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PLACENCIA DE LAS ARMAS EN FIESTAS 
 

Nos dice el señor alcalde 

Ante la proximidad de la festividad de Santa Ana, 

de carácter internacional y antigua raigambre de 

la localidad, tenemos por costumbre entrevistar 

al señor alcalde que, en este caso es de reciente 

nombramiento y tiene para nosotros especial 

interés este hecho, a fin de que en esta primera 

interviú podamos conocer someramente su 

personalidad humana y con ello los problemas 

que más le preocupan y los proyectos que tiene 

en mente para el futuro de Placencia y que al 

pueblo interesan conocer, pues al fin y al cabo 

son sus propios problemas. 

Don Alberto Lersundi Orueta nos recibió amable y 

amigablemente, y se brindó sin condiciones a ser 

asaeteado con nuestras preguntas. 

—Señor alcalde, todos sabemos que usted ha sido nombrado relativamente en fecha reciente, ¿nos podría decir 

el tiempo que lleva desempeñando el cargo? 

—Fui nombrado en el cargo y tomé posesión del mismo el 22 de diciembre del pasado año, por lo que 

prácticamente son siete meses, 

—En el transcurso de este tiempo ¿qué necesidades apremiantes ha visto que son de vital importancia para la 

villa? 

—Son muchas las necesidades de Placencia, tanto en el orden pedagógico, 

social, urbanístico, industrial, deportivo como un etcétera extenso. Vamos a 

tratar de enumerarlos por orden de importancia. 

En primer lugar tenemos la cuestión de la enseñanza. Y dentro de ésta, su 

grado medio elemental o bachiller. Desde que los Hermanos Maristas se 

fueran de la localidad dejando un hueco muy sensible en materia de 

enseñanza que, de alguna forma hubo que solucionar y para ello tomó 

cartas en el asunto el ya existente Patronato Escolar, actualmente 

revitalizado con el nombre de Liga de Patronato de Enseñanza Primaria y 

Profesional, gracias al esfuerzo de un puñado de hombres que han 

sacrificado día tras día sus horas de asueto para ese honorable fin que es el 

de la enseñanza. Con ellos han colaborado estrechamente la industria, el 

comercio y un sector muy importante de vecinos de la localidad. 

El colegio está en marcha, pero su caballo  de batalla es el problema 

económico y para resolverlo el Ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto 

a fin de paliar los posibles déficit que actualmente en su marcha normal 

produce. 
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Para ello tenemos hecha la solicitud a la 

Dirección General de Enseñanza Media y 

Profesional, de libre adopción, con el cual se 

obtendrían algunas subvenciones del Estado. 

Quiero constatar y aprovechar la ocasión para 

agradecer vivamente al excelentísimo señor 

gobernador su intervención en esta materia, y 

el interés que ha demostrado para que 

Placencia tenga el centro docente que, por su 

importancia, le corresponde. 

—Tenemos el problema del asilo-hospital, ya 

que el actual, inadecuado e insuficiente, y es 

de comprender, toda vez que el edificio no 

fue constituido para este fin. La casa fue una 

donación de un alma caritativa y se tuvo que 

adaptar para ello. Hay que reconocer este 

hecho y comprender el servicio que ha 

prestado en tantísimos años, en bien de la 

Beneficencia local. 

Así, pues, por lo expuesto, la Corporación 

Municipal y la Junta Local de Beneficencia 

tenemos en mente la idea de construir un 

nuevo edificio que reúna las debidas 

condiciones de comodidad, salubridad, etc., 

etc., para que el beneficiario no se sienta 

asilado ni tenga complejos de este tipo, pues 

lo que queremos con esta obra es crear una auténtica residencia de ancianos que es como queremos que se llame 

en definitiva. En esta labor tenemos que agradecer a nuestro buen amigo y diputado de Beneficencia don Félix 

Egaña, que está colaborando estrechamente con nosotros 

En el aspecto urbanístico, la orografía de nuestro pueblo no permite hacer maravillas, pero con el esfuerzo de 

todos podremos conseguir unas metas realmente aceptables. Tenemos ya en puertas la inminente demolición del 

Errege-Etxe (Casa Real) y el matadero viejo, que harán cambiar de una manera sensible la fisonomía de la plaza 

Vieja o plaza de Navarra, y de un sector importante de la villa. 

