten dok ik? 

—Irureun peseta. 

—Autzas irureun pesetok eta geiago ez ari etorri. Emen ez juau biar ire moduko baba-lorarik. Gaurtik despatxauta 

ago. 

Diruori gorde ta arritutako arpegiakin aguro ospa egin eban mutikuak beretzako esanaz: "Auxe dok gizona 

frankua". 

Uezabak almazeneko kontra-maixuari galdetu zion: 

—Zein dok oin despatxau dodan kakanarru alperra? 

—Ori? Kajoi bat ekartzera etorri dan estaziñoko enpliau bat. 
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La Sociedad Deportiva Placencia de las Armas, 

un club modesto lleno de actividades 

Estamos convencidos de que la juventud placentina siente el deporte y que el "slogan" "contamos contigo" va 

cuajando en la mente de estos jóvenes. Quizás haya de superar el aspecto técnico en las diversas modalidades 

deportivas que se practican en nuestra villa, pero es indudable que la voluntad y el tesón con que en estos 

últimos años están impregnados todos los actos deportivos lograrán en un futuro no muy lejano, los frutos 

apetecidos. 

Para encauzar esta faceta social en la vida, como es el deporte, cuenta Placencia con la Sociedad Deportiva. Son 

muy limitadas las posibilidades de esta entidad, y, aunque de importe muy reducido, gracias a las cuotas 

mensuales de sus socios, año tras año, venciendo un sin-fin de dificultades económicas va ligando sus actividades 

y organizaciones, con un espíritu de superación y voluntad dignas de mayor elogio. En este año de 1967 celebra la 

Sociedad Deportiva Placencia de las Armas sus 20 años de existencia. 

FUTBOL 

En el año 1947, un grupo de excelentes deportistas placentinos sintió la necesidad de asociarse y fundar un club 

que amparara y fomentara el deporte en nuestra villa, deporte netamente amateur. Todos los vecinos acogieron 

con interés la idea, siendo su primer presidente don Ramón Arana, y socio número uno don Rufino Régil. 

Fue entonces cuando comenzó a sonar Placencia en el deporte, ya que un equipo de esta Sociedad Deportiva 

actuó en aquellos primeros años de su fundación en la Liga regional de fútbol, organizada por la Federación 

Guipuzcoana. 

La experiencia no fue ciertamente muy halagüeña; las tremendas dificultades originadas por el "handicap" de 

carecer de campo propio, la incomodidad de tener que utilizar los terrenos de juegos de poblaciones limítrofes, 

con el consiguiente aumento de presupuesto, y las bajísimas recaudaciones en tales campos hicieron doblegar el 

ánimo de aquellos pioneros de la Sociedad Deportiva y desistir del mantenimiento de un equipo representativo 

en el fútbol provincial. 

Sin embargo, una nueva idea surgió en el seno de la Sociedad Deportiva, relacionada con la práctica de este 

deporte: fue la organización de un torneo interdistritos para jugadores "no federados" en el diminuto campo que 

presentaba la explanada del frontón municipal de la villa. Constituyeron un indiscutible éxito los campeonatos 

anuales organizados en Placencia en la década del 50, en los que participaban equipos de todos los pueblos 

vecinos y donde dieron sus primeros pasos de futbolistas muchos valores de gran renombre en el fútbol tanto 

nacional como regional. 

La construcción de escuelas en terrenos anexos al frontón municipal y el cubrimiento con una capa de cemento 

del piso de la explanada, dejándola inadecuada para el desenvolvimiento de este deporte, pusieron fin a estos 

torneos, que tanto apasionaban a participantes y aficionados. 

Desde entonces desapareció de la Sociedad Deportiva su Sección de Fútbol y no se vislumbra, por ahora, un 

nuevo renacer. Existe una remota posibilidad y esperanza cuando se rellenen debidamente los terrenos de la 

escombrera municipal de Sagar-Erreka; esperemos que sea pronto. 

