
HOMENAJE A “PIRRIS”
ERRAPEL

EMOTIVO HOMENAJE EL PRIMERO DE MAYO EN 
LARZABAL, CON UN TOURING -  SANSE, AL DE-
PORTISTA RENTERIANO ANGEL PEREZ FERNAN-

DEZ “PIRRIS”

El primero de mayo pasado, fue un día caluroso y puen-
te laboral, aspectos ambos que quizás contrarestaron asis-
tencia al hom enaje que el C.D. Touring tributó a “Pirris” en 
Larzábal, a las cinco de la tarde, con un encuentro de fút-
bol entre el Touring de tercera división y el Sanse de se-
gunda B. El saque de honor lo realizó, desde un sillón de 
ruedas, el hom enajeado, siendo el encuentro de gran cali-
dad, dando un resultado final de em pate a dos goles.

Por el Touring jugaron: Behobide y Joserra en la puerta 
(medio tiempo cada uno), Moreno, Sukunza (Asier m. 69), 
Pirri, Navarro (que quedó lesionado en el minuto 85), Bal-
da (Eceiza m. 60), Zigor (Solana m. 60), Patxi, Calvo, Ju- 
len y Raúl (Semper m. 45).

Por el Sanse lo hicieron: Patxi en la puerta, Imanol (Etxa- 
niz m. 45 y lesionado a los 75 minutos), Aldalur, Pikabea,

Zabala, Estefano, Guruceta, Ibarguren (Alonso m. 45 y le-

sionado a los 75 minutos), Belloso, Alkiza (Bakero m. 45) 

y Zudaire (Aguinaga m. 57).

Arbitró el renteriano Terán, ayudado por Valencia y G ó-

mez, de forma desinteresada para este homenaje.

El que fuera gran deportista renteriano Angel Pérez Fer-
nández “Pirris” se encuentra imposibilitado desde el 24 de 

enero de 1989, tras sufrir una trombosis, a pesar de su gran 

esfuerzo y moral de recuperación.

De padres vallisoletanos, Angel nació en Rentería, en el 

número 2 de la calle Magdalena, sobre la desaparecida Dro-

guería Leturia (hoy Caja de Gipuzkoa), el 20 de diciembre 
de 1920.

Desde los cuatro hasta los catorce años estudió en las Es-

cuelas de Viteri, finalizando este período escolar con el “pro-

fe” Aurelio Aparicio Arenillas, alias “El Gali”. En este 

m om ento ya destacaba por sus dotes futbolísticas, jugando
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“Pirris” de rodillas junto a Luisín, el 3 .° de izquierda a derecha. C am po de Larzábal.
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entre esos años y hasta el 36 en el Rapid Txiki, equipo filial 
del Rapid F.C. del barrio de Casas Nuevas, participando en 
los cam peonatos organizados en el cam po de Jolastokieta 
de Herrera. En este equipo jugaba, entre otros, con Meli- 
tón Pascua (portero), Ruiz, Cayo Castro, Aguirreburualde 
y Regino Taberna, éste último cedido por el Tortuga.

El año 1936, al estallar la guerra, sale la familia de “Pi-
rris” hacia Bilbao, el padre al frente del norte y Angel, sin 
cumplir los 16 años, a hacer trincheras por la zona de Plen- 
cia con el Batallón Meabe. En 1937, al entrar las tropas fran-
quistas, fue hecho prisionero en el Hospital Basurto de 
Bilbao, herido de metralla días antes en Artxanda.

Pasó por un Batallón de Trabajadores en Miranda de Ebro, 
donde estaba el renteriano Pedro Arambarri, cabo de Sere-
nos de Rentería y después directivo del Touring. En 1937, 
por su cuenta e indocum entado al negarle el salvoconduc-
to, se vino andando desde Eibar a Rentería, ingresando en 
el Yute de Rentería como prisionero. Al quedar libre un mes 
más tarde, sin haber cumplido todavía los 17 años, fichó 
por el C.D. Tortuga, en el que jugó junto con Floren, Portu, 
Clavé, Santaolalla, Areizaga, Devatarra, Pío, Lulú, Garbi- 
zu, Sarasola y Samperio, este equipo fue la pesadilla del 
resto, al no conocer la derrota en primera regional.

Antes de Navidad su quinta es militarizada y es llevado 
al frente de Madrid, donde cumplió los 17 años. Al cumplir 
los 18 y estando en Peñafiel, fichó por el C.D. Patria, filial 
de C.D. Valladolid. Al quedar desmilitarizado el 15 de di-
ciembre de 1938 regresa al txoko y por mediación de A n-
tonio Quiroga ficha por el Real Unión de Irún en segunda

división, jugando con los López, Bernal, Clavé, Recarte, Ga-
briel Alonso, Tell, Padón, Bergara y Txikilín, hasta el año 
1942.

Alternaba el fútbol —sobresaliendo en todo por sus do -
tes y asimilación extraordinarias— con la pelota a m ano y 
con el balonm ano a once y en campo.

Destacó en pelota, consiguiendo varios campeonatos co-
mo individual y por parejas con su primo Alfonso Fernández.

En balonm ano ha sido cam peón de España con el San 
Fermín, equipo militar de Arkale en Oiartzun, donde jugó 
con otros renterianos como Rufino Iglesias y Txetxu Martí-
nez, y también con el Esperanza de San Sebastián. Esto, 
según cree recordar, fue en 1942 y 43.

La tem porada 45-46 juega al fútbol con el Trintxerpe, en 
regional, al reorganizarse éste y otros equipos tras la gue-
rra. En este equipo jugó con Del Río, Errandonea, Uría, 
Sanz, Tobio, Vitoria, Peña, Santos, Gorrotxa y Amunarriz, 
que fue jugador del Atlético de Madrid.

La tem porada 46-47 ficha por el Touring, jugando con 
Garatea, Eguzkiza, Alfonso, Talo, Grafi, Txirrilla, Amuriza, 
Devatarra, Luisín, Salazar, Cabezón, etc... Después estuvo 
de conserje durante varios años en el irunés campo de Gal.

Desde 1982 “Pirris” inició una labor de unión de todos 
los que han pasado por el Touring, jugadores, directivos, 
socios, prensa local y simpatizantes en una comida anual 
que suele celebrarse el primer sábado del mes de junio.

Real Unión 1941-42. Pirris el Io por la Izq. de rodillas.
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