
T odos los que estamos trabajando en el mundo del deporte cono-
cíamos la delicada situación por la que atravesaba el fútbol en
nuestra Villa, situación originada por diversos factores, entre los
que podemos destacar el descenso de natalidad o la existencia
de multitud de clubes enfrentados y sin relaciones entre ellos,
que de no haber intentado poner remedio hubiera llevado a la
desaparición del deporte federado en Errenteria.
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1ª Infantil. (Foto: Luis Larrain).

SOBRE LA “PIRÁMIDE”
DE FÚTBOL DE ERRENTERIA
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A la vista de esta problemática, el Patronato
Municipal de Deportes impulsó la unificación del
fútbol en un proyecto común en el que se integra-
ron, bajo la tutela del C.D. Touring, el C.D. Unión
Txiki, el C.D. AA.VV. Beraun y el propio C.D.
Touring.

Aunque el objetivo final es la creación de
un único club de fútbol en nuestra localidad, que se
llamará C.D. Touring por su antigüedad, historia y
arraigo, no podemos olvidar que existen otros fines
no menos importantes, como impulsar el fútbol
femenino o trabajar la base mediante la creación de
una escuela de fútbol escolar.

De esta manera el Patronato Municipal de
Deportes ha primado e impulsado el desarrollo de
este proyecto, no con la meta de conseguir resulta-
dos deportivos a corto plazo, sino para que con la

necesaria y suficiente paciencia se impulse a los
jóvenes deportistas desde la base a equipos superio-
res, al objeto de que el fútbol de nuestra localidad
tenga la importancia que se merece dentro del fút-
bol federado de Gipuzkoa.

Todo esto serviría de poco si no somos capa-
ces de crear la ilusión en nuestros deportistas de
base, en el club de mayor historia en nuestra Villa de
Errenteria, el C.D. Touring. Siendo imaginativos en
la gestión deportiva, construyendo unas bases para
que desde las escuelas de fútbol se cree ilusión en
llegar a jugar en el primer equipo de la Villa, el C.D.
Touring, estamos seguros de que lo conseguiremos.

Por último indicar que en ningún momento
este proyecto tiene un carácter excluyente, estando
abierto a otros clubes del pueblo que no han querido
formar parte del mismo.
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1ª Regional. (Foto: Luis Larrain).

Liga Nacional Juvenil. (Foto: Luis Larrain).