Por nuestra parte estimamos que la actual Junta Directiva podría ponerse en contacto con los rectores del nuevo 

Colegio de la Liga de Patronato Escolar con el fin de hacer un estudio sobre las posibilidades de utilización para 

organizaciones futbolísticas de los terrenos deportivos de este colegio. ¿Vale la idea? 
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Hoy en día la Sociedad Deportiva, siguiendo las 

directrices de su fundación, presta su máxima 

atención, dentro de sus posibilidades al ciclismo, 

montañismo, pelota, organiza ciclos de conferencias, 

exposiciones de fotografías etcétera. 

CICLISMO 

El "Premio Placencia" de ciclismo, encuadrado entre 

las clásicas pruebas del Trofeo Vasco – Navarro, es 

anualmente una magnífica organización y al mismo 

tiempo un verdadero atractivo entre los festejos de 

las fiestas patronales de la villa en el mes de agosto. 

Tampoco se olvida de los "alevines" ciclistas y por lo 

menos una vez al año una gran carrera de categoría 

juvenil es organizada por la Sociedad Deportiva. 

MONTAÑISMO 

Con verdadero interés y mimo cuida también la 

Sociedad Deportiva la práctica del montañismo, el 

bello deporte, sin apasionamiento ni competición en 

que sólo el esfuerzo físico y la propia voluntad son 

los que triunfan. 

Esta sección ha sido una de las más florecientes de la 

Sociedad a pesar de que también en el transcurso de 

los años haya tenido, como es lógico, sus pequeños 

altibajos. Su labor no sólo ha sido el facilitar a los 

montañeros la práctica del deporte organizado con 

sus concursos, travesías, medios de locomoción para ascensión a cumbres lejanas, sino que en su brillante 

historial tiene en su haber una serie de construcciones de fuentes en puntos estratégicos de los montes que 

rodean a nuestro pueblo, que representan una excelente “ayuda” al montañero ”local". 

Culturalmente, la organización anual de la "Semana Montañera”, con conferencias, diapositivas, exposiciones, 

etc., dan fe de su estupenda labor en pro del montañismo. 

PELOTA 

La organización de torneos pelotísticos es otra de sus actividades más interesantes. Dos torneos exclusivamente 

locales se celebran anualmente en nuestra villa, con una participación de jóvenes pelotaris que para sí quisieran, 

por la cantidad, muchos clubs de mayor monta que la Sociedad Deportiva Placencia. 

Estos campeonatos locales, por parejas o manomanistas o de dentro del cuatro y medio en las categorías de 

primera, segunda y juvenil, sirven después como selección para la participación en el torneo de la cuenca del 

Deva y para el envío de pelotaris que representen a la Sociedad en otras diversas organizaciones de distintas 

localidades. 

Esperamos que esta política deportiva de la Sección de Pelota fructifique ampliamente dentro de unos años 

porque entre la juventud placentina ha proliferado últimamente la afición al más nuestro de los deportes. 
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INICIATIVAS Y ACTIVIDADES SOCIALES 

No sólo son las estrictamente deportivas las 

actividades de la Sociedad Deportiva Placencia. No 

podemos dejar de mencionar en estos momentos el 

bello, simpático y humanitario gesto que tuvo hace 

unos años de obsequiar a todos los jubilados de la 

villa con una cena con motivo de la fuente de 

"Ospitxal Iturri" de Sagar Erreka, construida por su 

iniciativa en el lugar de mayor solaz para estos 

jubilados. 

Ni tampoco otra magnifica iniciativa, secundada por 

las demás sociedades recreativas y culturales de la 

villa de organización de diversos espectáculos con el 

fin de recaudar fondos para la adquisición de un 

televisor y otros aparatos de necesidad para nuestro 

Asilo-Hospital. 

Estas son las principales actividades de nuestra querida Sociedad Deportiva Placencia de las Armas, que, como 

decimos al principio es un club modesto entre los modestos, pero que llena con creces su misión de dotar a la villa 

las facilidades para la práctica de los deportes, de necesidad cada vez más perentoria en la vida del joven. 