Se ha comprado el edificio llamado Almacén de Arias, de la calle Estación, con el fin de crear un pequeño parque 

infantil, al tiempo de disminuir la curva en aquel lugar. 

—Una de las necesidades más importantes que tenemos en Placencia es la del polígono industrial: Determinar el 

lugar adecuado para la ubicación de la industria local. Pues bien, el proyecto promovido por mi antecesor señor 

Larrañaga está ya terminado prácticamente a falta de pequeños detalles y que según el arquitecto municipal será 

entregado dentro de breves días. Esto va a servir de expansión para la industria local y prevemos con ello un 

aumento de población. 

El aumento de población trae consigo una serie de inconvenientes y el principal de ellos es el abastecimiento 

normal de agua. Tenemos agua suficiente en Placencia, somos propietarios de varios y buenos manantiales, pero 

la red de distribución de esta agua es antiquísima e insuficiente para la población actual. Esto se resolverá el 

próximo año en que se iniciarán las obras acogidas por la Comisión de Servicios Técnicos. Será una obra costosa y 
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más que nada latosa, pues hay que levantar todas las calles para colocar las nuevas tuberías que comprende la 

red de distribución. Desde ahora sabe la población las molestias que esta obra ocasionará, pero dada la 

importancia de la misma espero la colaboración de todos y sabrán perdonarnos. 

—Y entramos en materia deportiva. Bien es verdad que carecemos totalmente de zonas deportivas. La juventud 

de Placencia no dispone de campo de fútbol, ese deporte de masas. En plazo relativamente corto se podrá 

solucionar esto. En la escombrera de Sagar-Erreka se va a ampliar la cubrición de la regata y con ello podremos 

obtener una explanada suficiente como para un campo de fútbol. 

Y hablando de explanadas, esta palabra que en Placencia parece una utopía, es muy posible que, en un período 

relativamente corto, podamos conseguir otra creando una escombrera en la carretera de San Andrés. Los 

técnicos han calculado un llano de 3.000 metros cuadrados. Esta escombrera es necesaria para ultimar las obras 

de la mencionada carretera. 

—Y hablando de carreteras, van muy avanzadas las obras de San Andrés y San Ignacio, gracias a la colaboración y 

ayuda desinteresada de la Diputación, sin cuya protección hubiera sido totalmente imposible su ejecución. 

Aprovecho este espacio para agradecer vivamente a la Diputación de Guipúzcoa, en la persona de su presidente 

Don Juan María Araluce. 

—Hay muchos problemas más, tales como la reparación de la Casa Consistorial, y otras obras, como la 

urbanización del polígono 22, y adecentamiento de la calle Gabolás en colaboración de la Diputación, pero creo 

que para ello necesitaríamos doble espacio y vamos a dejar para otra ocasión. 

Tras esta breve exposición de detalles y pormenores municipales que nos ha hecho el señor alcalde, finalizamos 

nuestra misión informativa, a quien agradecemos la atención que nos ha dispensado. 

EL CORRESPONSAL 

ECOS DEPORTIVOS 

Aprovechando la oportunidad de esta edición especial que hace UNIDAD a 

Placencia de las Armas con motivo de las fiestas de Santa Ana, hemos 

querido entrevistar al presidente de la Sociedad Deportiva Placencia don 

José Berrueta en relación con el deporte en Placencia de las Armas. 

- ¿Cómo ves en la actualidad el deporte placentino? 

- En la actualidad el deporte en nuestra villa ha mejorado algo en su 

actividad pero aún es bajo el nivel de actividad en un pueblo como el 

nuestro. 

- ¿A qué se debe ese bajo nivel? 

- A la falta de instalaciones, ya que sólo contamos con un frontón y ello 

abierto, y que el invierno no se puede contar con ello por las 

inclemencias del tiempo. En proyecto parece ser que el Ayuntamiento 

trabaja para la construcción de un campo de deportes en el barrio de 

Sagar-Erreka y de una piscina. Pero este proyecto en mi opinión 

tardará mucho en ser realidad. 

- ¿Actividades de la S. D. Placencia? 

- Las actividades de nuestra sociedad son muy limitadas debido como 

hemos dicho antes a falta de instalaciones, pero dentro de ese límite 
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lo aprovechamos al máximo... 

