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E l pasado 16 de noviembre falleció Carlos Larre Roteta, que en
1930 comenzó a jugar en el C.D. “Touring”.

En mayo finalizó la temporada de fútbol en Fandería, el “Beti
Ona” en categoría preferente y el “Touring” en primera regio-
nal. Finalizó sin novedades, pues en la próxima temporada
2001-2002 seguirán ambos en las mismas categorías.

También han sido varios los fallecimientos de personas de
Errenteria vinculadas al fútbol: Aurelio Martínez el 7 de junio
de 2000; Paco Arizcuren el 8 de agosto de 2000; el ex – secre-
tario del C.D. “Touring”, Ramón Ecenarro, el 13 de abril de
2001; los ex-jugadores Lorenzo Hernaiz “Txatín” el 12 de
agosto de 2000; Carlos Larre el 16 de noviembre de 2000;
Alfonso Fernández “Alfonsín”, el 15 de enero de 2001 y
Miguel Areizaga “Aceites,” el 31 de enero de 2001.

Por su interés, para los amigos de las comparaciones entre el
pasado y el presente, entresacamos algunas notas de una con-
versación que tuvimos con Carlos Larre, cuando contaba con
89 años.

Fue un sábado, 18 de mayo de 1996, en los locales del
“Touring”, en la calle Añarbe, cuando estaban en tertulia el
actual presidente Paco Arrillaga, el entonces tesorero José Mai
Sevillano, el ex-presidente Paco Arizcuren, y los veteranos
jugadores Avelino Salaberria y Carlos Larre, junto al botillero
Gabino Larrain.

Recordaban que solían reunirse sin la directiva, eran los pri-
meros años, no mandaba nadie entre ellos, formando corrillos
informales se tomaban decisiones, tales como la hora y media
para acudir al próximo encuentro, etc…

Más tarde, alguno de ellos comenzó a anotar los acuerdos y
organizaba los encuentros deportivos con otros equipos, bien
de colegios, de otros barrios o con otras cuadrillas de amigos.

Para estas reuniones cualquier sitio era bueno, el más frecuen-
te solía ser el barrio de Casas Nuevas (o de la Estación), senta-
dos sobre unos troncos de pino que “La Papelera Española”
utilizaba para la fabricación de papel-prensa.

En el fútbol federado carecían de toda disciplina para su pre-
paración física, aunque sabían que era conveniente realizar
una serie de ejercicios, y para ello solían –por ejemplo- saltar a
la cuerda en el callejón que subía a la calle Martín Etxeberria
(por donde estaba la tienda “Penélope”).

Solían jugar casi a escondidas, con el fin de que nadie fuese
con “el cuento” a sus padres. Avelino no tenía padres, por lo
que nadie le decía nada, pero a Carlos (que vivía en La
Fandería), sus padres le veían jugar cuando había partido en
Larzabal y al llegar a casa se ganaba una reprimenda por jugar
al fútbol, ya que era una cosa que no les gustaba.
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No había una rivalidad rencorosa entre los diversos equipos que
había en Errenteria. Entre los jugadores no existía esa rivalidad que sí se
daba entre los “forofos” de los equipos. Tanto Avelino como Carlos
coincidían en que entonces había mucha influencia de la política y con-
taba el “color” político de los equipos. Nos aclaraba Carlos Larre que al
C.D. “Euskalduna” se le asignaba una política de corte nacionalista, al
C.D. “Touring” una comunista y al “Rapid, F. C.” una tendencia repu-
blicana y socialista.

¿Ventajas por ser jugador? Ninguna. No había ninguna distinción
con los otros jóvenes de la Villa. Cada uno se defendía con sus propios
medios y con los de su familia.

Según Larre, el que más destacaba como jugador en el “Touring”
era Braulio Sagarzazu, hermano del jefe de electricistas municipales
Juanito y de Pía, de “Galletas Olibet”. Braulio era un gran jugador, que
aunque se pasara toda la noche de juerga, al llegar al campo de fútbol se
recuperaba enseguida. Así decía Carlos Larre: “La verdad es que nadie nos
cuidábamos mucho, no nos privábamos de nada. Si el partido era por la
mañana, a las once, nosotros íbamos a almorzar a las diez a la sidrería, y bien
rociados de sidra acudíamos a jugar. Si el partido era por la tarde, después de
comer tomábamos café, copa y puro, y… a jugar el partido. Como todos
hacíamos lo mismo, había igualdad en el campo, en cuanto a condiciones físi-
cas. Éramos muy duros. La verdad es que también se trabajaba con mucho
más esfuerzo físico que hoy y eso nos ayudaba también a mantenernos en
forma”.

Hemos reflejado un “ayer” que en nada se parece al “hoy”; pero
que tuvo su atractivo.

Dentro de unos años, en el 2023, se conmemorará el centenario
del C.D. “Touring”. Nuestros descendientes harán comparaciones,
como las que hacemos nosotros con la generación de Avelino y Carlos.

Desde aquí enviamos un saludo a Avelino Salaberria y un recuer-
do al ya fallecido Carlos Larre.

Carlos Larre Roteta 
en una fiesta familiar