¿BALONCESTO Y BALONMANO? 

Como final, queremos hacer una insinuación a la Directiva de la Sociedad, de acuerdo con los comentarios que 

hemos escuchado en varias ocasiones. La explanada del frontón municipal con su pista de cemento, se encuentra 

en inmejorables condiciones para utilizarla como cancha de estos deportes de baloncesto y balonmano. 

Ambos deportes, sobre todo el primero, van tomando un especial interés entre los deportistas. ¿Sería posible la 

organización de torneos en estas especialidades? 

Creemos que resultarla altamente interesante, al menos como primera experiencia. 

"KIROL-ZALE" 
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Reina, damas, cantineras y abanderadas de la tamborrada 

de Santa Ana 
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Recordando cosas 

Hablaba hace pocos días con unos buenos amigos de Placencia, los amigos de mi pueblo, de esas pequeñas cosas 

que representan en esencia la inquietud de ese querer hacer algo para la elevación de sus valores espirituales —

ellos que en el terreno material han sabido hacer de todo, desde el más insignificante tornillo hasta el gigante 

cañón de artillería capaz de soltar un chupinazo desde Sagar - Erreka hasta París—, y, claro, salieron a relucir los 

nombres de algunos personajes que en las diferentes épocas de la vida soralucetarra mostraron su mejor 

entusiasmo aportando lo poco que tuvieron, pero su todo para el engrandecimiento de su pueblo. 

Realmente no existen que yo sepa, ni títulos impresionantes ni personalidades que hayan despuntado del ámbito 

localista, porque en Placencia, donde no hemos conocido diferencias sociales, ha estado también repartido el 

saber hasta hace muy poco tiempo. 

En mi época de niñez, y son ya 40 los años que pasaron desde entonces, era muy raro el chico que cursase 

estudios superiores y nos limitamos todos con la primera enseñanza de los HH. Maristas y de las escuelas 

nacionales que contaron con unos magníficos maestros a los que recuerdo con gran admiración. 

En Placencia repito, no ha habido personalidades relumbrantes, pero sí una gran cantidad de HOMBRES, así con 

mayúscula, que han sabido imprimir al pueblo la nota característica de su peculiaridad. Hombres del trabajo, 

aristocracia incomprendida entonces con personalidad equilibrada y envidiable sentido del humor, y había que 

tener humor después de la jornada de doce horas y con aquellos jornales. Hombres deportistas, que llenaban el 

viejo frontón en las tardes del lunes o iban de excursión los domingos a Munetako - Aizak y Pol-Pol. Hombres 

sencillos que discutían de política, hacían teatro, escribían en periódicos y revistas, montando carrozas que hacían 

desfilar en aquellas entrañables fiestas de Carnaval. Hombres con filosofía particular llenos de una dignidad que 

me ha impresionado siempre. Placencia, mi pueblo, ha sido ESCUELA DE HOMBRES. 
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Ahí en la vieja casona denominada "Erregetxe", mosaico desgraciado de patios malolientes, antiguas caballerizas, 

viviendas de pobres familias, talleres, servicios de correos y, ¡válgame Dios!, plaza de mercado, ahí, en el segundo 

piso con entrada por la plaza vieja, justamente encima de las escuelas nacionales de chicos, funcionó en mi época 

la escuela nocturna de Dibujo Lineal. 

No voy a referirme ni a su constitución, funcionamiento, financiación. etc. porque tendría que recurrir a indagar 

sobre dichos aspectos y no es ésta mi intención, sino la de señalar la extraordinaria importancia que ha tenido 

esta escuela en el desarrollo industrial del pueblo. 

Compongan el equipo de profesores don Sabino Oroz, don José María Astiazarán, don Julio Oroz, sobrino del 

primero, y don Santiago Larrañaga. 

