
EL PASADO Y FUTURO 
DEL FÚTBOL RENTERIANO

AGUR LARZABAL...! KAIXO FANDERIA...!

Erra peí

Todas las despedidas se llevan siempre algo que nos une, 
por eso unas más que otras nos cuesta más separarnos de 

ellas, de decir adiós, a alguien, a algo, y duele más cuando 
se sabe que esa despedida va a ser sin retorno, un adiós 

para siempre. Nos estamos refiriendo al campo de fútbol de 

Larzábal, un campo de fútbol, t'oot-ball o balompié, como 
ustedes gusten, un campo que ha sido el escenario del fút-
bol de Rentería, como quien dice, desde sus comienzos.

Desde principios de este siglo XX traído a la Península por 
los ingleses, técnicos de la Babcock Wilcox de Bilbao y de 

las Minas de Río Tinto de Huelva, el foot-ball ha sido el 
deporte que más pasiones ha despertado, y todavía sigue 

despertando. Es curioso, que el primer equipo de fútbol 

español fue el "Río Tinto" de Huelva, empresa que con los 
avatares de la vida, años más tarde, se hizo con PAISA 

("Productos Aislantes de Inyección, S.A.") ubicada en 

Rentería en el actual solar que ocupa la Plaza de la Música, 
pasando a Oiartzun, a la zona de Aranguren, desde 1972 

hasta 1990 como "Unión Explosivos Río Tinto, S.A.".

Volviendo al tema hay que recordar que antes hubo otros 

campos en la Villa: el del "On-Bide"; en 1912 el de 

Gabierrota para el equipo de la "Sociedad Gimnástica 
Renteriana", y también el de Zentolen, o donde hubiera

una zona con hierba y dejaran los caseros que se jugara al 

fútbol, que todavía no sabían muy bien lo que era.

El auge de este deporte viene en nuestra Villa a partir del 
año 1921 con el C.D. "Euskalduna" al que le siguen dos 
años más tardes el "Touring" y el "Rapid", amén de otros 
equipos escolares y de inferiores categorías. Aquellas gene-
raciones lucharon por tener un campo de fútbol acorde a 
la categoría que iban adquiriendo sus equipos. Antes de 
estas formaciones algunos equipos pasaron por el citado 
campo del "On-Bide", y por el del "Lagun Artea", en el 
solar de "Galletas O libet". Más tarde "Euskalduna" se hizo 
con el de Larzábal, que fue actualizado, con sus tribunas 
de madera, entre el campo de juego y la villa "María 
Luisa", a continuación y pegando a los actuales viejos ves-
tuarios. Hasta el pasado día 13 de diciembre de 1998, fes-
tividad de Santa Lucía, el campo de Larzábal, ha sido tes-
tigo mudo de todos los acontecimientos deportivos, espe-
cialmente de fútbol, de los equipos que tuvo Rentería y 
últimamente del C.D. "Touring".

En él, se ha jugado, además de al fútbol, a jokey, balonma-
no, atletismo con pistas de ceniza, tiradas al plato y pichón 
organizadas por la Sociedad de Caza y Pesca "Txepetxa". En 
los primeros de mayo, durante la República, se realizaban 
actos políticos hacia el mediodía; como tras la guerra del

El nuevo campo de La Fandería.
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Directiva completa del C. D. Touring: Juan Elvira, Rafael Ruiz, Simón Rodríguez, Juan Barriga, Ramón Caballero, Francisco Arrillaga (pre-
sidente), Ángel Tejería, José M'1 Sevillano, Mariano García, Alfredo Rodríguez y Agustín Hernández. Larzábal 13 de diciembre de 1998.

36 los hubo al ser, creemos que expropiado, el campo para 
el Frente de Juventudes. El falangista Elola organizó otro 
acto político, unos campeonatos provinciales del Frente de 
Juventudes de todo el Estado que acamparon en Larzábal y 
alrededores durante toda una semana o algo más. Más 
tarde se hizo una piscina para las competiciones de nata-
ción, que está enterrada a la altura del córner, junto a los 
vestuarios entre el campo de juego y villa "María Luisa". 
Aguantó un invierno antes de taparla. Con aquellas terri-
bles heladas de la postguerra se heló el agua de la piscina 
de manera que los chavales la utilizaban para patinar sobre 
su grueso hielo.

