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E
l 23 de mayo, último, en Larzabal se cerraba la Liga de 
Tercera División, Grupo IV, con gran espectación que sir

vió de homenaje al REAL UNION y al TOURING, el primero 

como indiscutible Campeón, y los renterianos con un cuarto 
puesto, que permitía a los dos equipos jugar la liguilla de as
censo a Segunda B. El Real Unión ganó 2-3 en un partido de 

guante blanco, recibiendo ambos equipos una fuerte ovación 

al final del encuentro, por la buena entrada que registró 
Larzabal.

El TOURING habia conseguido por primera vez, en su lar
go historial, en su 70 aniversario, entrar en el ascenso a 
Segunda B.

En la temporada 54-55 por primera vez el TOURING sube 

a Tercera División, a Categoría Nacional, siendo entrenador 

Anselmo Elizaga de Estella, maestro armero del ejército y 
siendo presidente José Luis Sánchez Oyarzabal, fallecido el 

18-7-90.

Hoy, a los 39 años de aquella gran hazaña deportiva, des
taca otra más brillante y también por primera vez, al enviar es
te trabajo, el TOURING se encuentra jugando la liguilla de as
censo a Segunda B, con los equipos: Calahorra, Huesca y 

Laredo, como entrenadorr brillante el renteriano JULITO BEL- 
DARRAIN MERINO, su ayudante Ramón Etxabe “Txitxa”, ma

sajista Edu Aznar y Presidente Paco Arrillaga Rodríguez, car

go que ostenta desde la Asamblea del Club del 9-7-83, susti
tuyendo a Aurelio Martínez, que llevaba cinco años en la pre

sidencia... Esta liguilla de ascenso, finalizaba el 27 de junio, ya 

en talleres la confección de OARSO 93, por lo que no damos 
su resultado, si ha conseguido o no el ascenso, aunque la 
gesta de por sí ya es destacable.

Ante el entusiasmo que se ha vuelto a crear en los aficio
nados renterianos, que nos recordaba tiempos pasados, y el 
estar en boca de todo RENTERIA la gran labor de su entrena

dor Julito, y de un equipo joven en su mayoría renterianos 

(Iñaki Sevillano, Joseba Uria; Patxi Franco: Raúl Borrero; José 
Moreno fallecido en accidente; Fran Pérez; Mikel Pedro; Jorge 
Amigot; Daviz Zuriguel; Silverio Rodríguez; Iñigo Gallegos; 

Txema Narvarte; Jon Diez; Julio Fernandez; Josu; Santibañez; 

Ituarte; Mai; Eugenio; Ponce...), nos ha parecido oportuno, sa
ber algo más de Julito Beldarrain, su sencilla vida y entrega 

deportiva.

Renteriano: nació en la calle María de Lezo, precisamente 

no todos los renterianos tuvimos esa coincidencia, frente a la 
Basílica de la Magdalena, en el Callejón de Bordonyo, el 6 de 

Agosto de 1.944, época de racionamientos. El padre Rufino, 

natural de Zumárraga, era empleado del Ayuntamiento de 
Rentería y la madre, Agustina, natural de Rentería, trabajó en 

la Esmaltería Guipuzcoana.

Julio, Julito para los amigos, a los tres años comenzó en 
las Escuelas de Viteri, hasta los 12 años, edad en la que co

menzó en la Escuela Sindical de Formación Profesional, frente 

al Topo, en la que estuvo hasta los 14 años, a los que comen
zó a trabajar en Talleres IMIL de Victor Idiazabal y Miguel 

Mitxelena, instalados en la Casa LOIDI de la calle Viteri, hoy 

desaparecida.

Tras haber pasado por otros diversos talleres, actualmente 
trabaja en RAMON VIZCAINO en la zona oiartzuarra de LINT- 
ZIRIN

Se casó el 9 de Junio de 1.971, con la renteriana del Barrio 
de Casas Nuevas, María Teresa Urra Del Valle. Tienen dos hi

jos: Julen, destacado pelotari de pala corta y pala cuero, y 
Ainara.

Deportivamente, Julito, desde que comenzó a andar, era 
llevado por su primo Antonio Martínez a la playa de La
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Concha a todos los partidos en los que Antonio, gran jugador, 
por cierto, jugaba con el RAPID F.C. del Barrio de Casas 

Nuevas, fútbol playero.