Todos ellos, delineantes de la fábrica de armas daban clases después de haber terminado con su trabajo y en 

horas de seis a siete y media de la tarde. 

Unos encerados a la entrada .del aula, si aula se le puede denominar a un cuarto rectangular de suelos 

desvencijados, servían para que los principiantes aprendieran a realizar figuras geométricas con unos compases 

de madera, grandes compases cuyas afiladas puntas mutilaban insistentemente a las pobres maderas 

ennegrecidas de los encerados. Pasada esta primera parte, y había que dar dos repasos a las figuras, se llegaba a 

las mesas de dibujo, incómodas mesas planas de diferentes alturas, en las que se iniciaba la enseñanza con 

proyecciones de pirámides, conos etc., para pasar después a los sólidos; así llamábamos a las piezas que había 

que dibujar, una gran variedad de modelos de fundición que seguramente serían traídos de la fábrica. 

Más tarde, engranajes, piezas de conjunto y despiece, como aquel engrasador de brazos múltiples que tanta 

guerra nos daba a todos. 

Por esta escuela han pasado generaciones de chicos que con el tiempo han llegado a ser proyectistas y los 

verdaderos artífices de la industria de Placencia. 

Le conocí poco a don Sabino Oroz, que vivía en la calle Santa Ana, en uno de los pisos arriba de la taberna de 

Bruno. Recuerdo que infundía respeto en la escuela, tenía un distinguido porte de señor y frecuentaba el Casino 

Liberal. 

Le sustituyó en la dirección don José María Astiazarán mi maestro, a quien no le puedo adjetivar por no 

molestarle. Pero sí he de decir que me honra mucho su buena amistad. 

No soy amigo de homenajear a nadie, sobre todo ahora que se prodigan tanto los homenajes. Solamente 

pretendo despertar un poco la conciencia de mis erritarras para que se sientan agradecidos a éstos y a otros que 

les sucedieron, a los que no les conocí, en la ímproba tarea de regalarnos sus conocimientos, que no eran pocos. 

A todos ellos les dedico estas líneas que me emocionaron al escribirlas en esta mañana de domingo, después de 

cortar en un arbolito próximo una pequeña rama de laurel con el que homenajearé íntimamente a otro 

inolvidable placentino. 

IÑAKI DE LETE 

Deva. 2 de julio de 1967. 

PEQUEÑA HISTORIA DE “EL DIBUJO” 

La industria de Placencia de las Armas se remonta a un par de siglos. Son de sobra conocidos los lances de esta 

industria, principalmente armera, que durante tantos años tuvo como principal centro de todos los pueblos de las 

márgenes del río Deva a esta villa. Verdaderos artífices, maestros y oficiales fueron saliendo de aquellas empresas 
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casi familiares que, con el correr de los días, han hecho de Guipúzcoa una de las primeras provincias industriales 

españolas. 

Como es natural el conocimiento de un oficio requiere su previo aprendizaje. En estos tiempos, modernas 

escuelas y universidades laborales ofrecen enseñanzas para todos los gustos y es relativamente fácil el adquirir 

los conocimientos precisos antes de dedicarse de lleno a una actividad señalada; no así en los primeros albores de 

la industrialización moderna, en los que los muchachos iniciaban su aprendizaje dentro de las mismas empresas, 

guiados siempre por la enseñanza práctica siendo escasos o prácticamente nulos, los conocimientos teóricos. Sin 

embargo, este conocimiento teórico para el aprendizaje de un oficio ha tenido en Placencia de las Armas una 

verdadera inquietud, y desde principios de siglo existe en esta villa una modesta escuela de Geometría y Dibujo 

Lineal conocida popularmente con el nombre de "El Dibujo", en la que han cursado sus estudios si no todos la 

mayoría de los muchachos placentinos que a temprana edad comienzan a prestar sus servicios laborales en las 

empresas industriales placentinas. 