En cuanto a la edad del campo de Larzábal, consultadas 
personas mayores, aseguran los que sobrepasan los 83 
años que ellos, siempre, desde muy niños, han conocido el 
campo de Larzábal, por lo que se podría decir que "posi-
blemente" fuera constituido al alimón con el nacimiento 
del "Euskalduna" en 1921.

Consultados los archivos de la O ficina M unicipal de 
Recaudación no figura ningún propietario del campo de 
Larzábal hasta el 1 de enero de 1970 en que se da de alta 
como propietario a Bibiano Uranga Arzac con documento 
de identidad n° 15053887 y baja el 26 de abril de 1985. 
Ese mismo día se da de alta como propietario del campo 
de Larzábal a "Errenteriako Udala" con C.I.F. número 
P2007200E, siguiendo como tal propietario en la actuali-
dad. Su destino es desaparecer como campo de fútbol para 
dar paso a los ramales de salida desde el complejo de 
viviendas de La Fandería a la carretera nacional (CN-1) por 
Arragua, incluyendo un puente nuevo sobre el río Oiartzun 
que será el ramal que atraviese Larzábal. Aunque en mayo, 
al entregar este trabajo, Larzábal seguía sin tocarse y podría 
haberse seguido jugando al fútbol.

Rara los amigos de los recuerdos y para la historia final de 
este histórico campo, para los renterianos en general, dire-
mos que el domingo 13 de diciembre de 1988, a las cinco de 
la tarde se jugó el último encuentro correspondiente al Grupo 
IV de la Tercera División, entre el C.D. "Touring" y el "Tolosa 
F.C.", con el resultado de empate a dos goles (1-0 m. 15 
Ángel; 1-1 m. 33 Igor de penalti; 1-2 73 Mikel y 2-2 m. 76 
Calvo). Entrenadores: Tito Prieto y Ramón Etxabe "Txitxa" del 
"Touring" y Gonzalo Arconada del "Tolosa". Alineaciones:
C.D. "Touring": Juanbeltz, Txema, Xenbo, Álvaro, Juanotena, 
Calvo, Dorronsoro (Etura m. 69), Asier Ruiz (Lázaro m. 60), 
Alzugaray, Ibón (Larrea m. 69) y Ángel. "Tolosa F.C.": Toural, 
Javi, Joseba, Nazabal, Igor, Peio, Unai, Prados, Elosegi, Ibón 
(Mikel m. 65) y Gibe (Eizaguirre m. 79). Convocados que no 
jugaron, por el "Touring", David y Dani; por el "Tolosa", 
Errazkin, Gorka y Haritz.

Trío arbitral del Colegio Vasco, los alaveses Jorge Rubio y 
auxiliares Javier Diéguez y Francisco Romo. Vieron las tar-
jetas amarillas, por el "Touring", Ibón, Alzugaray y Álvaro, 
y por el "Tolosa", Gibe, Joseba y Javi.

Al comienzo se guardó un minuto de silencio diciendo "El 
fútbol dice no a la violencia" en todos los campos de fút-
bol del Estado, por la muerte en Madrid del joven donos-
tiarra Aitor Zabaleta el 8 de diciembre de 1998, martes, de 
un navajazo.

Se jugó con luz artificial desde las 1 7,27 horas. Durante el 
comienzo, el descanso y al final del partido, sonó por la 
megafonía del campo la grabación del pasodoble del 
"Touring" interpretado por la Banda de la Asociación y la 
Coral "Andra Mari". El balón del encuentro fue donado por 
Confecciones "Maza". La directiva del "Touring" se sacó 

una fotografía con el equipo antes de comenzar el según-
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do tiempo. Al final del encuentro el público dedicó un 
aplauso al campo como despedida. La asistencia fue regu-
lar, se esperaba más, con algunos ex-jugadores y aficiona-
dos nostálgicos. La entrada se cobró a 1000 pesetas y la rifa 
de las 10000 pesetas de premio correspondió, durante el 
descanso, al número 603. Cada boleto se cobraba a 100 
pesetas. Se despedía el "Touring" de Larzábal, tras una 
mala clasificación y haber jugado de la Liga 98-99, 17 
encuentros con una sola victoria en casa.

