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Que un plácido anochecer de agosto o el cálido amanecer del día siguien-
te te anuncien el violento y fatal fallecimiento de un matrimonio querido y
apreciado, resulta horrible.

Así sucedió el 8 de agosto pasado con Pili Guerra y Paco Arizcuren,
cuando regresaban de Hondarribia tras pasar el día en plena felicidad con sus
amigos.

El trágico accidente conmovió la sensibilidad de gran parte de la masa
social de nuestra Villa. A nuestra mente le costaba asimilar la noticia.

¿Es cierto? preguntábamos atónitos. Porque todos conocíamos a Paco y
Pili, un matrimonio feliz, muy unido, locuaces, simpáticos, amables. Su fisono-
mía alegre y limpia nos mostraba un envidiable espíritu interior. Yo creo que
ambos tenían un carisma, una atracción especial, que extendía y dilataba sus
relaciones sociales.

Por ejemplo, Pili será añorada en las frecuentes y amenas tertulias que
mantenía con Rosario Arrieta, Maribel Zubía, Lourdes Lojo, Luisita Balerdi,
Araceli y Rosa Mari Huarte, y otras muchas que es imposible citar.

Voy a tratar de reflejar tres cualidades sobresalientes que para mí forma-
ban la personalidad de Paco Arizcuren: cultura, capacidad y cautivación. Paco
era un hombre de formación autodidacta. Poseía los estudios que normalmente
podía adquirir un joven de la década de los cuarenta.

El stop lo marcaba el Bachillerato; éste era ya para las familias privilegia-
das por su “estirpe”. Sin embargo, su afán de cultura, de formación y de desa-
rrollo le hizo dar pasos importantes en su vida.

Siempre buscaba crecer, y para ello acudía allí donde se desarrollaba algún
movimiento de arte y cultura.

Dentro de la Congregación de los Luises, a la que todos pertenecíamos,
recuerdo que se creó un grupo de aficionados a representar obras teatrales. El
polifacético e inolvidable Luis Busselo fue su promotor y paladín.

Allí acudían los jóvenes inquietos y ávidos de dar nuevos pasos, y por lo
tanto Paco y Pili no podían faltar. Juntos desarrollaban sus facultades artísticas.

EN RECUERDO DE
PACO ARIZCUREN

Y
PILI GUERRA

José María Sevillano



207

Entre los componentes del grupo teatral puede distinguirse a: Boti, L. Busselo, M. Torrecilla, R. Villareal, T. Urcola, D. José Luis, J.
Sáez, Paco Arizcuren, F. Gurruchaga, Mª A. Busselo, J.A. Lasa, Santamarta, Pepi Franco, A. Mari Adarraga, Jesu Aguirreurreta, Mª

José Sánchez, I. Ayerdi, P. Gutiérrez y Pili Guerra
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Alicia Iturburu recuerda
que en la obra “¡Qué lástima
de hombre!” de A. y M. Paso,
interpretaba el papel de madre
del personaje representado por
Paco: un joven ingenuo del
que se mofaban sus compañe-
ros y a quien Alicia defendía
con toda la pasión de una
madre. Además –lo afirma
Ana Mari Idarraga- “Paco era
el galán y protagonista de todas
las obras que representábamos
los de nuestra promoción; también Pili fue la vedette durante una temporada, precisa-
mente fui yo quien tomó su relevo”.

Esta relación de escenario influyó sobremanera en el inicio de su idilio
amoroso. Aquí comenzó su noviazgo, que no fue el único, puesto que también
surgieron otras parejas como, por ejemplo, José Antonio Lasa y Jesu
Aguirreurreta.

Leía, asiduamente, literatura narrativa y le gustaba describir todos los por-
menores y rasgos sociales de su vida renteriana, que fue toda, pese a que justo
nació en Liédana (Navarra).

Esto se ve claramente en sus escritos presentados en la revista Oarso, que
reflejan, con la sutileza de su ingenio, todo su conocimiento y apego al discurrir
social de su Rentería.

Esta formación autodidacta le dotó de una tenacidad y capacidad visible-
mente destacadas. Con ellas consiguió metas notables y de prestigio, como el
desarrollo de su vida laboral. Éste fue un proceso constante y creciente desde su
inicio como aprendiz en Talleres “Briz”, pasando por “Schuss” y Almacenes
“Ulacia”, hasta finalizar como socio fundador en “Azulejos Larogei, S.A.” en
1980, en San Sebastián. Éste será su mejor éxito, no cabe duda, pero también
tiene otros conseguidos con el C.D. “Touring”, al que hay que citar si hablamos
de Paco Arizcuren.