Para inquirir los pormenores del comienzo de esta singular escuela, hemos entrevistado a don José María 

Astiazarán, alumno primero y profesor hasta el año 1936 quien, amablemente, ha accedido a nuestro 

requerimiento. 

—Don José María, ¿cuándo se inició y quién fue el fundador de "El Dibujo"? 

—Aunque yo asistí algo más tarde a esta escuela comenzó a funcionar hacia el año 1905. Su fundador fue don 

Sabino Oroz, que, aunque asturiano de nacimiento, residía ya durante muchísimos años en Placencia y fue buen 

conocedor de los problemas que en aquel entonces se presentaban a los jóvenes placentinos en su trabajo. Su 

escuela fue muy bien acogida por el pueblo de Placencia, que inmediatamente se dio cuenta de la Importancia 

que podía tener el conocimiento del dibujo lineal en los oficios respectivos tales como torneros, fresistas etc., que 

ya se ejercitaban en aquel tiempo. 

—¿Dónde instaló don Sabino Oroz su primera escuela? 

—Las primeras clases fueron explicadas en la casa que habitaba él mismo, calle Kalebarren  5, piso segundo; pero 

al tomar más incremento la escuela, tuvo necesidad de ampliarla, por lo que solicitó al Ilustre Ayuntamiento un 

local donde pudiera desarrollar con amplitud sus enseñanzas. El Ayuntamiento, reconociendo la magnífica labor y 

el bien que estaba proporcionando a la villa cedió para esta escuela una espaciosa planta en los bajos de la Casa 

Real. 

—¿Su actividad, don José María, dentro de esta escuela? 

—Fue precisamente al instalarse en esta planta baja de la Casa Real cuando asistía a hacer estudios de dibujo 

lineal. Por mi parte estoy profundamente agradecido a estos primeros conocimientos que tanto han contribuido 

por el mejor desenvolvimiento en mi vida profesional de tornero y delineante. Más tarde la escuela pasó al piso 

superior de la misma Casa Real, donde sigue actualmente; aquí, el año 1920, hice mis primeras prácticas de 

profesor como ayudante de don Sabino, y en agosto de 1924, cuando éste tuvo que retirarse, pasé a regentar la 

escuela, teniendo como ayudante a don Julio Oroz Vázquez sobrino del fundador. También en diversas épocas 

nos suplía en el profesorado don Santiago Larrañaga Echave. 

—¿Qué estudios se llevaban a cabo? 

—Aunque la principal asignatura era el dibujo lineal, también dábamos lecciones de geometría, tan necesaria 

para el dibujo; aritmética y álgebra. Ciertamente, considero que entonces eran muy pocos los alumnos que 

deseaban estudiar álgebra. pero siempre he creído y quienes lo estudiaron, pueden atestiguar que tales lecciones 

fueron de gran provecho para ellos. 

—¿Sistema de estudios? 
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—El sistema de estudies de esta escuela era muy original, ya que el alumno no tenía curso limitado en cuanto al 

tiempo. Su asistencia a la escuela una vez terminadas sus ocupaciones laborales diarias, se supeditaba tanto a la 

hora y media de clase como a su aplicación en su domicilio, siguiendo las lecciones por el profesorado a cada uno 

en particular. 

—¿Cómo funcionaba la escuela económicamente? 

—En un principio fue de carácter totalmente particular. En mi época de profesor, los honorarios a pagar por el 

alumno eran de 3 pesetas mensuales. A los primeros matriculados, hasta un número de 40 el Ayuntamiento 

subvencionaba con la mitad del importe; una vez cubierto este número de alumnos los demás tenían que pagar 

íntegramente las 3 pesetas, hasta que por haber terminado alguno sus estudios o por bajas voluntarias, entraran 

a integrar esta plantilla. Al año acudían entonces, por término medio, 60 alumnos. 

—¿Cuántos alumnos terminaron totalmente el estudio de estos principios de dibujo lineal durante su época de 

profesor? 