Montaña: La montaña es la que más se practica, puesto que son muchísimos los que se trasladan a los distintos 

montes españoles tomando parte en varias travesías, marchas reguladas y concursos montañeros. 

Esta temporada nos enorgullece citar a los montañeros pertenecientes a esta sociedad José María Larrañaga, José 

Javier y Ramón Bermúdez que se clasificaron en la marcha regulada del C. D. Eibar en primer lugar. También 

quiero resaltar al montañero don Rufino Burdunza que esta temporada ha finalizado el concurso de las 100 

montañas. 

Pelota: Organizamos los campeonatos locales por parejas e individuales para seniors, juniors, infantiles y alevines. 

Organizamos también el campeonato escolar en dos categorías, cuyas finales tendrán lugar el día 25, festividad 

de Santiago, en el frontón Municipal. Tomamos parte en los campeonatos de la cuenca del Deva, en la de Eibar, 

Elgueta, Zumaya y Usúrbil. 

Fútbol: El fútbol sólo organizamos para los niños en edad escolar debido a las pequeñas dimensiones del terreno 

de juego, las finales de este torno tendrán lugar el próximo día 26, festividad de Santa Ana, a las 3,30 de la tarde. 

Pedestrismo: Pensamos organizar una prueba pedestre local para los niños también en edad escolar divididos en 

dos categorías. 

Ciclismo: organizamos una carrera ciclista para el próximo día 14 de agosto con motivo de las fiestas patronales. 

Proyectos: Seguir organizando torneos y fomentar el deporte entre los niños con miras al día de mañana que 

pueda ser contemos con algunas instalaciones deportivas. Este año hemos organizado varias excursiones  

infantiles de montaña guiadas por elementos de la S. D. Placencia las cuales han constituido un gran éxito. 

Por último quiero hacer una petición al señor alcalde en nombre propio y de la afición placentina de que gestione 

y estudie la manera de cubrir el frontón municipal para que nuestros niños puedan practicar el deporte de la 

pelota sin miedo a la lluvia. 

BERRUETA 

CUESTION PARA DEBATE 

No es la primera vez que se suscita la cuestión de la nomenclatura adecuada que debe tener esta población: 

Placencia de las Armas o Placencia, simplemente. 

A raíz de mi pequeño trabajo monográfico sobre la villa se ha planteado nuevamente este tema. Es interesante la 

discusión y por mi parte no tengo inconveniente alguno en afrontarla y exponer mis puntos de vista esgrimiendo 

los razonamientos que me inclinan completamente por el primer nombre, es decir, por el completo: Placencia de 

las Armas. 

En el aspecto histórico, que es el que cuenta con preferencia para estos casos, vemos que la población se llamó 

Soraluze antes de que adquiriera la categoría de villa, allá por el año 1343. Se le dio entonces el nombre de 

Placencia, de igual forma que a Eibar se le asignó el de Villanueva de San Andrés y a Elgóibar el de Villamayor de 

Marquina, aunque estas poblaciones optaran más tarde por seguir empleando sus nombres primitivos. 

El caso de nuestro pueblo fue distinto, ya que se le llamó Placencia de Soraluze, abarcando los dos apelativos. 

Es muy probable que así hubiera continuado para distinguirse de otras poblaciones de nombre análogo. Citemos a 

Plasencia del Jalón, Plasencia del Monte (Huesca), Plasencia (Caceres) y a la vizcaina población de Plencia, que en 

origen también fue Placencia. 
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Veamos también las numerosas poblaciones que se denominan Villafranca o Villanueva, que de inmediato llevan 

un calificativo que las hace distinguidas entre sí. 

Todas estas consideraciones me inducen a pensar que la 

nuestra nunca hubiera llegado a llamarse Placencia “a 

secas”, sino que hubiera conservado su nombre anterior 

completo. Pero surge la nueva denominación, el apellido 

que se le aplica desde el exterior debido al renombre 

que su industria tiene y es entonces cuando pierde su 

calificación primitiva y le llega el complemento «de las 

Armas» para así distinguirla de las demás en una forma 

objetiva. 