Agur Larzábal, desde que con tres años presenciamos con 
el aitona Rafael Bandrés Monjo, desde la tribuna, un 
"Touring"-"Rap¡d", en 1932, son muchas, muchísimas, las 
gestas presenciadas, muchos los recuerdos y anécdotas de 
un Larzábal al que decimos adiós, pero lo seguiremos año-
rando, estará presente en nuestro recuerdo ¡¡siempre!!

f a n d e r í a

Dejando el campo de hierba natural que con gran esfuer-
zo consiguieron nuestras anteriores generaciones para dis-
frute de las actuales y dando un salto hacia atrás despedi-
remos el siglo XX con el Campo Municipal de La Fandería, 
de hierba artificial, porque tiene menos gastos.

Por otro lado, personas mayores de Errenteria se quejan de 
que se están perdiendo las denominaciones originales de los 
lugares, tal y como se les ha venido llamando, como Ondar- 
txo, Lagun Artea, Egurriza, etc., ya que a este campo le han 
dado el nombre de "La Fandería" que está muy distante, aun-
que a esta zona, donde está el campo, se la denominaba 
"Erribera". Por ello el campo debiera mantener ese nombre 
como mantuvo "larzábal" el suyo. De lo contrario acabará 
perdiéndose para siempre lo de "Erribera".

El nuevo campo municipal de La Fandería fue inaugurado 
el domingo 3 de enero de 1^99 y es el segundo de hierba 
artificial que tenemos en la Villa. El anterior, de Beraun, fue 
inaugurado el 25 de mayo de 1991 y está soportando una 
carga tremenda de partidos y entrenamientos de los distin-
tos equipos de la Villa. Además Beraun cuenta con una 
pista de atletismo, etc.

En La Fandería ha estado jugándose, tras la inauguración, 
un Campeonato de Fútbol Escolar. Han jugado también 
"fútbol 7" y, de momento, jugarán en él el "Touring" con 
preferencia de fecha y horario de Tercera División; el de 
Segunda Regional; el "Beti Ona" de Preferente y el "Unión 
Txiki" de Liga Nacional juvenil, cadete e infantil.

Fl proyecto de este nuevo campo de Fandería fue aprobado 
en 1996 y adjudicado al arquitecto Joaquín Zubiría. Tiene, 
tenía mejor dicho, un coste total de 254 millones de pese-
tas (214 ha costado el terreno, 33 la colocación de la alfom-
bra de hierba artificial y 7 más la iluminación y el acondi-
cionamiento de los vestuarios con refrigeración, al no tener 
ventanas, etc...). Tiene un bar con las taquillas en su fondo 
tras pasar las instalaciones, abriéndose al público el 11 de 
abril de 1999 con el partido jugado entre el "Touring" y el 
"Ondarroa". El bar está casi sin visera para proteger de la 
lluvia a los "posibles clientes", que ahora tienen el bar más 
cercano, "Portu", en la calle Santa Clara. Dispone el 
campo de un dispositivo de vigilancia con cinco cámaras 
y una pantalla en la cabina de la entrada principal a la 
izquierda, donde pueden observarse las imágenes conti-

nuas que emiten y graban las cinco pantallas que vigilan 
los interiores, pasillos de vestuarios, gradas, campo y exte-
riores. La opinión generalizada es que es un campo muy 
frío y los asientos incómodos al estar algo altos. En lugar de 
almohadillas habrá que llevar bancos para apoyar los pies, 
los no muy altos, sobre todo.

La reglamentación federativa permite los encuentros con 
este tipo de césped hasta Segunda División B. También en 
Tercera División van optando algunos equipos por la hier-
ba artificial que tiene unos gastos de conservación bastan-
te menores que la hierba natural, aunque los aficionados y 
los jugadores se muestran reacios. Prefieren como era el de 
Larzábal, pues el de Fandería limita además a que un equi-
po renteriano pueda sobrepasar la Segunda B en la que ya 
estuvo el "Touring".