—Aunque los alumnos fueron bastantes más, calculo que entre los años 1924 y 1936 los que culminaron 

felizmente estos principios fueron aproximadamente 350 muchachos. 

—¿Satisfecho de sus años de profesor don José María? 

—Me encuentro muy satisfecho del trabajo de esta escuela y del beneficio que ella ha reportado al pueblo 

placentino, porque veo efectivamente que con los principios adquiridos, en ella muchos de sus alumnos han 

llegado a ser fuertes industriales y otros ocupan cargos de gran responsabilidad en diversas empresas. 

Damos las gracias a don José María Astiazarán que, jubilado ahora de sus tareas profesionales, disfruta de un 

merecidísimo descanso. 

Fue pequeño el lapso de tiempo que, por causa de la guerra civil, estuvo inactiva la escuela, ya que a finales del 

año 1937 estaba funcionando nuevamente. Los actuales maestros don Eugenio Artolazábal y don Hermán Oregui, 

nos han hablado de esta nueva apertura del "Dibujo". 

Preguntamos a don Eugenio: 

—¿Qué motivó la nueva apertura? 

—Cerrada la escuela, cómo es lógico durante el tiempo que duró la 

guerra civil en nuestra villa, al normalizarse de nuevo la vida en 

1937, los padres de los jóvenes placentinos de entonces solicitaron 

de varios que anteriormente fuimos alumnos la reanudación de 

estas clases, que tanto habían contribuido a la formación 

profesional de generaciones anteriores. El amor a nuestro "txoko" 

y la consideración a nuestros antiguos profesores, contribuyeron 

también a que nos decidiéramos a seguir aquella labor y hechas las 

oportunas gestiones ante el Ayuntamiento, con la eficaz ayuda de 

don Domingo Arrieta, se abrieron nuevamente las clases de dibujo. 

—¿Qué profesores la iniciaron? 

—Por diversas circunstancias no pudo el señor Arrieta hacerse 

cargo del profesorado y fue el perito industrial don José Treviño 

quien le sustituyó juntamente con un servidor. A los pocos meses 

se incorporó también don Hermán Oregui. 
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Como antes hemos dicho, los señores Artolazábal y Oregui siguen también ahora, al cabo de treinta años, al 

mando de esta escuela. 

—¿Qué sistemas de estudio emplean ustedes ahora y cómo se desarrolla la escuela económicamente? 

—No hemos variado ni un ápice aquel sistema que implantó el fundador, don Sabino Oroz para el estudio del 

dibujo lineal y geometría y que siguieron sus dignos sucesores, porque, efectivamente nos parece el más ideal. 

Nuestra escuela es para el alumno que voluntariamente quiere adquirir unos principios para su oficio preferido, y 

es precisamente su voluntad la que tiene que sobresalir con la modesta ayuda que nosotros le proporcionamos. 

Económicamente, la escuela tiene una pequeña subvención del Ayuntamiento, por lo que también en este 

sentido sigue la línea de los primeros años, 

—¿Cuántos alumnos asisten a la escuela? 

—A pesar de las facilidades que en estos últimos años tienen los jóvenes para desplazarse a escuelas 

profesionales de categoría el "Dibujo" cuenta siempre con un mínimo 50 alumnos. La masiva industrialización de 

nuestra villa ha atraído a ella a muchos jóvenes de diversas regiones españolas, que han encontrado en esta 

escuela, por una módica compensación, una inmejorable ayuda para su trabajo. 

—¿Se encuentran ustedes contentos con la aplicación de los alumnos? 

—Ciertamente que sí a pesar de todas las excepciones que surgen por el sistema de estudio que Ilevamos, ya que 

encontramos jóvenes con una voluntad y una capacidad merecedoras de mayor envergadura de estudios. Nuestra 

mayor alegría es el darnos cuenta de que muchos de los que han acudido a esta escuela y terminado estos 

primeros conocimientos teóricos, sean hombres de marcada personalidad en los diversas aspectos industriales de 

Placencia y otras poblaciones. 