Si el uso y la costumbre han sentado carta de naturaleza 

—máxime si están refrendados por un hecho histórico— 

a los nombres de otras poblaciones, no se ve la razón 

para que se obstinen algunos centros oficiales y 

particulares en la denominación simple de Placencia. Si 

se quiere, puede admitirse esto a título de abreviatura 

pero no como nombre completo y de referencia 

absoluta. Esto sería como negar a una persona la 

legitimidad de sus apellidos, suprimiéndole su 

personalidad  y dejándole con un apelativo simple sin 

referencia familiar. 

Si contra esta opinión prevaleciera la del soso nombre 

—tanto híbrido y abstracto— sería cuestión de ir 

pensando en iniciar ante la superioridad el oportuno 

expediente para retrotraer su primitivo calificativo de 

Soraluze. Recientemente lo ha hecho Villafranca de Oria 

para quedar convertida, o mejor dicho rehabilitada, en 

Villafranca de Ordizia. Es lo procedente en el aspecto 

histórico, así como viene empleándose el de Villarreal de 

Urrechua. 

No se trata en esta cuestión de ninguna innovación y 

mucho menos de perfeccionar denominaciones deformadas que ocurren en el transcurso del tiempo. Aunque hay 

que lamentar que incurran en este vicio hasta algunos de los nativos llamando a Errege-Etxe “El Regueche”; o a  

Garritzpe “Carraspio”; o a Etxaleku “El Cheleco”, por no citar más aberraciones. No hay caso de esta índole, los 

nombres son clarísimos. 

En este asunto hay otra parte de aspecto práctico. ¿Cuánta correspondencia dirigida aquí bajo el solitario nombre 

de Placencia suele tomar rumbo hacia la población extremeña originando los consabidos perjuicios y retrasos? 

¿Qué decir de los líos bancarios que tienen el mismo motivo, letras devueltas “por desconocido”, etc., que 

también se dan? ¿Qué de los transportes donde un simple paquete puede hacer hasta su destino un recorrido 

superior al de la Vuelta Ciclista a España? Pues bien, todo esto es evitable y el procedimiento es muy sencillo: Que 

los industriales pongan en sus membretes el nombre completo de la población y que los demás organismos —

Telefónica, prensa, bancos, etc.— imiten el sistema si es que ya no lo emplean, sin dejar a este pueblo en la más 
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completa orfandad al que solamente salva el nombre de la provincia. En el nomenclátor general de la Dirección 

General de Correos y Comunicaciones figura completo: Placencia de las Armas. 

Hay un detalle que origina cierto confusionismo en ambas entradas de la población. Hace unos años, tanto el 

Ayuntamiento como el Ministerio de Obras Públicas colocaron sendos rótulos señalando el nombre y apellido del 

pueblo. 

En fecha reciente !a Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa ha colocado otro donde escuetamente dice: 

Placencia. Se observa también un error al anunciar en la misma cartela la talla en madera del atrio de la iglesia, 

donde cita que es del siglo XVIII, cuando en realidad es del año 1666. 

En vista de cuanto antecede, ¿por cuál de las dos denominaciones se inclina usted, lector? 

R. LARRAÑAGA 

Programa 

DIA 24 

A las diez de la noche. —Verbena popular organizada por la Sociedad artístico-musical "Allegro”, en la explanada 

del frontón municipal. En un intermedio se impondrá la banda de reina de la tamborrada Santa Ana 1970. Dicha 

verbena será amenizada por "Los Mansos”. 

DIA 25 

(Festividad de Santiago Apóstol) 

A las ocho y media de la mañana. — Pasacalle por la banda de txistularis de la localidad. 

A las nueve. — Paseo de gigantes y cabezudos 

A las once y media. — En el frontón municipal, grandes finales de pelota organizados por la S. D. Placencia de las 

Armas, con los siguientes partidos: 

Primero, alevines: Treviño y Arizaga contra Uriarte y Astigarraga. 

Segundo, infantiles: Alvarez y Moya contra Ugarte y Peñalba. 

A continuación tendrá lugar le entrega de trofeos. 

A las ocho de la tarde. — Gran tamborrada organizada por la popular sociedad artístico musical "Allegro”, que 

recorrerá las calles y plazas de la villa con itinerario y detalles que se indicarán en los programas de mano. 

A las once y media de la noche. — Gran verbena de gala organizada por la sociedad artístico-musical "Allegro", en 

la explanada del frontón municipal, amenizada por "Los Mansos”. 