Paco Arizcuren con R. Villarreal, Ana
Mari Adarraga y Puri Gutiérrez, represen-
tando la obra “Cuatro corazones con
freno y marcha atrás”

Javier Arizcuren con los socios
que, junto a Paco, fundaron
“Azulejos Larogei, S.A.”
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Recuerdo que asumió su presidencia en 1972, cogiendo al club inmerso
en una grave crisis administrativa y económica. Con su gran tesón y lucha logró
recuperar su pujanza y ascenderlo a Tercera División en 1976. Pero, ¡qué odi-
sea!

Para el ascenso tiene que ir a Ibiza y no hay un duro.

Aturdido por el problema –lo dice él en nuestro libro- acudió al ya bri-
llante José Mª García, a su programa “Hora Veinticinco”.

Salió en las ondas y llegó a decir: “¡Iremos a Ibiza aunque sea a nado!”.

Venciendo dificultades, en esto era constante, el viaje se realizó.

Al hacer el trasbordo de avión en el aeropuerto de Manises (Valencia), el
comandante de vuelo se dirige a los componentes del C.D. “Touring”:

- ¿Vosotros sois el equipo que iba a ir nadando a Ibiza?

- ¿Dio resultado la entrevista de “Hora Veinticinco”?

Una fuerte carcajada fue la respuesta.

Se perdió la promoción, pero al quedar una vacante para formar el grupo
surgió una fuerte batalla en la Federación Nacional para ocupar la plaza, y aquí
brilló la tenacidad y capacidad de Paco para salir vencedor y conseguir el ascen-
so. La Directiva, con Paco a su cabeza, afrontó uno de los retos más comprome-
tidos y brillantes de su historia: una Tercera División de lujo, que abarcaba a
todos los equipos de Madrid y zona noroeste de la península.

Todos sabemos que el fútbol era una de sus aficiones, era un enamorado
de él, pero no apasionado. No creo que haya ocasionado disputa alguna en un
campo de fútbol. Esto era un privilegio de su carácter; pero no el único.

Paco Arizcuren acompañado por Fontán, Górriz, Elustondo, Esquisabel, Ezquerra, Echegaray, Amigot, etc...
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A mí me llamó la atención durante los últimos años, que en realidad es
cuando más y mejor le he conocido, el poder cautivador que poseía. De él se
valía para convencer voluntades y conseguir propuestas previamente estudiadas
y razonadas. Su talante sosegado y afectuoso atraía a cuantos se relacionaban
con él.

Existe un caso curioso. Alberto Górriz, desde que fichó en 1975, duran-
te su presidencia, por el C.D. “Touring” fue uno de sus íntimos amigos.
Recordemos que Górriz ha sido el único jugador internacional salido de las filas
de nuestro club y también el que más partidos oficiales ha jugado en la Real
Sociedad, 599.

Pues bien, Alberto Górriz dice de Paco: “Ha sido la persona que más me
ha apoyado y mejor me ha aconsejado; una de las que más ha influido en todo lo que
hice dentro del mundo del fútbol”.

Y si hablas con él, con Alberto, dice más: “Paco y Pili llegaron a ser mis
padres deportivos. Dado que mis aitas nunca han sido adictos al fútbol, busqué su
apoyo y recurrí a ellos para recibir su asesoramiento y consejo. Ellos fueron los prin-
cipales inductores de mi fichaje a la Real Sociedad, rechazando otras ofertas. Sentí
profundamente no poder asistir a sus exequias, al estar en esos momentos en el extran-
jero”.

Una de las preocupaciones de Paco al desarrollar sus trabajos era satis-
facer a todos y que nadie se sintiese ofendido. Al confeccionar el libro “75
Aniversario del C.D Touring” y durante la celebración de los actos de tal efe-
méride, ésa fue su preocupación. Me
llamaba la atención el trato tan ama-
ble y delicado con que trataba a
cuantos le consultábamos, sobre
todo a los veteranos Avelín, Larre y
Gabino. Pese a todo, sé que al final
acudió a algunas personas disculpán-
dose y tratando de suavizar enfados.

En estos momentos yo he
heredado de él esta preocupación.
Estoy intentando honrar y enaltecer
a dos compañeros admirables y me
siento impotente. Paco y Pili ten-
drán que perdonarme. Lo he inten-
tado, pero mucho dudo que lo haya
conseguido.

Siempre les recuerdo muy uni-
dos. Quizás éste, su empeño, les llevó
a no separarse jamás, ni siquiera en
el momento de la muerte.

Yo, ahora, también les veo
juntos, no puede ser de otra forma,
disfrutando en su nueva vida.

Paco con Alberto Górriz