He aquí pues la pequeña historia de esta modesta escuela, que sigue tan pujante como en sus primeros tiempos, 

gracias al espíritu de sacrificio y cariño de todos sus profesores. Estamos totalmente convencidos del 

agradecimiento interior que el pueblo de Placencia les otorga y que son merecedores del mejor y más cálido 

homenaje, porque han sabido aunar en tantos jóvenes que inician su vida laboral el amor a su trabajo y el afán de 

estudio para perfeccionarlo. 

JUAN DE ALTUNA 

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Los libros son entes que no necesitan de halagos, ni de todo eso que hoy se acostumbra para hacer resaltar las 

cosas. Su valor es intrínseco, no se les puede dar ni quitar. Por eso la biblioteca municipal de Placencia, los libros, 

empezaron a cumplir con su cometido hace ya más de un año, conscientes de no necesitar de ese "bombo" de las 

inauguraciones para cumplir con su deber, que es formar, instruir a los que a ellos acuden, que no son pocos, con 

verdaderas ganas de aprovecharse de su contenido, dado por maestros en el saber. Pero cual madre sacrificada 

por el bienestar de sus hijos, sin esperar nada, los libros se desgastan, sin el debido respeto y cariño que se 

merecen; se rebajan y se ponen en manos de pequeños, necesitados de conocimientos, etc.; hasta parece que se 

acomodan a todos, perdiendo su brillo y su empaque de libro nuevo. Yo recuerdo un inspector de primera 

enseñanza, que juzgando, en el buen sentido de la palabra, a esos maestros de pueblos apartados, faltos ya de 

ese empaque de libro nuevo, les decía: "Lo que ocurre no es que hayan perdido en ese ambiente, sino que a 

fuerza de darlo todo, se han quedado a su altura". 

¡Ojalá que de los libros podamos decir otro tanto!, que a fuerza de darlo todo se queden ajados y maltrechos; por 

bien empleado lo darán. 
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No me gusta hacer estadísticas de los lectores, lecturas, etcétera, que durante este primer año ha experimentado 

nuestra biblioteca municipal, ya que no siempre son reales estos datos, pues un libro cogido en algunas manos 

puede no ser aprovechado y en este caso de nada valen los números. 

Lo que sí puedo decir es que la acogida ha sido en general buena, mucho más que en alguna localidad cercana 

que se quejaba de la falta de proporción entre sus socios-usuarios y la población. 

Y con satisfacción he de confesar que los temores de un articulista, que hace tiempo escribía en "La Voz de 

España", son infundados; la alhóndiga no conserva nada de su anterior empleo, ni la pez sirve de cebo y "pican"… 

pero en sus estanterías modernas llenas de libros buenos. 

Y sin salvas de cañones "made in Placencia', el éxito de la biblioteca es realmente bueno. 

Y ahora sí que la biblioteca se merece un homenaje que se le va a dedicar el próximo día 25, fecha de su 

inauguración, y en la que todos brindaremos por su continuidad esplendorosa. 

El bibliotecario, 

    A. N. 

LA MADRE DE DIOS DE EZOZIA 

Ni en los archivos parroquiales, ni en el santuario de Ezozia existe documento alguno que nos narre el origen e 

historia de la Madre de Dios la Virgen de Ezozia. 

La imagen de la Virgen de Ezozia es una hermosa talla, 

venerada en hermoso y secular santuario emplazado en 

un valle de muestras montañas, con una deliciosa 

campa, donde según la leyenda, la misma Madre de 

Dios quiso con insistencia, le fuera erigida una ermita. 

Esta ermita debió ser la primera parroquia de Placencia 

y vivió tiempos de grandeza y culto, siendo cita de 

grandes romerías llenas de fervor mariano. 

Se sabe que el año 1758 quedó vacante la sacristanía de 

la ermita por muerte de Marina de Zabaleta, y que dicho 

puesto fue muy solicitado por las jóvenes de dicho valle. 

