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SETENTA Y CINCO AÑOS DE FÚTBOL RENTERIANO

Paco Arrillaga Rodríguez,
15 años de presidente

Francisco Javier Franco Ronda "Patxi"
10 temporadas con la camiseta roja

Paco A rrillaga en el campo de Larzabal.

abía muchas esperanzas puestas en la tem - 

W 1 porada 97-98 en el Grupo IV de la Tercera 

I  División. Esperanzas tan to  entre los direc-

I  tivos, como entre técnicos y jugadores. Era

I  im portante  celebrar de form a triu n fa l el 

75° aniversario del C.D. Touring, que se fundó  - 

según consta en una libreta escrita por su prim er 

presidente A n ton io  García Fernández "C uque"- el

22 de jun io  de 1923. Y, la verdad es que con apuros 

se ha evitado el descenso a la categoría Preferen-

te. El entrenador Tito Prieto, al fina lizar esta tem -

porada, deja el club; el meta lurgi se va al "Valla-

d o lid ", y Narvarte al "Real Unión".

De cara a esta pasada tem porada 97-98, se fichó 

como entrenador a A n ton io  Lustre, que había 

dejado al "T rin txerpe" en Preferente; volvieron al 

club M iguel Calvo (del "Real Unión" y Raúl Borre- 

ro (del "E g ido" de Almería) -que a los pocos 

encuentros se fue al "Beasain"-; se fueron Etxaniz 

al "H ernan i", Irazoki y Juanbeltz al "O ia rtzun "; y 

causaron baja Elkano, Peral y A lfredo. Asimismo,

se fichó a Ibai Larrañaga (del "A ñorga"), Ibón 

Pérez (del "Beraun"), al renteriano Iñigo Olmedo 

(del "M u triku "), al meta Sebastián Lasa (del 

"Lagun Onak"), a Txemi Dorronsoro y a Sergio 

Elguezabal (los dos del "T rin txerpe", y a Errasti 

(del "UPV").

El 31 de agosto de 1997 comenzó la liga en Larzá- 

bal, ganando al "San Pedro" por dos goles a cero; 

en la cuarta jornada ganó en Ondárroa por dos 

goles a tres. Esto nos hacía concebir ilusiones, ya 

que m antuvo el prim er puesto hasta la séptima 

jornada, en que pierde en casa ante el "G etxo" 

por un gol a dos, bajando al qu in to  puesto. El 

|  dom ingo siguiente, el 19 de octubre de 1997, 

ganó en su salida al "Arenas" por tres goles a cua-

tro , ocupando los primeros puestos, igualándose 

al "Za lla " y al "Zam udio". El 26 de octubre, pierde 

en Larzábal, por cero a dos, ante el "S anturtz i". 

bajando al cuarto lugar en la tabla. El 2 de 

noviembre, el "A m oreb ie ta " nos gana por dos a 

cero, bajando al séptimo puesto. El 23 de noviem -

bre, golea por seis a cero al "A rra tia ", subiendo al 

tercer lugar. Sigue tercero, al vencer por cinco a 

cero al "Lagun Onak". Y queda en sexto lugar en 

la primera vuelta, al perder ante el "H ernan i", por 

dos a uno.

La segunda vuelta la comienza perdiendo por seis 

a cero ante el "San Pedro", y bajando al sexto 

puesto. Sigue bajando, esta vez al décimo lugar, al 

em patar a dos en Larzábal ante el "Arenas". En 

este momento, la Junta Directiva cesa a A nton io  

Lustre como entrenador, y vuelve por tercera vez 

al club Tito Prieto.

El 9 de marzo de 1998, baja al decimotercer pues-

to, al perder por tres goles a uno ante el "S an tu rt-

z i". Sigue descendiendo, al quinceavo lugar al 

perder en Larzábal por cero goles a uno ante el 

"A m oreb ie ta ". Sube al catorce, cuando gana al 

"Zorroza", por dos goles a cero, el tres de mayo.
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Se asegura su permanencia, al llegar al décimo 

lugar y vencer al "Tolosa" por un gol a dos en 

Berazubi. Al final, queda en undécimo lugar, per-

diendo en Larzábal por cero goles y uno, en el par-

tid o  disputado contra el "H ernan i" el 17 de mayo 

de 1998.