Aparte de jugar en la escuela con los amigos, los primeros 

puntapiés en serio a un balón los dio Julito en la citada playa 

con el equipo del EREINTZA con 15 años, durante dos años, 

pasando a juveniles en el equipo de Luzuriaga donde estuvo 

otros dos años, y con 19 años jugó en el RENTERIA C.F. de 

Primera Regional, donde estuvo otros dos años. Con 21 años 

fue a la mili a CEUTA. Al licenciarse fichó por el ILINTXA de 

Legazpia de Preferente, jugando una temporada, del 67-68; la 

siguiente temporada 68-69 ficha por el TOURING que estaba 

en Preferente: A media temporada fichó por el Logroñés de 
Tercera División, donde estuvo dos temporadas: en la primera 
quedaron terceros en la Liga, y en la segunda fueron campeo

nes ascendiendo a Segunda División.

La temporada 71-72 ficha por el Real Unión y en la tempo

rada 72-73 vuelve al Touring que seguía en Preferente, donde 
jugó cuatro temporadas de delantero centro, su puesto, consi

guiendo todos los años el título de máximo goleador del equi
po. Un año marcó 40 goles, era la temporada 73-74, consi

guiendo el Trofeo Pichichi de la Federación Gipuzkoana. 

Durante estos años consiguió el título de entrenador.

Con 31 años dejó al Touring, tras conseguir la Copa de 

Gipuzkoa metiendo el último gol de la victoria contra el Aurrerá 

de Ondarroa en Atotxa con el resultado de 2-1 a favor del 
Touring el 19-3-75. Dijo que se retiraba, pero el fútbol le tiraba 

y comenzó, por no desvincularse de su gran afición, a entre
nar al juvenil del Touring y, estando en esta nueva faceta de

portiva, le tentó el Euskalduna de Andoain que le ofreció, en 
aquellos tiempos, 11.000 pesetas, y se fue a jugar con ellos 

dos temporadas, alternando ambas dedicaciones, seguir en
trenando al Touring juvenil y jugando en el Euskalduna en 

Primera Regional, marcando en la dos temporadas 70 goles: 
40 en la primera y 30 en la segunda temporada 76-77.

Después de su afición al fútbol, fue su dedicación a entre

nar equipos de base, del juvenil del Touring, durante dos 

años. Pasó a entrenar al Galtzaraborda de Primera Regional, 

un año, siguió el Oiartzun durante dos temporadas, consi
guiendo el ascenso a Preferente. Una temporada en el 

Trintxerpe y vuelve al Oiartzun, dos temporadas en juveniles, 
Liga de Honor, y cinco temporadas en el Touring Juvenil en 

Liga de Honor, pasando finalmente al TOURING de Tercera

División a petición de la directiva en la temporada 90-91 cuan
do faltaban siete partidos para finalizar la Liga y el Touring es
taba ya condenado al descenso a Preferente, como así suce

dió a pesar de los esfuerzos de jugadores y de Julito como en

trenador, para evitarlo.

La temporada 91-92 en Preferente, constituyó una excelen

te segunda vuelta, ganando 14 partidos seguidos, el 15 se 

empató y el 16, el último de la Liga, se ganó al Mutriko consi

guiendo ser campeones y el ascenso a Tercera División. En 

esos 16 partidos consiguieron 48 goles a favor y cinco en con

tra. En toda la Liga marcó cerca de 100 goles, siendo el 

Touring junto al Erandio, los equipos más goleadores de las 

Ligas Estatales de 1®, 2- y 3S...

Y, esta última temporada, 92-93, según reflejamos al co

mienzo de este trabajo, no ha podido ser mejor...

Modesto, Julito, nos recalcaba, que se sentía satisfecho 

por la labor realizada, que era una labor de todos, labor de 

equipo, la ayuda de Ramón Etxabe “Txitxa”, el masajista Edu 

Aznar, el aliento de los aficionados, y el apoyo moral de la di

rectiva, encabezada por la gran humanidad de su presidente 

Paco Arrillaga, y, sobre todo, muy satisfecho con el rendimien

to y comportamiento de los jugadores, magníficos en toda la 

Liga, que en conjunto, han conseguido llegar a alcanzar, estar 

en la liguilla de ascenso a Segunda B, a los 39 años de aquel, 

también entonces, primer ascenso a Tercera... Dos aconteci

miento en los que también estuvo el Calahorra.

Nuestra más sincera felicitación al C.D. TOURING, y a to

dos cuantos han hecho posible elevar con tanta dignidad y de- 

portividad el rojo de sus camisolas y el azul de su calzones, 

que se han hecho acreedores a ser los colores representati

vos de nuestro pueblo... hasta en las cintas de las inaugura

ciones OFICIALES...

¡¡ZORIONAK DENORI...Ü

Nota: El 27 de junio, en el campo de San Lorenzo, el Touring 

vencía por 0 goles a 1 (marcado por Estebanez), y el Huesca 

ganaba por 4-0 al Calahorra, consiguiendo el Touring el mayor 

título de su historia: el ascenso a Segunda División B.
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