Fandería tiene una superficie de juego de 100 x 60 metros, 
un edificio con vestuarios, árbitros y cuatro gradas para un

Ultimo partido celebrado en I arzabal: Touring 2 -Tolosa 2 Xenbo, Juanbeltz, 
Calvo, Angel Carrasco, Franc isco Arrillaga (presidente), Tito Prieto (entrena-
dor), Alvaro, Dani Juanotena, José Luis García, Dani Fernández, Andoni

total de 425 personas. En el entorno se realizará una urbani-
zación de la zona y se seguirá con unos anexos que comple-
tarán este equipamiento deportivo con dos pistas de tenis, 
una piscina descubierta, otra cancha pol¡deportiva de balon-
mano y un campo de fútbol de 7 de hierba artificial. Pero el 
campo de Fandería ya está en activo y así fue su inaugura-
ción:

La jornada del domingo primaveral de 3 de enero de 1999 se 
inició a las 11 de la mañana con un partido amistoso de cate-
goría juvenil entre el C.D. "Unión Txiki" y el de la "AA.VV 
Beraun". Se alinearon por el "Unión Txiki": Martín Salaverría,
Oier Santos, Iban Nieto, Argaitz Velasco, José Mari 
Urretavizcaya (capitán), Iban Zendoya, Aitor Pérez, Jon 
Urquijo, Gorka López, Josu Bolado y Egotiz Mitxelena.
Siendo reemplazados por Asier Berrotarán, Gorka Tolosa 
(P.S.), Antz Oiartzabal, Aitor Elustondo, Ander Tarragona, Iván 
Nogales y )avi Ochoa. Por el "AA.VV Beraun" estuvieron 
Iñigo Pasadín, Asier Matía, Jon Pillado, Jon Ander Alberdi,
Unai Petisco, Asier Murua, Iñigo Blánez, Jorge Palacio (capi-
tán), Oier Iransuegui, Alex Torres y Raúl Sánchez; siendo 
reemplazados por Iker Barandiaran, Patxr Bernal, Edu García,
Asier Zabaleta, Javi Rodríguez y Aitor Otaño.



Los entrenadores fueron Luki Iriarte y Juan Antonio 
Sánchez, por el "Unión Txiki" y el "AA.VV. Beraun" res-
pectivamente.

El árbitro fue Jon Redondo, del Colegio Vasco, siendo auxi-

liado por Pedro Silguero y Jon Mateo.

Venció el equipo de "AA.VV Beraun" por tres goles a dos 

(1-0 m. 12, Jon Urquijo; 1-1 m. 60 Ratxi Bernal; 2-1 m. 75 

Patxi Bernal; 3-1 m. 80, Edu García; 3-2 m. 85 Antz 

Oiartzabal de penalti).

El conserje de este nuevo campo es losé l uis Urretaviz-

caya.

Durante el descanso del partido se procedió a la inaugura-

ción oficial del campo de fútbol municipal de 1.a Fandería. 

Pero a las doce menos cuarto, medio centenar de personas 

se colocaron en el centro del campo con las fotos de los

Urkiola (preparador físico), Agustín Hernández (delegado), Etura, Da-vid 
Francisco, Dani Alzugaray, Asier Ruiz, Iban Pérez, Ramón Echave (ayudante), 
Txema Redondo, Josemi Dorronsoro, L arrea, Lázaro y Jon Bello (masajista).

presos del pueblo, sostenidas por sus familiares, y una pan-

carta alargada sujetada por una fila de personas bajo el 

lema "Euskal presoen eskubideen alde" y los dos equipos 

juveniles citados en fila con el trío arbitral en el mismo 

punto. Acudió mucha gente a la inauguración.

Por fin a las doce en punto se procedió a la inauguración, con 
la presencia -entre otros- de los alcaldes de Errenteria e Irún, 
Adrián López y Alberto Buen; el entonces director de depor-
tes de Diputación, Miguel Buen; el coordinador de cultura, 
Juan Carlos Merino; el presidente del "Touring", fóco 
Arrillaga; el del "Hernani", Ricardo Ramos Alba, un repre-
sentante de la "Real Sociedad"; el presidente del fótronato 
Municipal de Deportes, Carlos Sánchez; y concejales del 
PSE-EE, EA, IU y PNV. Los concejales de HB se encontraban 
con los familiares de los presos en el centro del campo.

