
D E P O R T E S

C .  O .  T O U R I N C
/nente atendidas por el co-
mité de su categoría dentro 
de la Federación.

La Directiva que rige 

los destinos de esta simpáti-
ca Sociedad, está formada 
como sigue:

P r e s id e n te :  Antonio 
García.

Vice - presidente: José 
María Samperio.

S e c r e ta r io :  Leonardo 
Parra.

Contador: Jesús Gar- 
mendia.

Tesorero: Juan J. Cebe-

rio.
Vocales: Tim oteo Az- 

piazu, Anselmo Echegoyen, 
José Arbelaiz, Juan María 
Garmendia, Gabriel M artí-
nez y Eustaquio Berrondo.

Modesta como la más. Pero su vida deportiva 

ha sido provechosa en extremo.
Nació esta entidad a impulsos del entusiasmo 

de unos cuantos condiscípulos del colegio de la 
Rosa, dando al fútbol elementos de gran valía, 
como los Samperio, Arbelaiz, Salaverría, Ceberio, 

etcétera.
Fundada la Sociedad allá por el año 1927, los 

primeros partidos jugó con equipos de escasa im-
portancia; pero no tardó mucho en colocarse junto 
a los “gallitos" de su categoría, como lo demuestra 

los adjuntos datos:
El año 1927 jugó 18 partidos, ganando 15, per-

diendo 2 y em patando en 1. En 1928 
jugó 15, ganó 10 y perdió 5; el año 29, 
de 30 jugados ganó 28 y em pató en 2; 
el año 30 jugó 21, ganando 12, perdien-
do 5 y em patando en 4 y en el año en 
curso de 24 jugados ha ganado 12, per-
didos 6 y empatado en 6, con un total 
de 108 partidos jugados, 87 ganados, 18 

perdidos y 13 empatados.
Estos datos son harto elocuentes 

para demostrar el entusiasmo de los ani-
mosos muchachos que forman esta mo-
desta Sociedad, que cuenta en sus filas 
lo más saneado de la afición deportiva 

renteriana.
El “T ouring“ ha conseguido victo-

rias resonantes en partidos de campeo-
natos luchando contra equipos de gran 
valía dentro de su categoría. Ha sido 
campeón de Guipúzcoa en las tem pora-
das de 1927-28 y 1928-29. Como re-
cuerdo de estos triunfos conserva dos 
hermosos trofeos y diplomas.

En la temporada actual se ha visto 
abligada a abandonar el campeonato, 
cuando ocupaba el segundo lugar de 
la clasificación, por entender que sus 
justas reclamaciones no eran debida-

Ved ahí, a estos valien-
tes muchachos que forman 

el equipo de fútbol que con tanto entusiasmo 
defienden los colores del “C. D. Touring": Antonio 
García, Luciano Baselga, Julio Echeveste, Hilario 
Rubio, José Cruz Larre, Avelino Salaverría, Braulio 
Sagarzazu, Luis Murua, José Murua, Carmelo Eche- 
garay, José Sánchez, Manuel Arana, Carlos Larre.

El “C. D. Touring" dedica también sus activi-
dades a las distintas modalidades deportivas, tales 
como el ciclismo, cuyo lote de corredores, que con-
serva un hermoso trofeo, puede verse en la adjun-
ta fotografía.

A. GARCIA