DIA 26  

(Festividad de Santa Ana) 

A las nueve de la mañana.—Paseo de gigantes y cabezudos. 

A las diez. — En la plaza del Tercio de Montejurra, organizado por la sociedad de caza y pesca "Mingorra", 

segundo gran concurso local de pájaros cantores, reservado para canarios, jilgueros, partillos, etcétera, 

incluyendo mixtos. Al final se distribuirán interesantísimos premios. 

A las diez y media. — Solemne misa mayor en la capilla del convenio de Santa Ana, con asistencia de las 

autoridades locales. 
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A las once y media. -- Pelea de gallos. Grupo gallista del bar Arrizabalaga, de Azcoitia, contra el grupo de gallos de 

Anastasio Basauri vecino de esta villa. 

A las doce y media, — Deporte rural, con la actuación del gran aizkolari Pedro Eguiguren "Iskua", de Eibar, en plan 

de exhibición. 

A continuación, sokatira a cargo de dos equipos de jóvenes de la localidad. 

Nota. — El beneficio que se obtenga de estos festejos va destinado al Santo Asilo de esta villa. 

A la una y media de la tarde. — Tradicional aurresku por un grupo de la localidad. 

A las tres y media. — Emocionantes finales de fútbol organizadas por la S. D. Placencia de las Armas en el campo 

de deportes del Colegio del Sagrado Corazón, disputándose los siguientes partidos: 

Primero, categoría B. Thapelak Txiki contra Zazpi Lagun  

Segundo categoría A. Elpeasota contra Txapelak. 

Una vez finalizados los partidos se efectuará la entrega de los correspondientes trofeos. 

A las seis. — Sokamuturra. 

De diez de la noche a una de la madrugada. — Bailables en la plaza de Navarra a cargo "Los Mansos" y txistularis. 

 

FIESTAS PLACENTINAS, A RAFAGAS 

Es la víspera. Disparo de cohetes, volteo de campanas. Silencio absoluto en los talleres. Alpargatas blancas por las 

calles. Solemne encendido de un farias después de un buen café. Suenan los últimos martillazos en la plaza vieja 

donde se instalan puestos de bebidas. Han puesto carteles que dicen "Cerveza en bok". Uno se levanta 

vociferando de un banco de la plaza; aún no se ha secado la pintura... Como ocurre todos los años. Los estridentes 

dulzaineros de Estella cortan la primera calma con su "kalejira". Las "etxekoandres" se apresuran en sus compras. 

Los días venideros se sentarán en la mesa familiares y amigos de los pueblos vecinos ¡Cuanto cacharro para 

fregar...! 

Solemne salve en la parroquia. Como de costumbre la de Eslava magníficamente cantada por el coro rebosante de 

componentes. Los "aispoleros" ya no tienen trabajo. El órgano se alimenta ahora por electricidad !Vaya adelanto! 

Es "Andramari". Ocupará la Sagrada Cátedra un "errikoseme". Se va a cantar la misa "Casimiri". Alguien dice que 

se estrenó en Roma, luego en París y... !Pásmense ustedes! después en Placencia. Buen motivo para marcarse un 

farol En el concierto que da la banda San Ignacio, como siempre, Antonio se luce en el solo de trompeta. Al 

terminar comenta un músico: Ontxe azteitxuk guretako jaixak. 

Por la tarde llega la banda de Eibar, bien uniformada, y recorre las calles con gran marcialidad interpretando el 

"Martín Agüero". Anteceden y preceden a ella grandes grupos de jóvenes formando hileras y enlazados por los 

hombros. La población rebosa. Las bebidas se van agotando. Hay que guardar "txanda" para que le sirvan a uno. 

Los chavales ven colmada su ilusión de tomar mantecado en copa. La romería en la plaza vieja es imponente. Las 

"etxekoandres" van terminando el fregado y van a tratar de localizar a los suyos que van a estar esperando en una 

mesa que van a "coger" en tal sitio. Sueños de verano. 

Van a traer a San Roque. Los madrugadores se exhiben. Un municipal lleva becadillo y vino para los concejales y 

cantores. A la hora del reparto todos son una cosa.0 otra ¡Vaya, hombre, el año pasado también faltó! Se organiza 
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la procesión en la entrada del pueblo. Se cantan los salmos en latín. Alguien que acude por primera vez asimila la 

letra y canta: "Triste y contento yo vine con lentes! ¡No hombre no! ¡Que no es así! ¡Ixilduari! le dice otro. 

