
EL C. D. T O U R IN G ,
CAMPEON DE GUIPUZCOA

P o r  O R E R E T A

De p ie: G orostid i, S acristán , García, Goñi, Elcano, Juguera , C astellanos (auxilia r) y Novoa (entrenador). A g a cha d os : Balbás, Sánchez, O rruño, Ju lito , Cabezas 

y A rozam ena.

Nuestro C. D. Touring culminó en la tarde del día 
de San Pedro su brillantísima ejecutoria en la Copa de 
Guipúzcoa, al obtener el título, venciendo en Larzábal 
al Hernani, por tres tantos a uno, con todos los mereci-
mientos.

Y se habla de brillantísima ejecutoria, ya que en 
este Torneo de eliminatorias a doble partido participó 
en once encuentros, habiendo ganado en diez y empatado 
en una ocasión, lo que equivale a finalizar invicto, con 
el balance de veintinueve goles a favor y seis en contra, 
tras  superar, por orden cronológico, al Trincherpe, 
Vergara, Aloña Mendi, Alegría de Alava, San Ignacio 
de Vitoria y  Hernani.

Magnífico galardón conseguido por segunda vez 
consecutiva, ésta, a nuestro juicio, más meritora, toda 
vez que perdida en el último minuto la clasificación de

ascenso, por lesiones, principalmente, haciendo abs-
tracción de otros imponderables, hubo que improvisarse 
otro conjunto para  cubrir los puestos que para  la Copa 
habían dejado los Yontzu, Isasi, Murua, Usandizaga y 
Ezquerra, entre otros.

Por ello, es obligada nuestra felicitación al veterano 
club renteriano, que este año cumplirá sus cincuenta de 
existencia, tanto  por el éxito que comentamos, como por 
el hecho de que sus juveniles hayan logrado el ascenso 
a la primera categoría, felicitación que se hace extensiva 
a los técnicos que con buen pulso han llevado ambas 
naves, Alfredo Novoa y Juan  Mari Insausti, y  a los 
jugadores Yontzu, Goñi y  Julito, del primero, y a Esqui- 
sábel, Gaztelumendi y Berasarte, del juvenil, que se 
han hecho acreedores a los trofeos instituidos para  
premiar la deportividad, regularidad y máxima eficacia 
realizadora, respectivamente.
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