


El Alcalde inf orma 

Como Presidente del Ayuntamiento y de la Corporaci6n Municipal que 
presido, aprovechando este marco o espacio que se me brinda dentro de la 
publicaci6n del Programa de nvestras Fiestas Patronales, de Andra-Mari y 
San Roque, me creo en el deber de dar cuenta a mis conveclnos de las 
actividades convertidas en realidades, del Ayuntamiento de Placencia de 
las Armas, a partir de 1970. 

Ouiero ser breve y por lo tanto tratare de resumirio en breves lineas 
muy escuetamente, pero quiero hacer con�tar ante todo, que Jo realizado 
ha sido gracias a la estrecha colaboraci6n de todos los componentes de la 
Corporaci6n Municipal. 

CUBRIMIENTO DE LA REGATA «SAGAR-ERREKA» 

Se han reallzado tres fases de obras de cubrimiento de esta regata 
originando por el asentamiento del horno crematoria de basuras en aquel 
lugar a fin de depositar las cenizas en el mismo. y a su vez obtener una 
explanada que con el tiempo pudiera S!Jrvir para actividades deportivas. 
El desembolso econ6mico efectuado supera los 3.500.000 pesetas. 

AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Esta obra fue de una importancia vital para la poblaci6n que resol· 
vi6 el problema de abastecimiento de este liquido tan preciado y tan nece· 
sario para la salud publlca. Su costo ascendi6 a mas de 6.500.000 pese
tas, sin contar que, con anterioridad para lograr este fin. hubo de comprarso 
la Central Electrica de Zabala y Unzurrunzaga. por un importe que reba 
saba los 4.500.000 pesetas. 
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- Plaza del Mercado.

- Derribo de Errege-Etxe.

- Carretera de Circunvalaci6n.

Esta obra merece una explicaci6n. Se realizara al mismo tiempo que
la Autopista Malzaga-Burgos. que se aspera inicien las obras el pr6-

xlmo aiio de 1977. Su presupuesto supera los 250.000.000 de pesetas.

- Residencia de Anclanos.

La Junta del Asilo esta trabajando con verdadero ahinco para que en
breve plazo se lnlclen las obras de esta Residencia a fin de que los an

cianos tengan un lugar digno donde acogerse. 25.000.000 de pesetas de
presupuesto.

- Zonas Deportivas. Se obtendran a la vi�ta del Plan General.

- Hogar del Jubilado.

Dentro de breve tiempo se dispondra de los terrenos necesarlos para

su construcci6n. Su ubicaci6n sera 'en los terrenos de las huertas del
Convento de Santa Ana.

- Front6n de Pelota.

Se obtendra espacio o terreno en las huertas del Convento de las Mon
jas de Santa Ana.

- La creaci6n de un Centro de Enseiianzo Profesional de Primer Grado
delegado de la Escuela de Armerfa de Eibar.

- Eliminaci6n de basuras.

El horno que disponemos actualmente no reune las condiciones que
los tiempos actuales exigen. Oueman, si, la basura, pero producen

humos contaminantes de la atm6sfera. Para este fin nos hemos unido
a la Mancomunidad de Mondragon, juntamente con los Ayuntamientos

de Eibar y Elg6ibar.

- Posible compra de los terrenos de la Fabrica de Caiiones de la Calle
Balteguieta·l turbu ru. 

En este lugar cabe la posibilidad de buscar soluci6n a la problematica
de los aparcamientos al tiempo de conseguir un Parque Publico, siem
pre contando con la opinion de los vecinos.

- La mejora de la Carretera de Sagar-E:rreka, de acuerdo con los planes

de la Diputaci6n Provincial, para lo cual tiene el estudio y proyecto

efectuado.

Creemos que el camino esta trazado y todo se podra realizar si conta

mos con el apoyo de todos los placentlnos. 