Actuó la Banda Municipal de txistularis y 14 dantzaris del 
Conservatorio Municipal, bailando un agurra y la espata- 
dantza, cortando la cinta -con los colores verde, blanco y 
rojo- el alcalde Adrián López y el presidente el "Touring" 
Paco Arrillaga, estando junto a ellos el presidente y el 
secretario de la Federación Gipuzkoana de Fútbol, Juan 
Luis Larrea y Patxi Gabilondo; entregando Larrea una placa

al alcalde; y éste un recuerdo al trío arbitral y a los capita-
nes de los dos equipos. Mientras seguía el segundo tiempo, 
se procedió en la sala de precalentamiento a un lunch, d iri-
giendo unas palabras a los presentes Adrián López, Miguel 
Buen y luán Luis l arrea.

Antes de las once de la mañana fueron quitadas fuera del 
campo dos pancartas -y colocadas nuevamente en el solar de 
Lino- con los lemas "PSOF.=GAL" y "PSOE=PP=Carceleros"; 
y dentro del campo -en las vallas del río- otras dos pancartas 
exigiendo la formación de una selección vasca.

Por la tarde, con un lleno impresionante, a las cinco de la 
tarde, se jugó el partido entre el "Touring" y el "Hernani", 
cobrándose la entrada mil pesetas.

Por el C.D. "Touring" se alinearon: Juanbeltz, Lázaro, Xenbo, 
Alvaro, Juanotena, Larrea, Etura, David (Asier Ruiz, m. 77), 
Alzugaray, José Luis (Ibón, m. 65) y Alberto (Dorronsoro, m. 
52). Aunque fueron convocados, no jugaron Dani y Yon.

Por el C.D. "Hernani" se alinearon: Irazusta, Jaka; Errasti 
(Txelis, m. 45); Plaza (con roja directa en el minuto 72); 
Uría; Etxanin (San Miguel, m. 58); Núñez (expulsado tras la 
segunda tarjeta amarilla en el minuto 782); Aitor; Jorge; 
Blas y Xoane (Lasa, m. 45). No jugaron, aún siendo convo-
cados, Oyarzabal y Arkaitz.

El trío arbitral estuvo compuesto por los vizcaínos Roneo y 
los auxiliares Arias y Herrojo. Mostró, además de las dos 
expulsiones del "Hernani", tarjetas amarillas a José luis, 
Alvaro, Lasa, Ibón, Blas y Dorronsoro.

El resultado fue de cuatro goles a dos a favor del "Touring" 
(1-0 m. 21, José Luis; 2-0 m. 24, Larrea; 2-1 m. 48 en tiem-
po de descuento del primer tiempo, Plaza de penalti; 3-1 
m. 57 Xenbo; 3-2 m. 80 Etura en su puerta al rechazar un 
lanzamiento de falta; v 4-2 m. 90 Asier Ruiz).

El saque de honor lo realizó Julio Beldarrain Merino, ex-
jugador y ex-entrenador del "Touring" cuando éste subió a 
Segunda B en la temporada 92-93, junto al alcalde Adrián 
López que le entregó una placa, y el presidente de la 
Federación Gipuzkoana de Fútbol, Juan Luis Larrea.

Antes del encuentro y en el descanso la Banda de Txistu-
laris y la de la Asociación interpretaron el himno del 
"Touring". Se tuvo que encender la luz artificial a las 17,45 
horas, dos minutos antes de finalizar el primer tiempo. El 
sorteo de las 10.000 pesetas correspondió al número 802; 
y al finalizar el encuentro el público aplaudió al entrena-
dor del "Touring" y a su ayudante, Tito Prieto y Ramón 
Etxabe "Txitxa". El balón de este encuentro inaugural fue 
donado por Lavandería "Txukun".

Ésta era la segunda victoria conseguida en casa y se clasi-
ficaba en el puesto 16 de la general con 18 partidos: 3 
ganados, 9 empatados y 6 perdidos con 18 puntos. El estre-
no fue con una necesitada victoria para el "Touring".

Comienza para el campo de fútbol de La Fandería una 
nueva historia del fútbol renteriano cara al próximo siglo 
XXI y tercer m ilenio que deseamos sea brillante mientras 
persiste el recuerdo del inolvidable Larzábal.

Nos costará olvidarnos de él.

Agur Larzabal! Kaixo Fanderia!