Carrera ciclista. Duro recorrido. Dicen que va Torre con el camión escoba. Casi siempre resulta vencedor el fino 

corredor Jesús "Usetxe". A Toribio Altuna no te pasan los años. Qué gran afición la suya. También este! año... 

Llega la banda de Vergara Viene tocando su pasacalle a paso lento como preludio a la solemnidad con que va a 

interpretar el concierto. El director González Escala sabe que en Placencia se le escucha con mayor atención que 

en otras partes y prepara lo mejorcito. Las ovaciones se suceden. Los entendidos discuten sobre la valía de las 

bandas de música vecinas. Se determina al fin que los eibarreses gustan más en bailables y los vergareses en 

conciertos. 

Hay concurso de ochotes. Pieza obligada "Txeru, kartzelan dago”. Andrés "Olaran" no tarda en organizar la 

petición de indulto recogiendo firmas en grandes pliegos de papel. 

Unos forasteros se sienten guasones y van por lana, preguntando ¿Y cómo hacen ustedes los cañones? "Muy 

sencillo, se coge un bujero, forrar de asero y… ya está". Es la. contestación . 

También resultan trasquilados unos que preguntan frente al bar Gila: ¡Oiga! ¿Por dónde se va a Sevilla?. Su coche 

tuvo que hacer marcha atrás en un buen trecho para recuperar la carretera. 

Es el día del humor. "San Roketxiki". Para empezar "sokamuturra". Los lastureños se las saben todas. Un chaval es 

perseguido por el toro y por su padre. El primero no lo alcanza, el segundo sí. Le aconseja que se retire. Sin 

embargo es el padre quien va a casa con los pantalones rotos. 

Los gigantes y cabezudos salen de "Errege-etxe". Los golpes de "puxiga" no hacen mella en los peques. "Elorrixó 

ta Txitiá, Amable ta Aixia" se canta al son de los txistularis. 

La prueba de natación es saliendo de "Arrigonain" y dando la vuelta a la roca llamada "kolarra". El agua del río es 

casi potable porque los tragos no matan a nadie. Hay muchos barbos y loinas. No hay exposición de recipientes de 

plástico en todos los colores. Ahora es a la inversa. Las basuras van a parar al carro de Zabaleta. 

Después del "paitxa arrapatzia” se embarca "Perikillua" y naufraga bajo el puente. Días después al marcharse, 

desde la plataforma del vagón del tren se dirige a todos los que están en la estación y lanza aquel grito de 

¡Volveré emulando a Carlos VII! 

Sale una "kalejira" capitaneada por el doctor Artadi. Instrumentos en uso y en desuso, todos sirven. Lo mismo da 

que sea un clarinete con boquilla de bajo como un trozo de trombón La alegría es de antología. 

Una cuadrilla va a procurarse la cena pescando a mano en los “Aitzpes”. Mientras unos lo hacen, otro en bicicleta 

recorre sin parar el trayecto entre Igarate y la Central de Orbea. ¿Motivo? Cuidar a la Guardia Civil. Unos 

reporteros gráficos pasan por el lugar y los retratan en grupo. Al domingo siguiente aparece la foto en ESTAMPA 

con el epígrafe: Equipo de natación de Placencia de las Armas. 

La bicicleta acuática inventada por Bollain tiene muchos adeptos. Se registran algunos naufragios. 

Por la noche... Bueno; bien entrada la noche, casi todos los "shelebres" coinciden en la plaza y organizan un gran 

partido de pelota en la modalidad de "sin herramienta" como dicen los cronistas deportivos. Pero es tan sin 

herramienta que falta hasta la pelota. Todo es simulado. Sin embargo el partido transcurre con normalidad. 

Pelotaris, botilleros, jueces v hasta corredores ¡Vaya partidazo! 

A todo esto que se añora y no se olvida. A este sapo y tan placentino que ha sido arrollado por el torbellino de 

nuevas gentes y costumbres se le podría poner un epitafio. Pudiera ser éste: Así fue y no será más. 



 

 



 



 



 



 

 