Y con estos apuros, y m anteniendo su puesto en la 

Tercera División, comenzaron los actos organiza-

dos con m otivo de su 75° aniversario. El lunes 18 

de mayo a las 19,30 horas en el Centro Cultural 

"V illa  de Errenteria" tuvo  lugar una interesante 

charla a cargo del entrenador de la selección espa-

ñola de fú tbo l, Javier Clemente Lázaro, haciendo 

de m oderador el periodista de la COPE, Tito Ira- 

zusta. A este acto acudió el alcalde M iguel Buen, 

el presidente del Patronato Municipal de Depor-

tes Carlos Sánchez, el presidente de la Federación 

Gipuzkoana de Fútbol sr. Larrea, y toda la d irecti-

va del "T ouring".

El siguiente día tuvo  lugar un partido en el campo 

de Larzábal entre la "Real Sociedad" y el "Osasu- 

na", ganando este ú ltim o por tres a uno. El saque 

de honor lo efectuó Avelino Salaverría, que tenía 

trece años cuando se fundó  el club.

El tercer acto tuvo  lugar el martes 26 de mayo, a 

las 19,30 horas, en el aud ito rio  del Centro Cultural 

"V illa  de Errenteria", con una conferencia a cargo

de Górriz, que del "Touring" pasó a la "Real", del 

renteriano que no jugó en el "Touring" Jesús 

Zamora, de López Ufarte y Arconada. Todos ellos 

jugadores de la "Real Sociedad" en sus mejores 

momentos.

Durante el mes de jun io  se realizaron otros actos, 

tales como un to rneo  juvenil en Larzábal, el sába-

do 20, con participación de la "Real Sociedad", de 

la selección gipuzkoana y de Rentería. Y al día 

siguiente, tam bién en el campo de Larzábal, un 

partido  entre el equipo renteriano actual y juga-

dores que pertenecieron a él. Este partido  se cele-

bró como homenaje a Patxi Franco Ronda, que 

lleva diez temporadas defendiendo la camiseta 

roja del equipo renteriano.

El lunes, 22 de jun io, a las 19,30 horas, tuvo  lugar, 

en el Centro Cultural "V illa  de Errenteria, la pre-

sentación del lib ro  "C.D. Touring-75 aniversario", 

editado por Kutxa.

El sábado siguiente, día 27, y tam bién en el mismo 

escenario, se celebró la Asamblea Anual de la 

Federación Gipuzkoana de Fútbol; y por la noche 

una cena en el Polideportivo Municipal. Esta cena 

se organizó conjuntam ente con la Asociación de 

Cultura Musical, que celebra este año su 50° ani-

versario.

Estos actos fueron dados a conocer en una rueda 

de prensa en la que estuvieron presentes el alcal-

de M iguel Buen, el presidente del Patronato 

Municipal de Deportes Carlos Sánchez, el presi-

dente del "Touring" Paco Arrillaga, su tesorero
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Patxi Franco

José Mari Sevillano, el entrenador Tito Prieto, el 

jugador Jon Cemborain A ltxu "X enbo", el socio y 

autor del lib ro  sobre el "Touring" Paco Arizkuren, 

y los concejales José M a Erkizia, Idoia A rbela itz y 

Juan Ignacio Gurrutxaga.

El alcalde tras hacer un somero repaso a la situa-

ción deportiva actual del club, lam entó no poder 

inaugurar en estas fechas el campo de hierba a rti-

ficial de Fandería, con lo que los partidos se cele-

braron en Larzábal, como despedida de este histó-

rico lugar. También, M iguel Buen d ijo  que el 

campo de Fandería se inauguraría, previsiblemen-

te, el mes de octubre; así como la placa que se 

pondrá en la nueva "Avenida del C.D. Touring".

José Mari Sevillano comparó la afición de antes y 

la de ahora, rememorando cuando hace 44 años

salieron catorce autobuses de nuestra Villa para 

ver jugar al "Touring" fren te  al "O berena", en 

Pamplona.

Por su parte, "X enbo" d ijo  sentirse orgulloso de 

vestir y defender la camiseta del "T ouring", ta l y 

como lo hicieron su aita y su aitona Agustín, fu n -

dador y jugador del club. Tres generaciones para 

75 años de un club.

Quiero fina lizar este artículo haciendo una 

pequeña glosa de dos hombres claves de nuestro 

equipo: su presidente Paco Arrillaga y el capitán 

Patxi Franco.

Paco Arrillaga Rodríguez nació en Donostia (como 

todos en aquella época) el 14 de mayo de 1945. 

Era el ú ltim o h ijo  de los tres que tuv ieron sus 

padres, Francisco de Tolosa y Cecilia de Beasain. 