La garrida moza, de 23 abriles, del caserío Aldasoro, 

María Francisca de Aldasoro, solicitó la seroría, 

prometiendo de su parte vestir, como era de rigor, el 

hábito de Nuestra Señora del Carmen. 

Los padres de la solicitante, en apoyo de las 

pretensiones de su hija, se comprometían a dotar a la 

misma con suficiente arreo para que, libre de las 

preocupaciones económicas, pudiese por todos los días 

de su vida atender con esmero al cuidado de la ermita. 

En vista de estas proposiciones reuniéronse en Ezozia, el 

día 28 de diciembre de 1758, los señores alcalde y juez, 

los regidores y testigos requeridos para el craso y ante el 
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notario Agustín de Azcárate acordaron acceder a los deseos de la solicitante, aceptando sus proposiciones y las de 

sus padres y conceder a la misma el empleo de beata o serora de la ermita "con habitación, en la casa, que está 

junto a ella". 

La serora, habitando el caserío llamado de Ezozia, propiedad en aquellos tiempos de la ermita, había de consagrar 

su existencia al servicio, ornato y culto de la ermita; custodiar las alhajas de la misma y tocar las campanas lo 

mismo de día que de noche. 

Tampoco narran los libros cuánto ha protegido, a través de los siglos, la Virgen de Ezozia a su devoto pueblo 

placentino, aunque nos quedan unas muestras en el libro Fin. 3. fol. 205. 

De los pueblos de la comarca llegaban nuevas alarmantes. La peste temida por todos venía haciendo estragos. 

El 22 de marzo de 1788 dejaba de existir a los 68 años de edad una mujer víctima de una extraña como 

fulminante enfermedad. 

Al poco tiempo el luto era general. Aquella extraña enfermedad iba visitando los hogares placentinos blandiendo 

su macabra guadaña y segando vidas de toda edad y condición. Unos datos: con una población no superior a una 

tercera parte de la actual, y en un período de 33 meses, el libro de finados registra 193 defunciones, de ellas 

afirma que 158 murieron víctimas de la peste. Constan las defunciones de dos sacerdotes, un seminarista 

ordenado de menores, la de un soldado que había venido comisionado a montar el armamento. Y el estuquista 

Justiniano, que trabajaba en el retablo nuevo de la parroquia, a las tres semanas de ver morir a su hija de 18 años, 

perdía otra de 4 años. 

En aquellas circunstancias tan trágicas se trajo a la parroquia a San Roque “Txiki” consiguiendo se apaciguara 

milagrosamente la peste. 
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Como algún tiempo más tarde volviese la peste a hacer su temida aparición, el 7 de marzo de 1790 se bajaron a la 

parroquia las imágenes de Nuestra Señora de Ezozia y la de San Sebastián. Con velas encendidas todos los 

maestros matriculados de los cuatro gremios de la fábrica, todos los sacerdotes con sobrepelliz y todos los 

estandartes de la parroquia los escoltaban. Se hizo un novenario de misas solemnes todos los días, y por las 

tardes las letanías mayores con el canto del miserere. Eran días de dolor, de luto y de penitencia. 

Con emoción y dolor se devolvieron las imágenes al santuario. "A la vuelta la misma solemnidad; se apaciguó 

luego la peste y no ha vuelto más hasta hoy, día 5 de enero de 1791". 

Y la crónica añade que todos los gastos corrieron a cargo de los cuatro gremios y que retribuyeron 

espléndidamente a los sacerdotes "por todo su trabajo”. 

—Muy pronto, el día 6 de agosto, dará comienzo en la parroquia la novena a la Virgen de Ezozia y el 20 del mismo 

mes, en la romería a su santuario tendremos los placentinos una nueva ocasión para demostrar nuestro amor y 

veneración a nuestra Amatxo de Ezozia. 

E. ALTUNA 
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