Sus padres residían en Rentería, desde su m atri-

monio en 1931, en la calle Viteri, en la popular 

Casa "M a teo ".

Paco comenzó a ir a la escuela a los cuatro años, 

en "Las Canarias", después con las hermanas 

"Ayerbe", luego en el "Sagrado Corazón", y f in a l-

mente en la Academia "A lbisu-Guezala". A los 

catorce años comenzó a traba jar (en ju lio  de 

1959), como mecánico-ajustador en la empresa 

"M ateo  M úgica" en la calle A lfonso XI, donde 

todavía sigue, aunque ahora la empresa se llame 

"J.J. Etxeberria" y esté instalada en el polígono 

industria l de Ugaldetxo, en O iartzun.

Paco se adaptaba muy bien a todos los deportes y 

practicaba el fú tbo l, la pelota a pala, la bicicleta y 

hacía muchos kilóm etros corriendo. Destacó en 

todos ellos medianamente, llegando a jugar en el 

"Baskonia" de Amara, en la categoría juvenil, y 

tam bién en el "Deportes Elizondo" de Donostia.

Paco era socio del "Touring" desde muy joven, 

como su padre, el cual llegó a jugar en el "U rd iña" 

de Tolosa y en el renteriano "Euskalduna". Estan-

do David O tegui de presidente del club, Paco 

entró  a form ar parte de su Junta Directiva, pasan-

do a ocupar diversos cargos, y relevando a Aurelio  

Martínez en la presidencia. Bajo su mandato el 

"Touring" siempre estuvo en Tercera División, 

excepto en dos temporadas que bajó a "Preferen-

te "  y otras dos en que subió a la Segunda División
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B (en las temporadas 92-93 y 93-94). En la tem po-

rada 96-97 se proclamó campeón del Grupo IV de 

Tercera y prim er equipo gipuzkoano, siendo el 

entrenador Tito Prieto.

Paco nos encarga encarecidamente que hagamos 

público su agradecim iento a cuantos han colabo-

rado con él levantándole la moral en las ocasiones 

difíciles. Ha ten ido  muchas satisfacciones, ha cose-

chado muchas amistades. Los momentos malos 

son mejor olvidarlos, o al menos no recordarlos. 

Confía que en jun io  del año que viene alguien 

coja su testigo, y entremos en el tercer m ilenio con 

nuevos bríos y renovadas ilusiones.

Y, en segundo lugar, Francisco Javier Franco Ronda 

"Patxi". Patxi nació en Donostia el 18 de diciembre 

de 1967. Patxi es hijo del renteriano Tomás y la bur-

galesa Fina, y hermano de Fernando.

A los tres años comenzó en la escuela "San Luis 

Gonzaga", a los trece pasó a "Don Bosco", y a los 

dieciocho consiguió el títu lo  de maestro indus-

tria l, en la rama de mecánica.

A esa edad comenzó a traba jar con su padre, que 

es p in to r autónom o. No hizo la "m ili"  por exceso 

de cupo; casándose el 18 de ju lio  de 1992 con la 

vallisoletana Esther Pavesio García. Tiene una hija, 

Amaia, nacida el 22 de agosto de 1996.

Comenzó a jugar al fú tbo l, en infantiles y juven i-

les, en el equipo del colegio "San Luis Gonzaga". 

Con 14 años pasó al "Lengokoak" de Donostia, 

jugando en juveniles y en regional. A los 19 años 

entró  a fo rm ar parte de la p lantilla  del "O rd iz ia", 

en "P referente"; y con 20 años aterriza en el "Tou-

ring ", siendo actualmente su capitán.

Patxi cree que no jugará más, no está conciencia-

do de que vaya a seguir la próxima tem porada. ¡El 

tiem po lo dirá!

Nos aseguró que se ha sentido muy a gusto en el 

"Touring", ya que siempre ha ten ido  la ilusión de 

jugar en el equipo de su pueblo, de su Rentería. 

Ha hecho muchas amistades. Le impresionó la trá -

gica desesperación de sus compañeros de juego 

M oreno y Ponce, y del utiMero y cuidador del 

campo, Koldo Berra, que era más que nada como 

un padre para los jugadores.

Patxi nos demostró ser muy humano y muy senti-

mental, añora lo que ama y se entrega por ello, sin 

esperar más que satisfacciones y amistades dura-

deras.

Vaya desde aquí nuestra felicitación, al cum plir 75 

años, a los directivos, técnicos y jugadores del C.D. 

"Touring".

Zorionak, "T ouring"! Y que cumplas muchos más.


